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PROLOGO

La presente investigación constituye el resultado de una confrontación
interna de los autores, al término de los estudios de postgrado. No po-
dríamos permanecer indiferentes ante la crisis económica que impacta
directamente a las Empresas en que trabajabamos. Así, intentamos con
toda modestia y conocimiento de nuestras limitaciones, colaborar en la
solución de uno de los aspectos de este complejo problema, al generar
una herramienta qué ordenará lógicamente la operación cotidiana y lograr
mejorar la rentabilidad de los escasos recursos con los que contábamos.

Al revisar la Bibliografía Mundial sobre organización de grupos de Em-
presas, nos percatamos que en el sector público eran escasas las investiga-
ciones y en Latinoamérica prácticamente inexistentes, razón que nos im-
pulsó a desarrollar un modelo de organización adecuándolo localmente.

No siempre es desventajoso pertenecer a una nación en vías de desarro-
llo; podemos darnos el lujo de aprovechar las grandes inversiones realiza-
das en la investigación por países poderosos, desechando todo aquello que
no va acorde con nuestra filosofía de vida e idiosincrasia, y aprovechando
el ingenio que la naturaleza nos ha otorgado como compensación, para
lograr un éxito similar en el manejo de la empresa del Sector Público; "a
nuestra manera y con nuestros recursos".

El encontrar que habitualmente los Directivos se enfrentan a libros ex-
tranjeros o a traducciones, no siempre ortodoxas de los mismos, y que de
manera tradicional se emplean términos sofisticados para "vestir" las ac-
ciones administrativas nos estimuló a tratar de expresar nuestras ideas con
un lenguaje cotidiano y accesible a fin de que no fuese requerida una am-
plia infraestructura técnica para aplicar el diseño de organización que pro-
ponemos.

El enfoque pragmático de las acciones descritas, con ejemplos y pro-
blemas reales, permiten al Directivo, en opinión nuestra, estructurar un
punto de referencia para comparar la situación de su Empresa u Organis-
mo, así como, el tener alternativas de solución probadas (algunas con éxi-
to y otras con deficiencias) le facilitarán obtener madurez organizacional
con menor costo.



Más importante aún que el concepto general y la explicación que de
cada uno de los pasos ofrece el libro, necesarios para integrar un conjunto
de empresas, convirtiéndolas en una verdadera Corporación, es el hecho
de lograr despertar la inquietud en los Directivos de sistematizar el o las
áreas bajo su responsabilidad; este hecho tan simple, redundará en la me-
joría de la eficiencia y en el incremento del impacto social de sus bienes
o servicios; propósito toral de los Organismos Públicos.

Hemos tratado de no perder de vista al trabajador como ser humano y
beneficiarlo de todas estas técnicas, sin idealizarlo, con fortalezas y debi-
lidades, respetando las características propias de su dignidad, y sirviendo
como eje fundamental en la consecusión de los objetivos.

Dado que según la etimología el prólogo consiste en dar alguna adver-
tencia al lector; destacamos que este primer intento de estructurar conglo-
merados o Corporaciones Públicas, tiene aún muchas aristas que pulir; es
sólo el paso inicial, deberá ser mejorado a través de aproximaciones suce-
sivas, en un proceso continuo de cambio-adaptación al medio, cada direc-
tivo encontrará el idóneo a las condiciones particulares de su responsabi-
lidad.

J. Octavio Abrego
Silvano Barba B.



PRESENTACION

A partir de una revisión de los problemas económicos que el país enfrenta
y cuya agudización se sitúa en 1986, los autores del libro que presentamos,
J. Octavio Abrego Ayala y Silvano Barba Behrens, sostienen la convicción
de que el sector productivo del Estado puede operar con mayores índices
de productividad y eficiencia, mediante un cambio en la gestión de las em-
presas. El propósito es optimizar la aplicación de los recursos escasos para
obtener mejores resultados.

El libro está dividido en tres partes: en la primera se hace una revisión
de los supuestos teóricos que, desde distintas ópticas, han contribuido a la
comprensión de la problemática de las empresas públicas. Las diferencias
entre éstas y las empresas privadas ha sido un elemento tradicionalmente
útil en la cabal comprensión del subsector estatal, conocido como paraes-
tatal. Sin embargo, el libro también incorpora las influencias recíprocas
que han existido entre ambos sectores. Otro de los aspectos que merece
la atención de los autores, es el referido a los diseños de organización, y a
las limitaciones y posibilidades que estos ofrecen para las empresas o cor-
poraciones. Establecen una tipología de acuerdo con las características
sobresalientes en cada ejemplo. Finalmente proponen la definición de un
diseño de organización tipo, a partir de variables tales como: planeación,
descentralización, organización, coordinación, regulación, integración y
control de gestión.

A la planeación la definen como una actividad orientadora que per-
mite superar situaciones conflictivas, reactivar sectores productivos y las
actividades mismas de las empresas, la estudian mediante un método com-
parativo entre el concepto de la planeación tradicional u ortodoxa y el
concepto moderno de planeación. Incluyen el análisis de la evaluación de la
tarea de la planeación en la empresa paraestatal en México, comparándolo
con lo que en otros países se hace en esa materia.

Sobre la descentralización el libro también incorpora elementos de ex-
periencias extranjeras. La conceptualización de esta variable, la elaboran a
partir del análisis de la centralización y la desconcentración. Propone co-
mo motivos o requisitos para descentralizar la toma de decisiones en una
empresa, la complejidad de los problemas, la situación geográfica, la de-



manda de los clientes o usuarios de los servicios, la necesidad de mayor
efectividad y eficiencia, y, las políticas establecidas por la autoridad su
perior.

La organización la estudian los autores del libro mediante la revisión
de los conceptos que a ella aluden y a los elementos que intervienen en
el proceso de organización. En el mediano plazo, el libro avanza propues-
tas para que las empresas incorporen nuevos estilos de liderazgo y partici-
pación en la conducción de las mismas.

A la coordinación, integración y regulación, conceptos menos desarro-
llados en la teoría administrativa, los autores los proponen como insumos
fundamentales para lograr un diseño de organización flexible y eficiente.

Analizan el proceso de control de gestión, para introducirse a la especi-
ficidad en su utilización para la empresa pública.

La segunda parte del libro dedicada al diseño de gestión para una corpo-
ración pública, es un capítulo que, como está indicado por los propios
autores, incluye la propuesta tanto conceptual como metodológica sobre
la manera en la que se debe organizar y hacer funcionar una empresa pú-
blica, bajo supuestos —como indicamos anteriormente— de escasez progre-
siva de recursos. Se hace una revisión pormenorizada de aspectos referidos
a toma de decisiones, papel directivo, estilos de mando, etc., que permi-
ten entender con claridad la propuesta de los autores.

La tercer y última parte incorpora, también como propuesta, un ejem-
plo de aplicación del diseño formulado, en un hipotético subsector para-
estatal, compuesto tanto por empresas saneadas financieramente, como
por otras que no lo están. La complejidad del subsector ideado, permite a
los autores incorporar todos aquellos elementos, que como insumos, sirvan
para la comprensión de la corporación.

El libro Corporaciones Públicas: un diseño organizacional para fortale-
cer su gestión, representa una aportación al conocimiento de la administra-
ción pública mexicana, en particular, al del subsector paraestatal, que se-
guira siendo pieza clave en el proyecto de desarrollo nacional.

El Instituto Nacional de Administración Pública, consciente de la nece-
sidad de apoyar la investigación en ciencias administrativas, presenta de
manera por demás satisfactoria este esfuerzo, merecedor del Premio de
Administración Pública 1987.

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.



Introducción

La Empresa Pública ha sido estudiada ampliamente desde muy diferentes
ópticas, tanto en nuestro país como en el extranjero por renombrados
investigadores y/u Organismos Internacionales. Sin embargo, encontramos
que los estudios sobre las Corporaciones Públicas en México apenas se
inician y que éstos primeros intentos, sólo colateralmente, han tenido la
finalidad de buscar aquellos elementos que significativamente hacen pro-
ductivos a dichos agrupamientos de entidades.

En 1987 la economía de México manifestó un estancamiento estructu-
ral, caracterizado por un crecimiento del Producto Interno Bruto de ape-
nas 1 por ciento e índices "históricos" de alta inflación y nula inversión.

Ante este deterioro acumulado, la ligera recuperación económica
lograda, gracias en gran medida al espectacular vuelco que experimentaron
las cuentas externas fue insuficiente para las crecientes necesidades del
país. El incremento del 1 por ciento del PIB no fue el resultado de mayores
inversiones o de un crecimiento de la demanda interna, sino consecuencia
del aumento del precio internacional del petróleo y, sobre todo, del rapidí-
simo crecimiento de las exportaciones manufactureras, que en conjunto
elevaron el valor de las ventas externas mexicanas en 30 por ciento y per-
mitieron un superavit comercial récord de cerca de 9 mil millones de
dólares.

Por otra parte, el desembolso de los préstamos convenidos con los
bancos privados internacionales el año anterior y el retorno de capitales
mexicanos, contribuyeron a incrementar las reservas internacionales, que
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en octubre de 1987 alcanzaron un monto sin precedentes de cerca de 15
mil millones de dólares; sin embargo, estos cambios no lograron elevar
en forma significativa la actividad económica, limitada por una baja
demanda interna, derivada a su vez de la lenta evolución de los salarios
mínimos, la cautelosa política fiscal y monetaria y a las enérgicas medidas
adoptadas por el gobierno con miras a frenar la creciente inflación. La que
se ha vuelto a acelerar, con un aumento significativo del déficit fiscal, con
lo que se ha agudizado la pugna por la distribución del ingreso, manifesta-
da en la carrera entre precios y salarios.

Asimismo, ha quedado de manifiesto una vez más el peso determinan-
te que tienen los factores externos en la evolución de las economías lati-
noamericanas, especialmente en el renglón de inestabilidad de los precios
de las exportaciones, que mantienen un promedio para la mayoría de los
productos primarios, ubicado en los niveles más bajos desde la Segunda
Guerra Mundial.

La anterior problemática ha generado en el Estado una respuesta en
diferentes órdenes; en el área que abarca esta investigación, principalmen-
te ha realizado una política de "adelgazamiento" en el sector paraestatal:
ha vendido y/o intenta vender aquellas empresas poco eficientes que ope-
ran con déficit, hecho que parecería corroborar la imagen tradicional que
los mexicanos tenemos del Estado como administrador: deficiente e
insuficiente.

Sin embargo, después de analizar reflexivamente este contexto, debe-
mos de estar lejos de mantener una actitud y un espíritu pasivo y derro-
tista, hay una enfermedad grave, pero no es mortal; ni toda la problemática
es de origen externo ni las soluciones de apoyo de otros países es gratuita.
Debemos encontrar nuestra solución.

Es evidente que no hay soluciones mágicas, integrales o fáciles, la mul-
ticausalidad obliga a emprender diversos caminos; uno de ellos debe
tomarlo el administrador público al encontrar o diseñar nuevos mecanis-
mos administrativos, que respetando nuestra idiosincracia y cultura,
permitan alcanzar los objetivos de las entidades bajo su responsabilidad al
menor costo y con los menores recursos posibles, colaborando en forma
poco espectacular pero efectiva, al optimizar el funcionamiento y los re-



sultados de las empresas públicas, en la tarea de reestabilización y consoli-
dación del desarrollo del país.

Fundamentados en la convicción de los autores de este trabajo de que
es posible generalizar una operación con alta productividad, eficacia y
eficiencia en el sector público y en la existencia de una necesidad urgente
de cambio en la gestión de sus empresas, se propone otra alternativa di-
ferente de la que se ha venido utilizando; en lugar de deshacerse de ellas
el Estado, en una posición negociadora débil, efectuar un diagnóstico
serio, de viabilidad de cada empresa; las elegidas, reestructurarlas e inte-
grarlas en corporaciones públicas y tornarlas rentables, mediante la apli-
cación práctica del diseño que se describe, conservando de esta manera el
papel rector de la economía del país.

Ha sido demostrado por países derrotados en la guerra, con economías
críticas, y que ahora tienen un papel relevante en el concierto mundial,
que es en base al trabajo, al esfuerzo conjunto de gobernantes y goberna-
dos y a la eficiencia y productividad, como se puede resolver este proble-
ma y no en base a recursos externos, tan ansiosamente esperados por
muchos compatriotas.

Sin ánimo de ser exhaustivos, se pretende desarrollar un elemento de
referencia que presente la mayor información posible sobre el tema, de
una manera lógica, congruente y objetiva, con el fin de que los directivos
del sector público tengan conocimiento de la realidad de su medio laboral
y puedan aplicar las estrategias más convenientes para optimizar la aplica-
ción de los escasos recursos, obteniendo mejores resultados.

Por razones de tipo didáctico este trabajo se ha dividido en tres partes:
el capítulo inicial fundamenta teóricamente la necesidad de un cambio en
la gestión de las empresas públicas, refiriendo los diseños de organización
que se aplican tanto en México como en otros países. Se analizan las
variables que los integran y su interacción, especialmente en aquellas
naciones que han estructurado más formalmente sus acciones de planea-
ción en el sector público, se describe además, la normatividad vigente y
se enmarca conceptualmente el desarrollo de la investigación.
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Aunque se ha seguido una metodología científica, (objetividad, racio-
nalidad, sistematización y verificación), se ha procurado referirse a ella
sólo de manera ocasional y utilizar un lenguaje común, con un mínimo
de tecnicismos, con el propósito de facilitar la aplicación de esta herra-
mienta a los directivos. Se utilizan como métodos de análisis el deductivo
y el analógico, empleando el heurístico sólo en la propuesta.

El segundo capítulo representa la esencia del trabajo, al establecer la
propuesta de los autores sobre la gestión de las corporaciones públicas,
describiéndose los elementos básicos para su funcionamiento exitoso, así
como los aspectos débiles y fortalezas del diseño; el eje central es una
organización altamente flexible con rápida capacidad de adecuación y
respuesta a los cambios, utilizando los avances tecnológicos y el sentido
común.

La tercera y última de las partes contempla la aplicación práctica en
una prueba piloto de lo conceptualizado; utilizando empresas públicas
vigentes, se demuestran objetivamente los resultados favorables, expli-
cándose las actividades realizadas para lograr integrar y estabilizar armó-
nicamente un subsector paraestatal productivo y eficiente, así como
también la problemática existente en el desarrollo de las acciones, y la
manera como se fue resolviendo, de forma tal, que sin desestabilizar la
operación ni el entorno laboral se lograra sinergia y potencialización
entre las entidades.

Esperando constituir una guía para la organización de otros subsecto-
res se anotan las conclusiones globales y se presentan algunas sugerencias
para promover este tipo de investigaciones, siendo concientes, que será al
través de aproximaciones sucesivas como se llegará al diseño idóneo.
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Este comportamiento planificado supone una estrategia corporativa
determinada por la actividad que realiza la empresa en su sector o rama,
así como dentro del mercado que se trate. Esto facilita a los ejecutivos
su negociación dentro del sector paraestatal de varios modos: para la ob-
tención de transferencias y subsidios, financiamiento para proyectos nue-
vos, mejores condiciones dentro de la banca nacionalizada, mejores rela-
ciones con las dependencias que ejercen el control externo, mejores
relaciones laborales y trato con los sindicatos.

Esta capacidad que tienen las empresas para establecer sus estrategias,
analizar las tendencias, determinar sus formas de organización y estilo de
gestión, representa una forma de autonomía relativa que el modelo del
sector paraestatal acepta; pero, éste sigue siendo un delicado mecanismo
auto regulado en el marco que le fija la normatividad pública. Es decir los
ejecutivos de las empresas públicas tienen sus límites y marcas hasta donde
puede llegar, en el sentido de aceptar las orientaciones generales del plan
nacional y de los programas que les afectan.

La planeación de la empresa pública productiva en otros países

La empresa pública como instrumento de política económica, sirve a los
fines del Estado y sistema de gobierno que la utiliza, en este sentido el
sector paraestatal puede ser empleado como mecanismo de intervención,
tanto de los estados capitalistas como de los socialistas, en todas sus for-
mas y características, lo que se analizará más adelante. Se ha hecho énfa-
sis en las naciones que han logrado estructurar más sólidamente la planea-
ción de su sector público industrial.

La empresa pública en los países socialistas

En la realidad cotidiana de los países socialistas, las empresas públicas
productivas juegan un papel muy importante dentro de los procesos
objetivos que se registran en la economía de la producción industrial,
ésto con el fin de dar orientaciones y recomendaciones científicamente
fundamentadas para la planeación, la formulación y ejecución de pro-
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yectos de inversión y la elevación de la eficacia y eficiencia de sus em-
presas mininas, así como el logro de las metas postuladas para la produc-
ción social.

Una de las particularidades que tiene la empresa pública de los países
socialistas, es cómo se plantea su gestión económica dentro de la rama
de producción donde se ubica y cómo sus ejecutivos, toman en considera-
ción las directrices de la acción planificadora global, de las orientaciones
generales del sector y rama particular. En todas ellas hay una actitud y
posición bien definida con respecto a las exigencias de la acción planifica-
dora del Estado.

a) La dirección económica de la empresa industrial pública socialista

La empresa industrial pública socialista (EIPS), tiene una capacidad de
desarrollo determinada por la forma en que planifiquen, por una parte, la
producción material, y por la otra, el sistema de gestión económico-
financiero.

En lo que se refiere a la producción, consiste en la forma de planificar
el proceso material de transformación de materias primas en productos
terminados. En esta parte técnico-operativa de la actividad productiva, el
objeto sobre el cual se aplica el trabajo son las materias primas, los instru-
mentos de trabjo son los equipos tecnológicos, y el producto del trabajo
conjunto, corresponde a los artículos finales llamados a satisfacer las de-
mandas del mercado.

En cuanto al sistema de gestión económico-financiero, éste correspon-
de en esencia a un sistema de información, donde el objeto sobre el cual
se aplica el trabajo es la información; los instrumentos son los equipos de
organización y de cálculo; y el producto terminado son las soluciones
económicas; el objeto sobre el que ejerce efecto la gestión es todo el colec-
tivo de trabajo del sistema de producción, que da vida a la empresa.

La actividad productiva de una (EIPS), corresponde a un proceso
complejo, dentro del cual la toma de decisiones y las acciones a empren-
der deben adoptar formas exactas en las ideas, en la información y en los
presupuestos previos, esto es, que es necesario diseñar los tipos de pro-
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ductos y formular los proyectos concretos de los mismos, en donde deben
estar los requerimientos de equipos, maquinaria, insumos materiales y
técnicos, los financieros y la propuesta del proceso tecnológico a seguir,
así como la planeacion organizativa y material de la producción, señalan-
do los indicadores de eficiencia y los cálculos de eficacia, en lo que con-
cierne a los objetivos del plan de producción y desarrollo de la empresa.
Aquí, debe darse una relación muy flexible entre lo altamente tecnifica-
do y la gestión, dado que cualquier cambio en el proceso de producción,
o sea, en el sistema que se administra y gobierna, comienza por la adopción
de cierto acuerdo a nivel del sistema de gestión económica. "El proceso de
información es un reflejo de la producción material y la acompaña cons-
tantemente, pero, a la vez, determina y orienta el desenvolvimiento
del proceso material. En este último se manifiesta su efecto dirigente".17

La gestión económico-financiera de las (EIPS), utiliza las técnicas y
procedimientos de planeacion para realizar su proceso de dirección, me-
diante el funcionamiento de un mecanismo de toma de decisiones apoyado
por un proceso de información, que da vida a un sistema de planeacion
que define las actividades productivas de corto, mediano y largo plazo.
Ello dentro de una estrategia que prevé los niveles futuros de desarrollo
de la empresa.

La gestión concentra su atención en el proceso productivo y asegura
su regulación, se apoya en el sistema de información para hacer el segui-
miento a los procesos materiales y técnicos, permitiendo medir resultados
y evaluar comportamientos; de este modo sintetiza la información recolec-
tada por vía retroactiva que utiliza para adoptar nuevas medidas y decisio-
nes de dirección gerencial.

Las bases teóricas de la dirección económica de las (EIPS), se sinteti-
zan en los siguientes principios:

I. El desarrollo de la (IEPS) en función de un plan. Este principio reivin-
dica la importancia de la planeacion en la empresa;

Itin L. I. y Lagutkin. V. M. Economía de la Industria Socialista. Editorial Progreso, Moscú,
1981. Págs. 58-59.



54

II. La empresa debe someter sus problemas particulares a los de la econo-
mía nacional. El desarrollo de la empresa y todo su comportamiento
debe subordinarse al interés de la nación;

III.La coordinación y la conjugación de todas las medidas de gestión em-
presarial dirigidas a un desarrollo integral. Esto implica un respeto a
las proporcionalidades y desarrollo armónico de todas las zonas del
país, en que la empresa amplía su producción y mejora los nexos de
cooperación para dar sentido a la integración de eslabonamientos y
cadenas productivas, que aseguran el desarrollo de las empresas de la
rama o sector;

IV. La propiedad social sobre los medios de producción. Esto implica re-
conocer que prevalecen los intereses sociales como principio básico de
la gestión económica;

V. Dentro de la estructura organizativa mantener la observancia del prin-
cipio del centralismo democrático y del principio de conjugación del
mando único. Esto hace que dentro de la organización cada cual
asuma sus responsabilidades y responda por las tareas que realiza, y

VI. El principio del interés personal material y moral por los resultados
del trabajo. Es la forma como todos los trabajadores participan y pro-
mueven la producción, sobre la base de un sistema de incentivos y
primas con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo.

b) La planeacion de ¡a empresa industrial pública socialista

La base de una buena dirección económica depende de la calidad que
tenga el sistema de planeacion, la gestión tiene aquí su instrumento de go-
bierno puesto que fija las orientaciones para la promoción del desarrollo
industrial y de cada uno de sus eslabones, cadenas o ramas. Cuando se
formula el programa de trabajo para el sector y se definen las metas, éstas
se puntualizan en el tiempo y en lo referente a sus partes integrantes
dentro de cada organización o unidad asimilada al sector (ramas, subra-
mas, agrupaciones y empresas). En cuanto al periodo, se fijan las metas de
largo y medio plazo, las globales y las de cada día. "Por el alcance de las
metas planteadas se distinguen las estratégicas que suelen ir ligadas a
cambios cualitativos; las tácticas, que muestran las vías para lograr las
primeras, y las operativas de carácter regulador.1*

U Ibid, págs. 88-89.
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En estas condiciones los empresarios públicos toman en cuenta la plu-
ralidad, la diversidad y la necesidad de coordinar y ajustar las metas de
cada empresa con las del sector, de las ramas y de los eslabonamientos o
empresas interconexas. Uno de los métodos más utilizados para realizar
esta tarea y que ha tenido mucha difusión en los países socialistas, corres-
ponde al árbol de los objetivos. Una forma de iniciar su construcción es
mediante la discusión de las metas fijadas para el sector industrial, ésto
facilita la identificación de las tareas que la empresa tiene que cumplir
con respecto a la economía nacional, luego se toma en consideración los
problemas de la rama y cómo integrar acciones en beneficio de sus metas,
en esta forma se formula la parte vertical del árbol de los objetivos. Por
otra parte, al formular las acciones para lograr la meta de la empresa, se
analizan sus posibilidades de desarrollo, los posibles cambios de su base
material y técnica, de las formas de organización de la producción, del
trabajo y de la gestión, de las formas de obtener un buen abastecimiento
de materias primas y productos intermedios de calidad, de cómo obtener
los recursos financieros y muchas otras circunstancias que influyen en dar
viabilidad al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para las
empresas. Como resultado de este trabajo de análisis y definición de accio-
nes, surge todo un "sistema de objetivos concatenados para distintas uni-
dades, se determina el aspecto horizontal del árbol de los objetivos".19

I. Los pronóstico» de producción

La planeación estratégica o de largo plazo de la producción industrial
se dice que ha ampliado notablemente las posibilidades de la planeación a
nivel de empresa, ha contribuido a prever y ajustar situaciones con los rá-
pidos cambios, producto de los avances de la ciencia y tecnología, del
mejoramiento de la organización, de la producción y del fortalecimiento
de los nexos intraindustriales e interramales de la economía nacional. Esto
ha permitido realizar mejores análisis sobre las tendencias del desarrollo de
la producción y de sus elementos para periodos largos (decenios).

19 Ibid, pigs. 89-90.



56

Los pronósticos de producción han sido de gran utilidad, dado que
unen dialécticamente al pasado con el presente y el futuro, ello amplía las
posibilidades de análisis de situaciones y de prever condiciones adecua-
das para un desarrollo deseado. "Por lo tanto, el pronóstico se entiende
como previsión científica de la situación futura de la realidad objetiva
al cabo de cierto período de tiempo o como variantes de vías científica-
mente argumentadas para lograr las metas propuestas".20

Para la elaboración de pronósticos, se utilizan dos métodos, que son:
el de extrapolación, y ligado a la definición explícita de la meta final.
El primero, toma como base de sus estimaciones el desarrollo pasado y el
diagnóstico actual de la empresa. En esta forma, se determinan las ten-
dencias del desarrollo futuro en función de las regularidades ya adquiridas
por la empresa. El segundo, toma como base de sus estimaciones las con-
diciones indispensables para lograr la meta, de lo que se trata es de planifi-
car las condiciones y elaborar los proyectos concretos, que asegurarán el
desarrollo futuro de la empresa.

//. La elaboración de planes de producción

En muchos países socialistas el plan tiene la fuerza de ley del Estado y
su cumplimiento es obligatorio. Las empresas deben proporcionar infor-
mación y recibir orientación del gobierno central. La planeación de la
producción industrial, se apoya en un sistema de medidas tendentes a fijar
las metas que se plantean ante la economía nacional (sector), por ramas y
de acuerdo a sus eslabonamientos por empresas, así como la determina-
ción de las formas para darles cumplimiento.

Las EIPS ajustan su gobierno y administración, a una cierta forma de
planeación estratégica y táctica, la primera se apoya en planes de perspec-
tivas a largo y mediano plazo, y la segunda, en los planes corrientes y
operativos.

La planeación de largo plazo veinte, y diez años, se ha utilizado mucho,
con ajustes cada cinco años a través de planes quinquenales, a los cuales

30 Ibid, píg. 91.
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se integran programas múltiples de ciencia y tecnología para ir innovando
y modernizando la acción productiva de las empresas.

Los planes de perspectivas de mediano plazo (5 años) son la forma bá-
sica de planeación adoptada por las EIPS, la meta a considerar es la pro-
dución y se juzga el comportamiento por el cumplimiento de sus planes
quinquenales, tomando como referencia los apartados anuales que se
hacen de los insumos.

La planeación táctica podríamos decir, que en los países socialistas se
apoya en los planes corrientes, cuyo objetivo principal es concretar las
tareas fijadas en la planeación estratégica (de perspectiva o largo plazo) y
señalar las formas y condiciones de cumplimiento de las mismas, partien-
do de las reservas o nuevas potencialidades que se hallan descubierto den-
tro de las empresas durante el proceso de cumplimiento de sus planes de
perspectivas a largo plazo.

Dentro de la planeación táctica, encontramos como fundamentales
los instrumentos que proporciona la planeación operativa, como son los
planes de corto plazo (mes, semana y día), en los cuales se estiman y asig-
nan las tareas por división, unidad, sección, taller y lugar individual de
trabajo por empresa. Además, esta es una forma de ir desagregando los
planes operativos anuales y darle una forma de secuencia a la acción pro-
ductiva de las empresas. Es importante destacar que los planes que utiliza
la planeación táctica, son más rigurosos en el sentido que identifican cla-
ramente las unidades responsables de las tareas y sus contenidos son
mucho más detallados, en el sentido de las normas de trabajo, de los
niveles de calidad y de los tiempos.

El contenido de los planes de la planeación estratégica y táctica, son
necesariamente diferenciados. Tampoco los métodos utilizados en su ior-
mulación e integración suelen ser los mismos. Sin embargo, a todo el
sistema de planes se le exige los siguientes requisitos generales:

— Responder a la acción de las leyes económicas objetivas del desarrollo
de la economía socialista; reconociendo en la industria su sector
estratégico;
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— En la formulación y ejecución de los planes hacer realidad el enfoque
político y económico para darles coherencia y fuerza,

— Asegurar la innovación tecnológica y el desarrollo científico para
garantizar la viabilidad de los planes,

— Lograr que las actividades y tareas fijadas sean de carácter múltiple
y constituyan un sistema;

— Hacer congruente la planeación sectorial con la regional;
— Dar orientaciones concretas para la solución de problemas básicos

de promoción de la producción en tiempo oportuno, con rapidez y
gasto mínimo de recursos por unidad de producto, y

— Considerar en los planes la participación de los trabajadores en la
fijación de objetivos y metas de los planes.

Estos requisitos generales, podemos decir que son los más importan-
tes dentro de los países socialistas; sin embargo vale la pena reconocer
que dentro del socialismo opera el principio de diversidad y que la planea-
ción de cada país, tiene sus propias características y peculiaridades, que
no se van a analizar en este trabajo.

La planeación de la empresa pública en Hungría y Yugoslavia

La planeación de las empresas públicas en estos dos países socialistas tie-
ne connotaciones diferentes por el hecho que cada una de estas realida-
des nacionales ha adoptado formas y caminos propios para construir el
socialismo. Por una parte, Hungría se ajusta a una economía de planifica-
ción centralizada; mientras, por otra, Yugoslavia lo hace a un tipo descen-
tralizado. Sin embargo, ambos sistemas tienen un régimen político de
partido único, que garantiza su estabilidad y funcionamiento como
naciones europeas.

En Hungría, como en todos los países socialistas con sistemas de
planeación centralizada, los medios de producción constituidos por el
capital fijo y de trabajo, la tierra y recursos naturales en general, son de
propiedad social. La mayor y más importante parte de los medios de
producción son controlados por las empresas públicas y constituyen la
base del sector socializado de la economía. Sin embargo, una parte peque-
ña de ellas operan bajo un sistema cooperativo.
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En cambio, en Yugoslavia, país socialista con un sistema de planea-
ción descentralizado, la base del sistema socio-económico lo constituyen
sus empresas públicas, las cuales funcionan operando los medios de
producción que son de propiedad social y en ellas, se hace realidad el
concepto de trabajo libr«. ente asociado; además, los trabajadores ejer-
cen su poder de decisión y de participación en la gestión de las empresas,
mediante el sistema de autogestión que opera a escala nacional. Aquí,
cabe destacar que estas "unidades que son las más desagregadas de la
economía yugoslava, corresponde al lugar donde los trabajadores deciden
con respecto a la distribución del producto social que generan con su
particular forma de asociación, que caracterizan al modelo de socialismo
autogestionario".21

La planeación de las empresas públicas, en ambas realidades naciona-
les, toma muy en cuenta las orientaciones generales y medidas que se re-
comiendan adoptar para mejorar la productividad del trabajo, en especial
se consideran las estimaciones o proyecciones de niveles de productividad
por empresas, eslabonamientos, ramas y del sector industrial en su conjun-
to para el período que se planifica.

Todas las EIPS formulan su programa de mejoramiento de la produc-
tividad, el cual lo apoyan en todo un plan de innovaciones técnicas, de
estudios de nuevos diseños y desarrollo experimental, de incorporación de
tecnologías apropiadas, de perfeccionamiento de la organización de la
producción y de modernización de los estilos de gestión; esto implica que
los empresarios públicos socialistas, deben propiciar proyectos de investi-
gación aplicada y de desarrollo experimental en sus empresas, realizados
con apoyo técnico y científico propio, así como con la asesoría de los
centros de estudios e investigación superiores de sus países. Todo avance
en mejoramiento de procesos o medida técnica, factible de incorporar al
plan, debe justificarse con un análisis teórico-práctico y de cálculo sobre la
base de costos unitarios y global por producto, en donde debe estar
presente el tiempo como el ahorro de trabajo, de materias primas y otros,

Fernández Luis Inostroza', "Las Empresas Públicas Yugoslavas", en: Revista Administración y
Política No. 5, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública, Toluca, Estado de México, 1983.
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o bien señalado muy concretamente por la disminución de la relación
T/P; T = trabajo, y P = producto. Esto más el estudio del significado de
nuevas inversiones en maquinarias, equipos, instalaciones y edificios deben
redondear los cálculos económico-financieros con justificaciones de ele-
vación de la productividad del trabajo.

a) Características de la planeación estratégica en Hungría

La planeación estratégica de las empresas públicas húngaras, exige que
sus objetivos y metas se ajusten a lo que significa el desarrollarse en un
entorno socialista, donde el interés general de la sociedad o del Estado está
sobre el particular y siempre tiene prioridad, sobre los más importantes
objetivos estratégicos de una empresa y de todos los de sus empleados y
trabajadores; por ésto, los empresarios públicos húngaros necesariamente
deben encontrar y ubicar el lugar que tienen sus empresas dentro de la pla-
neación estratégica nacional (planes de mediano plazo que cubren periodos
de cinco años y los planes de perspectivas que tienen periodos de 10,15,
20 e incluso 25 años).

Hungría, puede decirse que tiene una economía pequeña, comparada
con los estándares de los países altamente industrializados, tiene una gran
interdependencia con las economías del bloque socialista y está abierta al
comercio internacional. Por ello, tiene gran importancia para sus empresas
observar cuál es su papel en la cooperación internacional y en los procesos
de integración que se desarrollan en Europa (Comunidad Económica Euro-
pea y CÁME).

La empresa pública debe crear una imagen como organización pro-
ductiva eficiente, sus ejecutivos deben dar mucha importancia a las relacio-
nes públicas, especialmente para tener buenas relaciones con personas del
más alto nivel político y con los representantes de los órganos de gobier-
no, dado que ellos influyen directamente en el proceso de ejecución de los
planes nacionales, son los que modifican o corrigen trayectorias, objetivos
y metas finales. Estas buenas relaciones facilitan el que pueda obtenerse
para la empresa un mejor trato, por ejemplo: recibir ciertos subsidios, fon-
dos de inversión y créditos, asesorías y asistencia técnica, obtener informa-
ción por adelantado de nuevos cambios en la regulaciones económicas y
otros.
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Otra situación importante que debe tomar en cuenta la administración
de la empresa pública, es la de mostrar que se está cumpliendo con las
esperanzas de los dirigentes del partido local, en el sentido de los aportes
que hace la empresa al desarrollo del municipio en el cual está localizada,
y lo mismo con las esperanzas de los dirigentes de los órganos sindicales,
se debe destacar los niveles de sueldos y salarios que paga la empresa, así
como las obras de recreación y bienestar para los trabajadores de la misma.

Una administración que no ponga atención a estos tipos de relaciones
y de requerimientos, es muy difícil que pueda mantenerse por sí misma
en el largo plazo. Sin embargo, la empresa pública muestra avances en los
manejos burocráticos y gana autonomía; además las técnicas y procedi-
mientos de la pkneación estratégica están ayudando a mantener un equi-
librio entre los intereses propios de la empresa con los de su entorno socio-
político.

/. Los plañe» de largo plazo en las empresas públicas húngaras

Las empresas públicas húngaras han ganado autonomía y en materia
de gestión, han introducido las técnicas y procedimientos de la planea-
don estratégica, los primeros resultados se aprecian en la formulación
de planes de largo plazo y en la definición de su significado en cuanto a la
duración de éstas, dándose por entendido que en la terminología de la
planeación socialista, cuando se habla de planes superiores a cinco años,
se está hablando de largo plazo.

Una de las constataciones que se pudo hacer con respecto a los planes
de largo plazo, fue que éstos no son iguales sino que difieren de una em-
presa a otra, dependiendo ello del ciclo de vida que tienen diferentes ele-
mentos y productos finales, que dan vida y sentido al sistema productivo
de la empresa que se trate, como lo muestran investigaciones que señalan
los siguientes resultados:21

László Horvtth and Lajos Zelko, "Features of Strategic Planning in Hungary", en la publica-
ción: From Strategic Planning to Strategic Management. Edited by H. I. Ansoff, R. P. Declerk
y R. L. Hayes, New York, 1973. PágJ. 139-140.
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— Los empleados permanecen en las empresas un promedio de 12 años,
con una probable desviación estándar cié + 2 años;

— Las expectativas de vida de las maquinarias y equipos en una empresa
es de 14 años, con una probable desviación estándar de ± 2.3 años;

— El ciclo del producto de las empresas de la rama de maquinarias y equi-
pos tiene un promedio de 11.2 años, con una probable desviación es-
tándar de ± 3.3 años;

— Los periodos esperados de tiempo de cambio de tecnologías corres-
ponde a un promedio de 9.1 años, con una probable desviación están-
dar de ± 3 años.

Estos elementos que intervienen en el sistema productivo de las empre-
sas, son los que determiman el período de los planes de largo plazo y el
contenido de los mismos, que varían de una empresa con respecto a otra.
Sin embargo, el factor más importante a considerar dentro de la planea-
don a largo plazo, lo constituye el ciclo de vida del producto, el cual no
puede ser definido en forma precisa, ni incluso en las ramas caracterizadas
por la construcción del producto, como es el caso de la industria de bienes
de capital y la electrónica. La razón de esta imprecisión conceptual, se
deriva del hecho que la noción de producto nuevo o pasado de moda no
puede ser científicamente expresado. Una forma de superar esta dificultad
consiste en el proceso de investigación; no considerar productos individua-
les sino grupos de productos manufacturados por tecnologías considera-
das homogéneas. Para tener una visión más amplia del significado que tie-
ne una tecnología homogénea en la fabricación de ciertos grupos de
productos finales, se hace necesario describirla tomando en cuenta facto-
res como los siguientes:

— Los parámetros técnicos de los productos, la tecnología y la estructura
de los materiales requeridos para la fabnación de los productos finales
son diferentes entre sí;

— Los materiales necesitados para la manufactura de los productos, sus
posibles sustitutos y el modo de ser tratados y trabajados en sus dife-
rentes procesos;

— Los métodos racionales de producción y las tecnologías apropiadas
para la elaboración de los productos finales;

— Los métodos organizacionales adecuados para asegurar los cambios
necesarios o la estabilidad en los parámetros técnicos de los produc-
tos, y
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— Circunstancias concernientes a las ventas, uso o consumo de produc-
tos, el sistema de servicios y garantía para los clientes.

Todos estos factores deben ser tomados en cuenta para realizar los es-
tudios sobre los ciclos de vida de los productos, así como los períodos de
tiempo para realizar los cambios de las tecnologías o sus perfeccionamien-
tos, que signifiquen abatimientos de costos unitarios y elevación de la
productividad del trabajo.

Todos estos estudios facilitan conocer las condiciones internas de las
empresas, así como las funciones sobre las cuales los empresarios públicos
socialistas deben concentrar su atención para mantener un ritmo de mo-
dernización de sus empresas, en función de impulsar acciones como las
siguientes:

— Promover aumentos moderados de producción con un continuo mejo-
ramiento de técnicas y tecnologías, hacer más eficiente la organización
y aumentar la productividad;

— Pronósticos de mercado en función de cambios en la tecnología, e
— Investigación y desarrollo experimental, nuevos diseños y nuevos

productos.

La viabilidad de realizar con éxito estas acciones de dirección empresa-
rial, implica serios análisis de la función de gestión con respecto a los pro-
ductos o grupos de los mismos, que son considerados como vitales para
una estrategia de la empresa en armonía con su planeación de largo plazo.

II. Planes de largo plazo y decisiones estratégicas

La tarea de formular y ejecutar planes de largo plazo, recae en la direc-
ción de las empresas y es de responsabilidad de sus ejecutivos, disponer de
un documento rector, que defina la política de la empresa y entregue el
diseño de un sistema apropiado para su funcionamiento, ésto implica dise-
ñar las condiciones de producción futuras y de realización de los produc-
tos en sus mercados respectivos; por esta razón, se hace necesario conside-
rar las condiciones que se dan fuera del sistema, entendiendo que ellas
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influyen en el proceso de planeación en operación. Por esto, los planes de
largo plazo deben contener algunos planteamientos muy precisos, sobre
los siguientes aspectos claves:

— Una visión de perspectiva o clara aproximación a la futura estructura
de la producción;

— Un análisis sobre los desarrollos esenciales, identificación de los nue-
vos proyectos de inversión prioritarios y la localización de nuevas
facilidades para ampliar la producción, y

— Diseños sobre programas de capacitación, actualización en técnicas y
procesos complejos de la empresa, proyecciones de movimiento de
cuadros y de educación y formación política de la fuerza de trabajo.

Todos estos aspectos claves deben analizarse y utilizarse en la proyec-
ción de nuevos comportamientos, modificación de trayectorias y otros,
todo ello con el propósito de ir ajustando los planes de largo plazo, duran-
te el proceso mismo de ejecución de estos planes. Esto facilita a la alta
dirección de las empresas públicas la toma de ciertas decisiones estratégi-
cas por adelantado, lo que significa garantizar acciones y realizar activida-
des que promueven el desarrollo de la empresa.

Una connotación importante que diferencia el comportamiento de los
ejecutivos de las empresas públicas socialistas con respecto de las empre-
sas transnacionales, son sus diferentes posiciones con respecto a los merca-
dos. Mientras en los países capitalistas, las empresas luchan por apoderarse
de los mercados y lo hacen con diferentes estrategias y tácticas, en los so-
cialistas las empresas desarrollan formas de cooperación e integración en-
tre ellas. En el capitalismo, las grandes empresas tienden a la concentración
e internacionalización de su capital, mediante la fusión y compra de las
empresas competidoras como una forma de diversificar sus actividades,
aTPpi"** su control y participación en otros mercados y hacer respetar su
posición monopólica. En cambio, las empresas industriales públicas socia-
listas no pueden mantener una conducta semejante en relación a sus polí-
ticas de mercado y de expansión —a lo más que han llegado es a practicar
formas de asociación con empresas capitalistas mediante coinversiones
(joint ventures)— dado que ellas, tienen su lugar en los esquemas de prio
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ridades fijados por los planes nacionales. La competencia entre empresas
socialistas es, solamente un instrumento de las muchas formas que se tie-
nen para estimar procesos y forzarlas a producir productos de alta calidad,
a reducir costos de producción y ser más productivas en su comporta-
miento.

Los límites de la expansión de las empresas públicas socialistas están
determinados por los planes nacionales. Sin embargo, se deja como res-
ponsabilidad a la dirección de estas empresas, la toma de decisiones es-
tratégicas en todo el proceso productivo y formas de realizar en mejores
condiciones los productos que entregan al mercado nacional e internacio-
nal. Esta posición facilita el desarrollo de estas empresas y significa para
el futuro garantizarles una rentabilidad, que va a depender de la capacidad
empresarial de sus ejecutivos.

En las empresas públicas socialistas, el sistema de objetivos estratégicos
debe ser definido por sus altos ejecutivos, sobre la base de la siguiente
clasificación en grupos:33

I. Objetivos relativos a la existencia de la empresa, entre ellos destaca el
de la continua liquidez.

II. Objetivos de posiciones al interior de la empresa, por ejemplo: la posi-
ción de los cuadros, de la alta dirección, de las más jóvenes generacio-
nes de ejecutivos, los futuros reemplazos de los altos ejecutivos y em-
pleados, el tamaño de la empresa comparado con el de la industria en
su conjunto, posición en el campo de la técnica y de la tecnología,
posición de acuerdo a su potencial económico y posición en el merca-
do, y

III. Objetivos de naturaleza social y humana, dirigidos a la educación y
capacitación permanente del personal de las empresas, la formación
política y la capacitación de cuadros de alto nivel.

Esta descripción de los grupos de objetivos, constituye un elemento
para adoptar medidas para ajustar planes y mejorar el diseño de la orga-

23 Ibid, píg. 143.
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nización misma de las empresas; además, puede entenderse que a la vez
son parte de la teoría que considera a la toma de decisiones estratégicas o
a la misma planeación, como un prerrequisito para formular efectivos
planes de largo plazo, así como para garantizar las efectivas operaciones de
las empresas industriales públicas socialistas.

b) La planeación de las empresas públicas yugoslavas

La planeación de las empresas públicas yugoslavas, responde a exigen-
cias específicas de su sistema nacional de planeación y de su modelo de
socialismo autogestionario. Aquí, se reconoce que el éxito de los planes
nacionales requiere de una planeación apropiada de sus empresas.

El plan nacional define los grandes objetivos estratégicos y metas
globales» así como las acciones y formas de cómo hacerlos realidad en los
tiempos propuestos, definiendo prioridades entre diferentes sectores y re-
giones. La fijación de esquemas de prioridades ajustados a la realidad es-
pecífica sectorial, es una precondición y la clave para una efectiva formu-
lación de planes viables, que son la base para la elaboración de planes
realistas para las empresas del sector. Sin embargo, ésto no debe conside-
rarse como una acción "ascendente-descendente de un sólo sentido, pues-
to que la exitosa formulación y ejecución de los planes sectoriales nacio-
nales dependen de la calidad de los planes a nivel de empresa. Por ésto,
es también la dirección opuesta del caudal de información y decisiones
que siguen la lógica del acceso de abajo hacia arriba".24

Esta lógica de abajo hacia arriba, responde a la base fundamental del
sistema económico del socialismo autogestionario, que la constituyen sus
"organizaciones básicas de trabajo asociado", que representan al tipo
específico de empresa pública que funciona en Yugoslavia.

Las organizaciones básicas de trabajo asociado (OBTA) o empresas
públicas, son las que mueven la economía socialista yugoslava y las inver-

Jadranko Bendekovic. Evaluación de los Planes Integrales. Departamento de Microeconomía,
Instituto de Economía de Zagreb, Yugoslavia, 1977. Pag. 1.
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siones que éstas realizan son las determinantes de la magnitud de la pro-
ducción, del ingreso y producto nacional y patrón de acumulación. Los
empresarios públicos yugoslavos deben tomar como referencias los obje-
tivos y metas del plan nacional, de las orientaciones generales de los .pla-
nes de las repúblicas y de los planes sectoriales, en donde se ubica la
empresa.

Yugoslavia como país socialista autogestionario, se diferencia del res-
to de los países socialistas por su forma particular de concebir la planea-
ción como un sistema descentralizado, de aceptar la categoría de merca-
do como un elemento a utilizar para definir los criterios de asignación de
recursos en un equilibrio con las medidas de tipo político-administrativo,
de tener una apertura hacia las economías capitalistas y de practicar con
sus empresas formas de asociación, coinversiones y realización de proyec-
tos conjuntos con empresas capitalistas, cuando sus intereses o necesida-
des de incorporar tecnologías modernas así lo aconsejen. Además, Yugos-
lavia es un país lider dentro del movimiento de países no alineados, que
lo hace mantener a sus empresas estrechos lazos de cooperación con los
países integrantes de este movimiento, también mantienen buenas rela-
ciones con el bloque de países socialistas y es observador en el CAME y
Comunidad Económica Europea.

I. La gestión de las empresas pú blicas yugoslavas

Una de las particularidades que distinguen el funcionamiento de las
(OBTA), o empresas públicas yugoslavas, es el estilo de gestión que utili-
zan y que tiene su base en el concepto de autogestión,25 en donde la parti-
cipación de los trabajadores se da en la administración y proceso de toma

La Constitución Política de Yugoslavia establece que la organización básica de trabajo asocia-
do es la forma fundamental de asociación, en la cual los trabajadores ejercen sus derechos
socio-económicos, aigotestionarios y otros, para llevar a cabo sus responsabilidades dentro de
la producción social y económica. La Constitución da a los trabajadores el derecho a decidir
directamente en todas las materias concernientes a la generación y distribución del ingreso, y
en cuanto al desarrollo de sus organizaciones de trabajo asociado, las que constituyen una
unidad económica y tecnológica mediante las cuales los trabajadores hacen un uso racional de
los recursos que son propiedad social, Art. 14 de la Constitución de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia. Belgrado, 1974.
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de decisiones de las (OBTA), aquí los trabajadores pueden ejercer sus
derechos y llevar a cabo sus responsabilidades. "La participación de los
trabajadores, se da en forma directa a través de las asambleas y referen-
dums, o bien, indirectamente mediante sus delegados en los consejos de
trabajadores y en los cuerpos representativos de las organizaciones socio-
políticas, es decir que éstos participan en la administración de sus empre-
sas, que es el lugar donde trabajan y en las organizaciones comunistas en
el lugar donde viven".26

La autogestión como concepto teórico ha sido un aporte al desarrollo
del marxismo, como teoría única para la transformación revolucionaria de
la sociedad, ha significado toda una revalorización de las ideas de los so-
cialistas utópicos sobre la participación ae los trabajadores en la toma de
decisiones en las empresas y en la concepción de las nuevas modalidades
que pueden tener la relación entre capital y trabajo, ésto es como apro-
ximarnos a nuevas formas de gestión más avanzadas para dar fuerza a la
democracia de la empresa y con ello del país, ésto según los yugoslavos ha
significado el desarrollo autónomo de la teoría marxista, "...sobre todo, en
el dominio de las relaciones socialistas de producción en base a la autoges-
tión obrera, que amplió su influencia en las evoluciones sociales y aseguró
la continuidad de la revolución yugoslava".37

La autogestión es el elemento básico de la democracia yugoslava, está
presente en las empresas como elemento motor de la gestión y símbolo de
una política diferenciada con respecto a las empresas públicas de países
capitalistas, en donde la autoridad empresarial se apoya en una organiza-
ción jerárquica funcionalista y el proceso de toma de decisiones estratégi-
cas se da en la alta dirección, sin consulta ni participación de los traba-
jadores.

La gestión de las empresas yugoslavas, permite a sus trabajadores ejer-
cer sus derechos y hacer efectivas sus responsabilidades en la producción,

26 Inostroza, Luis pp. cit., pág. 12.

Tito, Josip Broz "Lucha por el Ulterior Desarrollo de la Autogestión Socialista en Nuestro
País y Papel de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia", Informe al X Congreso de la Liga de
los Comunistas Yugoslavos, en Revista Cuestiones Actuales del Socialismo. Revista mensual,
Belgrado, junio-julio 1974. Pág. 78.
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así como en la planeación de corto, mediano y largo plazo del desarrollo
de sus empresas. La participación directa de la gestión a través del proce-
so de toma de decisiones y la participación en el control obrero autoges-
tionario le dan consistencia al sistema de planeación de las (OBTA) o
empresas públicas.

El control obrero autogestionario tiene un sentido práctico de com-
prometer a la acción supervisora de las empresas a su colectivo de trabajo;
además, este control es uno de los componentes básicos del sistema
económico autogestionario que ha desarrollado hasta ahora Yugoslavia,
se dice que: "...es un factor importante del proceso de desalienación y
un elemento insustituible para el fortalecimiento del poder y la autoridad
de los obreros respecto a toda la reproducción social".28

La planeación de las (OBTA) o empresas públicas, tiene un sentido
práctico y de relación directa con las autoridades locales, los dirigentes
sindicales y dirigentes del partido; dado que por la Constitución se posibi-
lita la concertación autogestora ante las (OBTA) y las comunidades de in-
tereses (empresas de servicios públicos) y también las comunidades locales
y municipios.

La concertación juega un papel importante en las relaciones con auto-
ridades y es una forma de ordenar las relaciones que se dan entre los tra-
bajadores en las (OBTA) o empresas públicas y de otras organizaciones de
trabajo asociado, de los hombres de trabajo en las comunidades locales,
comunidades de intereses autogestores y otras. En esta forma los trabaja-
dores ejercen sus derechos y deberes autogestores, deciden acciones y ar-
monizan en forma equitativa sus intereses en su trabajo dentro de las em-
presas y en la totalidad de la reproducción social. La concertación puede
facilitar la fusión, la integración y la participación en proyectos conjuntos
con otras empresas; que sería una forma de asociar su trabajo, sus medios
de producción, instalaciones y edificios para formar nuevas (OBTA) y
organizaciones complejas de trabajo asociado. Esta es una forma en que
"...la economía se vincula con el sector del comercio, con los bancos y

Sthahingic, Caslav Sobre el control obrero autogestionario, Revista Mensual Cuestiones Actua-
les del Socialismo. Belgrado, Yugoslavia, Septiembre de 1973. Pag. 87.
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otras organizaciones económicas y extraeconómicas, sobre la base de los
intereses sociales comunes y únicos de la autogestión".29

II. Planeación y administración de las empresas públicas yugoslavas

Las grandes empresas yugoslavas utilizan modelos conceptuales para la
formulación de sus estrategias, tanto a nivel de alta dirección como dé
operación. Como la participación de los trabajadores es el elemento mo-
tor de la administración de estas empresas, se hace necesario que existan
mecanismos de consulta y de información fáciles de interpretar por todos
los trabajadores, sean estas empresas de un solo producto o de línea de
producto dominante, lo primero que discuten y aprueban son los objetivos
y metas deseables para la empresa, luego sus unidades estratégicas de pro-
ducción, formulan estrategias operativas individuales tratando de dar una
efectiva congruencia al plan de corto, mediano y largo plazo.

En la realidad actual, se han producido ensanchamientos de la brecha
entre los objetivos definidos por la planeación estratégica de la alta direc-
ción y la llamada planeación operativa o táctica, ello como consecuencia
de la crisis y la inestabilidad económico-financiera del país, que ha provo-
cado un debate sobre el eficientismo de las empresas y el grado de compe-
titividad de sus productos en los mercados internacionales. Aquí, el análi-
sis socio-político ha jugado un papel importante en la toma de decisiones
y visión de perspectivas de las (OBTA), esto ha motivado la revisión de
planes y de estrategias, que se han tenido que modificar y corregir ante el
aumento de la turbulencia ambiental y complejidad, reconocida por direc-
tivos y trabajadores de las mismas empresas.

Las (OBTA) o empresas públicas tienen una gestión colectiva, en que
los ejecutivos actúan y adoptan decisiones con los apoyos de las asambleas
y consejos de trabajadores. Esta realidad de la planeación y administración
de las empresas yugoslavas, está señalando un problema ideológico y filo-

Tito, Josip Broz. Práctica de la Autogestión, Desde las organizaciones de base hasta los conve-
nios entre las repúblicas, Revista Mensual Cuestiones Actuales del Socialismo. Belgrado, Yu-
goslavia, Noviembre de 1974. Pag. 92.
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sófico, en materia de cuál debe ser el papel del hombre dentro de una
unidad tecno-económica de producción moderna, debe integrarse, ser par-
te de ella y concebir su trabajo no sobre la base de un contrato, sino de
una forma de asociación libre y dentro de un sistema autogestionario
donde todos participan. Esto implica innovar y cambiar el mundo de las
cosas, que hoy es el mundo alienado de las mercancías o consumo dispen-
dioso, en donde el hombre, como fuerza de trabajo o recurso humano, es
considerado como una mercancía que la encontramos en la base de todas
las demás mercancías. "De ahí la sumisión concreta de los hombres a la
totalidad del proceso de producción, distribución y consumo de las cosas".

A este problema filosófico y búsqueda de organizaciones productivas,
que comprometan al hombre y lo hagan participar creadoramente, al me-
nos la autogestión ha dado una respuesta mediante el trabajo asociado,
en donde todos los que integran las unidades de producción participan en
la toma de decisiones fundamentales; lo que no ocurre en las empresas
públicas de países capitalistas, dado que en ellas, sus ejecutivos y buro-
cracia estatal son los que adoptan las decisiones estratégicas.

Para apreciar los estilos de administración y gestión de la empresa
pública mexicana con la yugoslava, se presenta el Cuadro 10.

El análisis del proceso administrativo que muestra el cuadro, señala
que las empresas públicas yugoslavas utilizan técnicas y procedimientos
administrativos similares a las empresas públicas mexicanas, la diferencia
la define el sistema político socialista y la autogestión como elemento cla-
ve para dar sentido al sistema de planeación yugoslavo.

La planeación de la empresa pública en Francia a partir de las relaciones
contractuales con el Estado

El establecimiento de una relación contractual entre el Estado y empresa
pública, constituye un instrumento en el cual convergen tanto la planea-
ción y la evaluación gubernamental, como la planeación y evaluación de la
gestión propia de las empresas públicas. Se busca en su aplicación el dar
una mayor autonomía a estas empresas pero recibiendo de su parte com-
promisos efectivos sobre metas a alcanzar.



Cuadro 10
Análisis comparativo de proceso administrativo

Empresa pública mexicana Empresa pública yugoslava

1. Planeación

— La planeación de las empresas públicas
se sujeta a los lincamientos del plan na-
cional de desarrollo y programas secto-
riales.

— La determinación de las estrategias por
los ejecutivos de las empresas, sin entregar
una información global de las mismas a
los trabajadores.

— Asignación de recursos en función del
mercado y criterios políticos del gobierno
central y sector paraestatal.

Diseño y formulación del plan por la
dirección de las empresas.

— Consejo de dirección y ejecutivos de al-
to nivel aprueban los planes de las empre-
sas.

2. Organización

— Diseño de una organización interna tra-
tando de reducir el problema de la com-
plejidad, división del trabajo impuesta por
la alta dirección.

— Asignación de tareas de acuerdo con
manuales de organización de tipo funcio-
nalista.

— Imposición de estructuras jerárquicas y
formas de delegación de autoridad.

— Distribución de espacio con criterio
empresarial.

1. Planeación

— La planeación de las (OBTA) y en gene-
ral de las empresas yugoslavas, toman
como referencia las directrices genera-
les del plan nacional, de las repúblicas
y de los comunales.

—Fijación de las estrategias con partici-
pación directa de los trabajadores.

— Asignación de recursos en función del
mercado y consideraciones de tipo polí-
tico y social.

— Diseño y formulación del plan con
participación de los trabjadores.

— La asamblea de trabajadores de las em-
presas aprueba los planes de las mismas.

2. Organización

— Diseño de una organización interna pa-
ra reducir el problema de la complejidad,
mediante una división del trabajo que ga-
rantice a las empresas una conducta racio-
nal.

— Asignación de tareas y definición de
puestos por manuales de organización
aprobados por los colectivos de trabajo
de las empresas.

— Aceptación por órganos de autogestión
y sindicatos de las estructuras jerárquicas
y formas de delegación de autoridad.

— Distribución de espacio con criterio e-
ficientista, considerando normas de segu-
ridad y de relaciones humanas.



Cuadro 10 (continuación)
Análisis comparativo de proceso administrativo

3. Ejecución

— Acciones y medidas adoptadas en fun-
ción de objetivos y nietas (cumplimiento
de estrategias), como una responsabilidad
de la dirección.

— Realización de programas y proyectos
con supervisión directa de la dirección.

— Fijación de incentivos para elevar la
productividad y mejorar comportamien-
tos, a través de programas periódicos de
la dirección.

Fijación de un orden jerárquico y una
forma de jefatura impuesta por la direc-
ción.

— Fijación por la Dirección de normas de
comunicación internas y de desciplina
laboral.

3. Ejecución

— Acciones y medidas adaptadas para ha-
cer realidad los objetivos y metas desea-
das con la permanente participación de
los trabajadores.

— Realización de programas y proyectos
con supervisión de los trabajadores.

— Fijación de incentivos materiales y mo-
rales para elevar productividad, mediante
programas permanentes surgidos de inicia-
tivas de los propios trabajadores.

— Fijación de un orden jerárquico y for-
ma de jefatura que se comprometen res-
petar todos los trabajadores de la empresa
por voluntad propia.

— El colectivo de trabajo fija las normas
de comunicación interna y de disciplina
laboral.

4. Control y evaluación

— El control está sujeto a una normativi-
dad por parte del gobierno central y sec-
tor paraestatal y un control directo que se
da en la propia empresa por la dirección.

— La medición de resultados, seguimiento
de programas y proyectos, los análisis de
costos y de comportamiento responden a
modalidades diferenciadas de control de
gestión.

— Auditorías e informes periódicos que
supervisan comportamientos y conducta
global de las empresas.

4. Control y evaluación

— El control obrero autogestionario es
uno de los componentes básicos del sis-
tema de gestión empresarial yugoslavo.

— La medición de resultados, seguimien-
to de programas y proyectos, los análisis
de costos, estudios del ciclo de vida de
los productos, de tecnologías apropiadas
y estudios de comportamiento responden
a una forma de control autogestionario
que lo ejercen la dirección y los trabaja-
dores mismos.

— Auditorías e informes periódicos que
dan cuenta al colectivo de trabajo o asam-
blea de trabajadores por conducto de la
dirección, quedando así abiertos a la críti-
ca y autocrítica.

FUENTE: Elaboración con ideas de Luis Inostroza, Las Empresas Públicas Yugoslavas. Op. cit.,
págs. 13-15.
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Estos contratos han presentado en el país que los aplicó originalmente,
Francia, diferentes características en función del momento histórico en
que fueron elaborados; cronológicamente se han denominado: contratos
de programas, contratos de empresa y contratos de plan.

a) Los contratos de programa

Al primer intento de codificación de las relaciones Estado-Empresa
Pública se les llamo "Contratos de Programa", los cuales se realizaron en
1969-1970 con las mismas empresas que aplicaron el sobrante de produc-
tividad global: Electricité de France (EDF), Societé Nationale de Chemins
de Fer (SNCF).

Este primer tipo de contratos tenía como finalidad el precisar por par-
te del Estado y empresas públicas las metas a alcanzar; se establecieron pa-
ra ello metas de rentabilidad, basándose en hipótesis provisionales sobre
necesidades de capital y sobre evoluciones de tarifas y de salarios. Durante
la ejecución de los Contratos de Programa se podían efectuar revisiones a
solicitud de cualquiera de las dos partes; asimismo, se preveía que la dimi-
sión de los dirigentes no podría realizarse salvo falta grave.30 Veamos en
forma sintética las características de los contratos firmados con estas dos
empresas.

El Contrato de Programa de la SNCF. Este contrato se firma en 1969
con una duración de cinco años siendo su objetivo principal el de llegar a
una disminución progresiva de las pérdidas de la empresa; para ello se sepa-
ran las causas artificiales de las reales del déficit redefiniendo las com-
pensaciones que el Estado daría a la empresa por cargas no imputables a
ella.

Para las causas reales del déficit atribútales a la empresa, se limitan
progresivamente los subsidios hasta cancelarlos definitivamente en un pla-

3 0 Anastassopoulos. J. La Strategie des Enterprises Publiques. París, Dalloz, 1980. Págs. 162-
170.
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zo de tres años. La SNCF por su parte recibe el derecho a fijar sus tarifas,
a disminuir su personal y su red ferroviaria.31

El Contrato de Programa de EDF. El contrato firmado con esta empre-
sa en 1970 fue el que más llamó la atención, probablemente por su carác-
ter más dinámico. El objetivo no era solamente el de resolver un déficit,
como en el caso de la SNCF, sino el de planificar el crecimiento de la
empresa con una perspectiva de sustitución progresiva de energías impor-
tadas.

Para cumplir con este objetivo se le daría a la EDF una gran autono-
mía en su gestión, sustentando su desarrollo y crecimiento prioritariamen-
te en base a un aumento de las tarifas (bajo ciertos límites y condiciones)
que aseguraran un autofinanciamiento satisfactorio; el Estado limitaría en
la medida de lo posible su contribución financiera.

El contrato establecía metas a realizar e hipótesis de cálculo (condicio-
nes económicas); se establecían metas en cuanto a la generación de exce-
dentes de productividad global, sobre el nivel del capital contable y la
rentabilidad financiera del capital invertido; las hipótesis de cálculo se
referían a las evoluciones de la tasa de inflación, de consumos y de tarifas.
Aunque el contrato se estableció para un período de cinco años, sólo los
dos primeros fueron cuantificados totalmente.

b) Los contratos de empresa

A la segunda generación de relaciones contractuales entre Estado y
empresas públicas en Francia se les denominó "Contratos de Empresa";
el espíritu de éstos, a diferencia de los primeros, es menos innovador y
más programático y operacional; se reconoce que la autonomía de las
empresas públicas es fundamental para lograr su eficiencia, insistiéndose
sobre la libertad de tarifas y sobre la necesidad de compensar las restric-
ciones de servicio público o de interés general que el gobierno ha impues-
to a estas empresas.

1 Postel C. y otros. "Trois Exemples de Relations Contractuelles: Air France, SNCF, EDF, en
Enterprises Publiques: Experiences Comparées. París, FNEGE, pág. 33.
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Entre 1977 y 1979 se firmaron cuatro contratos de este tipo con:
La Societé Nationale de Chemins de Fer (SNCF), Charbonnages de Fran-
ce (CDF), Compagnie Genérale Maritime (CGM) y Air France. Los cuatro
contratos de empresa tenían como objetivo principal el restablecimiento
de un equilibrio financiero, en ellos se trata de identificar las fuentes de
déficit sobre las cuales las empresas no tienen ningún medio de acción, a
fin de aislar la parte que efectivamente les corresponde.

El Estado retribuiría a las empresas por las cargas no imputables a su
gestión, y utilizaría el estado de resultados como base para la evaluación,
una vez compensadas estas cargas; "el Estado se comporta a la manera de
un banquero, limitando su participación en función del riesgo de quiebra
de las empresas".31

De los cuatro contratos firmados, el de Air France parece ser el más
interesante, tanto por las características de la empresa, como del contrato
firmado, por lo cual presentamos a continuación una descripción general
del mismo.

Contrato de Empresa de Air France

Air France constituye un servicio público en una situación de fuerte com-
petencia sometida a restricciones importantes de interés nacional y que se
encontraba desde 1974 en una situación financiera muy difícil; además el
personal gozaba de un estatus económico privilegiado y con sindicatos
muy poderosos.

El contrato de empresa de Air France se propone conservar el lugar de
esta empresa dentro de la economía francesa y dentro del campo de
la Aeronáutica Internacional, mediante la reestructuración financiera
de la compañía; para ello, la empresa contaría con autonomía de gestión
dentro del marco de los objetivos que se establecieron.

El contrato de Air France puede ser analizado también a partir de di-
ferentes objetivos adicionales y complementarios al de reestructuración
financiera:

32 Anastassopoulos. J. Op. cit., p. 173.



77

— Es un contrato de desarrollo, porque prevé el crecimiento del servicio
prestado a pasajeros y de fletes.

— Es un contrato de inversión, porque autoriza a la empresa a comprar el
equipo necesario para su desarrollo.

— Es un contrato de indemnización, porque el Estado se compromete a
compensar las cargas financieras no imputables a la compañía.

— Es un contrato de financiamiento, en función de los aumentos de capi-
tal que el Estado autoriza a la compañía para financiar sus inversiones.

— Es un contrato de productividad, ya que manifiesta objetivos de pro-
ductividad física y de valor.

c) Los contratos de plan

Un tercer tipo de contrato tiene lugar a partir de la toma de poder en
Francia por el gobierno socialista de F. Mitterrand. A diferencia de los dos
contratos anteriores que privilegiaban los aspectos financieros y la raciona-
lización de la gestión, los contratos de plan tienen objetivos esencialmente
económicos y de solidaridad nacional; se considera a las empresas públicas
como polos de desarrollo y de innovación social.

Este tipo de plan presenta además las siguientes características:33

— La voluntad de asociar a los trabajadores en la fijación de metas es más
implícita.

— Su presentación es más sistematizada y homogénea en base a "cláusu-
las tipo".

— Los compromisos contenidos comportan menos cifras que los ante-
riores.

— La contribución al restablecimiento del equilibrio exterior es plantea-
da como un objetivo prioritario.

— Se le confiere a la inversión, así como a a investigación y desarrollo
una importancia fundamental.

— Se enfatiza en los compromisos sociales: empleo, desarrollo profesio-
nal, condiciones de trabajo, seguridad, etc.

Haut Conseil du Secteur Public. "Rapport 1984. L'extension du secteurpublic: Les objerifs et
les realisations", en: La Documentation Francaise. Págs. 203-224.



Descentralización

Marco Teórico

Desde la Biblia se empezó a manejar el concepto de descentralización;
Jetro, el yerno de Moisés, le da a éste el consejo de: "escoge hombres
íntegros y que decidan ellos mismos en los asuntos pequeños y que lleven
a ti sólo los de mayor importancia, aligera tu carga y que ellos te ayuden
a soportarla".

Históricamente se ha mencionado que la centralización administrativa
que caracteriza al Estado capitalista, tiene su origen en la monarquía abso-
luta, y que es ésta como forma de gobierno, la que crea las bases de los
Estados Nacionales y los Estados Políticos. Refiriéndose que toda la fuer-
za del Estado absoluto descansa en dicha descentralización administrativa;
la cual consiste en la diferenciación, especialización y jerarquización de la
administración pública.34

Nuestro país, como todo Estado moderno tiene como condición es-
tructural la centralización, que pretende reunir en un sólo puesto el cono-
cimiento y la dirección de las personas y de las cosas, de modo que la
voluntad nacional llegue a todos los sitios del territorio y tengan efectos
uniformes sobre sus pobladores; a la distribución de la autoridad existente
en un sitio a varios sitios se le concibe como descentralización.35

México oficializó su intención de cambiar su estructura y distribución
del poder, mediante el Decreto de Descentralización de la Administración
Pública Federal del 18 de junio de 1984 que su vez generó un Programa
Nacional de Descentralización; cuyas principales acciones son las siguien-
tes:36

Ricardo B. Uvalle. El Gobierno en Acción. Editorial Fondo de Cultura Económica, México,
la. Edición. 1984.

Ornar Orozco Guerrero. "Descentralización de la Administración Pública Federal: Causas,
Procesos y Consecuencias". Revista Administración Pública, Editorial INAP No. 63-64-1985
Pág». 26-37.

3 6 Gloria Brasdefer. Nuevas Formas de Gestión en Periodos de Restricción de Recursos. Praxis
No. 70, Editorial INAP, la. Edición 1985. Págs. 73-85.
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— Reubicación de oficinas situadas en la ciudad de México en diversas re-
giones del país para situar su vinculación con las mismas.

— Transferencia de paraestatales del Gobierno Federal a los gobiernos de
los estados para fortalecer el desarrollo estatal.

— Obligación de restablecer programas de reestructuración y moderni-
zación a fin de incrementar la producción y la productividad, dismi-
nuyendo los recursos extemos necesarios para la operación, e incre-
mentar el aprovechamiento de la capacidad instalada.

— Incrementar la productividad gerencial y de los trabajadores.
— Uso más racional de recursos.
— Convenio único de desarrollo: transferir la responsabilidad a los go-

biernos estatales de la ejecución y operación de programas de desa-
rrollo, a fin de fortalecer la capacidad técnica y administrativa de los
gobiernos locales y lograr la participación directa del sector social y
privado en el programa.

Posteriormente, como resultado del sismo de 1985 se hicieron más
objetivos los peligros de la concentración urbana de la ciudad de México,
se creó un comité de descentralización que la identifica como una nueva
vía para el desarrollo, e incluye dentro de la descentralización política a
la administrativa, con la finalidad última de mejorar la calidad de vida. Las
conclusiones del comité fueron proponer:

1. Descentralización de la industria, el comercio y los servicios del Dis-
trito Federal y su área metropolitana.

2. Descentralización, desconcentración y reubicación de la administra-
ción federal desde la perspectiva del área metropolitana de la ciudad
de México.

3. Descentralización, desconcentración y reordenación de actividades en
el Distrito Federal.

El proceso de descentralización reviste características regionales que lo
identifican y a la vez diferencian de otros países. Si observamos cómo ha
ocurrido en Europa, podemos apreciar grandes diferencias, desde causo-
lógicas hasta metodológicas.

A reserva de precisar lo ocurrido en nuestro país, señalaremos sola-
mente que en países como Francia y España, la descentralización ha sido
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generada por causas diferentes a las de México.37 En Francia no sólo es el
Estado el que es centralista, sino toda la sociedad, en cambio en España
las regiones Cataluña y Vascuence tienen un fuerte sentimiento autónomo.
En ambos países hay dos períodos: el primero va desde los años 60 hasta la
primera mitad de los 70, se caracteriza por un enfoque principalmente
económico y por un control cultural y tecnocrático de los procesos em-
prendidos. Acaba con los primeros efectos de la crisis económica en Fran-
cia y en España con la muerte de Franco. El segundo periodo se abre en
ese momento y tiene un enfoque más político; en España por la restaura-
ción de la democracia a través del Estado, de las Autonomías; en Francia
por el esfuerzo de la legitimidad política, a través de la valoración del
papel de las autoridades elegidas por sufragio.

La concepción de la descentralización puede hacerse con diferentes
enfoques; jurídicamente38 es una forma de organización basada en una
comunidad de derecho. Si la consideramos de manera estática, la descen-
tralización consiste en normas que tienen diferentes esferas especiales de
validez, de tal modo que todas o ciertas normas son válidas únicamente,
en algunas partes de un territorio dado. —La llamada división territorial
de nuestro país no es otra cosa que la descentralización del orden jurídico
del Estado—.

También puede conceptualizarse dinámicamente a la descentralización
como el traspaso de funciones de una organización a otra.

Habitualmente en la literatura sobre el tema, se asocian a la descentra-
lización dos términos: poder y autoridad; y así vemos que R. Hall39 seña-
la que es la distribución del poder dentro de las organizaciones y que es el
grado de participación de los diferentes grupos existentes en la Organiza-
ción en las decisiones estratégicas: a mayor participación por un grupo

Francote D'aroy. "La experiencia Descentralizado!» en Francia y España", en: Revista de Ad-
ministración Pública. Editorial INAP. No. 63/64, 1985. Páp. 219-235.

38 Hans Kelsen. "Centralización y Descentralización", en: Revista de Administración Pública.
Editorial INAP, No. 63/64, 1985. Pigs. 116-134.

39 Richard H. HalL Organizaciones, Estructura y Proceso. Editorial Prentice Hall, 3a. Edición,
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habrá una mayor descentralización. Concluye que si la mayoría de las
decisiones se toman en la cúspide, la organización es centralizada, en cam-
bio, en una empresa altamente descentralizada, al personal se le tiene
absoluta confianza en la toma de decisiones o para evaluarse a sí mismos,
es decir hay una mayor autonomía.

La autoridad se haya centralizada en cuanto no se delegue, es decir,
que es un aspecto fundamental de la delegación. En opinión nuestra y
coincidiendo con Koont'z, la centralización absoluta en un individuo es
posible, pero implica la inexistencia de una estructura, es por ello que se
puede decir que todas las organizaciones tienen cierto grado de descentra-
lización. Tampoco puede haber una descentralización absoluta, ya que si
el administrador delega toda su autoridad desaparecerá su calidad de
administrador y su posición quedaría eliminada, y en ese caso tampoco
existiría la organización.40

— Suele propugnarse la descentralización como un objetivo políticamen-
te conveniente o como un medio de estimular una mayor iniciativa
local en el proceso de desarrollo. Sin embargo la centralización o des-
centralización deben considerarse secundarias al proceso total de
desarrollo nacional. Hay ciertas funciones que no pueden descentrali-
zarse, otras si, cada país debe encontrar el equilibrio que mejor se
adapte a sus circunstancias entre centralización y descentralización.41

La descentralización es algo más que la delegación de autoridad, refle-
ja una filosofía de organización y administración, exige escoger cuales
decisiones irán más abajo en la estructura y cuales deben mantenerse en la
cima. Formular políticas específicas para orientar la toma de decisiones,
escoger y capacitar individuos y tener los controles apropiados.

Koont'z H. C. O'Donnell. Curso de Administración Moderna. Editorial Me Graw HUÍ. 5 a. Edi-
ción. Pags. 360-389.

O.N.U.: Fortalecimiento de la Administración Pública y de las Finanzas para el desarrollo en
el Decenio de 1980: Problemas y Enfoques. Cuadernos INAP. Serie Praxis No. 20. Pags. 32-
43.
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Una política de descentralización afecta todas las áreas de la adminis-
tración, por lo que debe ponerse por escrito y de manera específica y
clara la delegación de autoridad; debe consignarse, tanto para el que la da
como para el que la recibe.

E. Dale, el conocido administrador, desde 1952 señaló que el grado de
descentralización es mayor:

1. Cuanto mayor sea el número de decisiones tomadas en los estratos
inferiores de la jerarquía administrativa.

2. Cuanto mayor sea la importancia de las decisiones tomadas en los es-
tratos inferiores.

3. Cuanto mayor sea el número de funciones afectadas por las decisiones
tomadas.

4. Cuanto menor sea la comprobación exigida para las decisiones.

El grado de centralización o descentralización de las acciones de un
Gobierno está directamente relacionado con su filosofía y concepción del
sistema de gobierno, así tenemos que en los países socialistas, principal-
mente en la URSS: el principio básico de la organización de la planeación
de la economía soviética es el principio del "centralismo democrático"
que conjuga la dirección planificada centralizada y la planeación imperati-
va con la planeación de los organismos locales, empresas y colectividades
de producción, éstos últimos conservan una independencia de los prime-
ros. Los planes quinquenales se discuten en los congresos con los sindica-
tos o sea que participan las masas. Es evidente que la descentralización
queda excluida conceptualmente en estos países.42

Diferencias entre conceptos afines

Centralización

Es el grado en que el poder es concentrado en un sistema social. En una
empresa el máximo de poder puede ser ejercido por un solo individuo, y

4 2 Berri. L. Planificación de la Economía Socialista. Editorial Progreso, la. Edición, 1975. Págs.
386-486.
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el mínimo grado de centralización puede existir cuando el poder es ejer-
cido por igual por todos los miembros de la organización.43

La centralización se refiere a una situación objetiva. El grado en que
los miembros de un sistema social creen que un comportamiento puede
determinar sus resultados buscados.

La centralización confiere al conjunto:
universalidad
poder
energía
igualdad de derecho

La descentralización:
da satisfacción a la diversidad y a la libertad de los miembros
a las necesidades y costumbres locales
a la originalidad de las partes

Las libertades públicas casi no pueden existir sin una gran medida de
descentralización y autogestión.

El Gobierno tiene ante todo la necesidad de centralización, ya que
necesita concertar el poder del Estado y que su conducta sea una. Sin
embargo, puede ser necesaria también cierta descentralización en posesio-
nes, provincias o empresas alejadas.

El dominio de la cultura del país debe ser más bien descentralizado.
La administración del Estado está centralizada, la autogestión descentrali-
zada.

Las autoridades superiores están centralizadas, mientras que las autori-
dades medias tienen una independencia relativa y accionan conforme uno
y otro principio. Las autoridades locales tienen una misión primordialmen-
te descentralizada.

Price. James L. Handbook of Organizational Measurement. Editorial D. C. Heath and Co la
Edición, 1972. Págs. 36-43.
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Aparentemente centralización y descentralización son dos tendencias
opuestas en el sistema administrativo; una, que congrega todas las funcio-
nes en un jefe, de donde se derivan para llegar a las extremidades; la otra,
que reclama una independencia relativa a las divisiones orgánicas. La
terminología es poco afortunada; las partes de una máquina no tienen nin-
guna independencia, ni aún relativa. Tampoco es posible una centralización
absoluta, en todas partes del Estado hay hombres, es decir, inteligencia y
libertad, por lo que existe, aunque mínimo, el poder decisional.

Alienación. Es la manera como los miembros de un sistema social re-
ciben un tipo particular de interacción social modelada.

Poder. Es el grado en que un individuo tiene la capacidad de obtener
el funcionamiento de otros individuos.

Autonomía. Debe definirse en términos de poder. Es el grado en que
un sistema social tiene poder con respecto a un medio ambiente.

La autonomía es diferente a la centralización; autonomía es la distri-
bución del poder entre un sistema social y su ambiente, y la centraliza-
ción es la distribución del poder dentro del sistema social.

Desconcentración

Es frecuente apreciar en las declaraciones oficiales, el uso indistinto
entre los vocablos desconcentración y descentralización. La primera, busca
establecer áreas, dependencias o sucursales, alejadas del tronco o lugar
matriz, con un mínimo de servicios y con una gran limitación de la autori-
dad. La asignación de la responsabilidad es de la magnitud de la autoridad
concedida, exige para su buen funcionamiento un estructurado procedi-
miento de supervisión. En la desconcentración no hay las funciones eje-
cutivas independientes que existen en la descentralización. El poder de la
decisión queda en el centro, es decir, una entidad desconcentrada sitúa la
toma de decisiones en la unidad matriz, mientras las unidades administra-
tivas desconcentradas sólo se encargan de instrumentar dichas dicisiones.
La desconcentración no fragmenta o subdivide actividades para asignarlas
a nuevos individuos, áreas o empresas, sino al contrario las integra y agru-
pa dado que habitualmente tiene una mínima estructura orgánica y escaso
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personal. Los problemas de coordinación son mínimos o inexistentes y
no se requiere una gran suficiencia o un criterio amplio y sólido en los
dirigentes de las unidades desconcentradas para lograr la congruencia en
acciones y políticas, problema fundamental en la descentralización.

Motivos y requisitos para descentralizar44

En una empresa pública o privada fundamentalmente existen cinco razo-
nes para efectuar la descentralización, (que son tan evidentes, que no ne-
cesitan explicación alguna):

1. Complejidad de los problemas
2. Situación geográfica
3. Demanda de los clientes o usuarios de los servicios
4. Necesidad de mayor efectividad y eficiencia
5. Políticas generales del ejecutivo o autoridad superior

Requisitos: Para aumentar las posibilidades de éxito, antes de efectuar
la descentralización, es aconsejable analizar la presencia o ausencia total o
parcial de los siguientes requisitos en la empresa u organismo:

1. Gran capacidad de los dirigentes de las unidades descentralizadas que
deben garantizar un amplio criterio pero acorde con las políticas gene-
rales. Deberán además, contar con la autoridad suficiente.

2. Estructura formal adecuada tanto en la organización como en la inte-
gración.

3. Definición plena en la coordinación entre la unidad principal y las
subalternas.

4. Información objetiva, plena y oportuna para conocer constantemente
la situación de las unidades descentralizadas.

También habrá de considerarse que las áreas de producción requieren
flexibilidad en su actuación. Pueden necesitarse departamentos de asesoría
en las áreas descentralizadas.

44
Fernández Arena J. A. El Proceso Administrativo. Editorial Diana, l ia . Edición, 1986.Pág. 98.
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Otra posibilidad de descentralización es que las empresas filiales con-
tengan su propia estructura y sólo mantengan contacto con la matriz a
través de la Dirección. Esto sucede frecuentemente a las empresas trans-
nacionales que requieren de una integración completa y de carácter local.

Según F. Fernández ,4S el investigador administrativo Pasdermadjian
encontró que hay tres imperativos para la descentralización; y que en
nuestra opinión son válidos y aplicables también a nuestro sector paraes-
tatal:

— Unidad de doctrina y método
- Buena organización del control
— Calidad de los directivos

La existencia de estos tres elementos, habitualmente deben generar
una descentralización, sin embargo, esto en la práctica, sobre todo en el
sector público, no es tan fácil de desarrollar, hay obstáculos, a veces, in-
salvables. A este respecto, Peter Drucker dice: "Cuando un organismo va
creciendo (por distancia, tiempo o complejidad), los asuntos se escapan al
ejecutivo y se impone una descentralización, no obstante, la descentrali-
zación es muy resistida en la administración pública porque el poder cen-
tral se niega a delegar..."

Factores que influyen

La descentralización en el sector público está influida por los siguien-
tes factores:

1. Costo: las decisiones del alto costo se toman en niveles superiores;
habitualmente en el sector central o en las dependencias globalizado-
ras.

2. Uniformidad de políticas: cuando se quiere asegurar la uniformidad
no se descentraliza. Sin embargo, cuando se han institucionalizado y
solidificado los criterios generales de acción y siempre que exista un

Fernández. Fernando E. Dirección y Organización de Empresas Privadas y Públicas. Editorial
Marchi, la. Edición, 1973. Pag. 209.
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control eficiente de las desviaciones, es posible descentralizar.
3. Tamaño de la empresa: entre más grande es la empresa hay más núme-

ro de decisiones, más número de sitios donde se pueden tomar y es más
complejo coordinarlo. La toma de decisiones se vuelve lenta y por
ende mayor su costo. Ejemplos palpables en nuestro país son las ma-
croparaestatales como Pemex y Comisión Federal de Electricidad.

4. Historia: hay organismos, áreas o empresas que tradicionalmente han
sido centralizadas, esto lentifica u obstaculiza la descentralización,
aunque no la ha impedido en nuestro contexto. En el sector público
aún las áreas de nueva creación como la Contraloría General se han
descentralizado ya, no sin problemas. Cuando las empresas se fusionan
o consolidan como ha sucedido en la sectorización, se tiende al prin-
cipio a no descentralizar la autoridad, especialmente si la empresa o
unidad adquirida es eficiente y rentable.

5. Filosofía administrativa: la descentralización se debe tomar como la
forma de hacer funcionar las grandes empresas y como un sistema de
vida organizacional que aprovecha el deseo humano de crear, de ser
libre y de escalar posiciones.

6. Disponibilidad de administradores: en teoría, si hay escasez, se restrin-
ge la descentralización, porque ésta exige administradores preparados.
Sin embargo, esto en nuestro país, se sustituye cuando así se necesita
y no siempre, lamentablemente, con asesores externos o internos que
apoyan técnicamente.

7. Técnicas de control: la descentralización para que sea eficiente exige
un buen desarrollo de los sistemas de control, tanto de la eficiencia
como de la utilización de recursos. En México, la gran mayoría de los
controles se enfocan al manejo de los recursos.

8. Aspectos técnicos: la ubicación de la materia prima, mano de obra
y/o consumidores. Estos aspectos habitualmente se observan, aunque,
existen casos patéticos en el sector público mexicano, como una Secre-
taría de Marina ubicada en el centro del país, que tiene a empleados
jubilados que no han conocido su esencia prima: el mar.

Todo programa para descentralizar autoridad debe reflejar los princi-
pios de delegación para evitar tropiezos en la práctica. Además, hay otros
muchos asuntos que se deben considerar. La práctica de la descentraliza-
ción extendida en años recientes, ha enseñado lecciones importantes.
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La naturaleza del esfuerzo organizado exige coordinar a la gente en
todos los niveles, y la mayoría de los administradores encargados de coor-
dinar se hallan en los niveles medio e inferior, y no pueden funcionar sin
autoridad para administrar. El creciente tamaño de las actividades organi-
zadas exige cada vez más administradores, y aunque la empresa no se
descentraliza con el objeto de desarrollar administradores también es
cierto que su desarrollo exige una oportunidad para ejercer autoridad.
Por otra parte, la presencia de un gran número de jóvenes sólidamente
educados y emprendedores constituye para los altos administradores una
presión constante a descentralizar.

Al mismo tiempo, la descentralización extensa no es algo que se pueda
aplicar ciegamente, y en muchas áreas u organizaciones el tamaño y com-
plejidad de las operaciones no la exigen. La descentralización implica cier-
tos costos, aún en empresas grandes, y éstos pueden ser de índole finan-
ciera, además de los peligros de políticas no uniformes y los problemas
de control.

En el sector público a medida que se descentraliza la autoridad, el
administrador se torna cada vez más en un operador independiente de
un pequeño negocio. Se tiende a establecer Micro-empresas dentro de una
misma empresa. Tal vez adquiera su propio grupo de contabilidad, sus
propios estadísticos y su staff de ingeniería. Puede inclusive llegar a du-
plicar los servicios especializados de la máxima organización de la empresa
y lo que es más importante, puede enfermarse de poder e ignorar los linea-
mientos generales centrales.

El problema sobresaliente de la descentralización es quizá la pérdida
de control. Ninguna empresa puede descentralizarse hasta el punto de
amenazar su propia existencia y frustrar la realización de sus metas. Para
evitar que se desintegre la organización, es preciso mitigar la descentrali-
zación mediante una centralización selectiva de ciertas áreas de política
importante. La empresa con una administración centralizada y bien equi-
librada, centraliza en la cima decisiones sobre asuntos como finanzas, me-
tas generales de utilidades y presupuestos generales, instalaciones grandes
y otras inversiones de capital, programas importantes relacionados con
nuevos productos, políticas importantes de comercialización, políticas
básicas en materia de personal, desarrollo y remuneración de personal



administrativo. La clave de una descentralización eficaz radica en un equi-
librio acertado entre centralización y descentralización.

Reacciones:

(Aunque se detectan en el sector privado, aparentemente, son comu-
nes a las grandes empresas paraestatales). En las organizaciones altamente
descentralizadas, se han detectado las siguientes reacciones:

Rencor: según la encuesta de Wickman Skiner de la Harvad Bussiness
School46 reveló un profundo rencor de los gerentes lejanos o del extranje-
ro hacia la oficina matriz, acusan de intromisiones indebidas, delegación
inadecuada de atribuciones, exigencias exageradas de información, falta de
comprensión y buena voluntad.

Amargura: en la unidad central o matriz los jefes están amargados por-
que consideran que sólo tienen autoridad en el papel y no en las decisiones
cotidianas así como, en las políticas y normas.

Estrategias para el éxito

En el sector público paraestatal la descentralización conlleva, para aumen-
tar las posibilidades de éxito, la generación de una serie de normas o estra-
tegias que involucran los siguientes aspectos: Mercadotecnia (mercado,ven-
tas o servicios, canales de distribución, puntos de venta, precios, etc.).
Abastecimiento (adquisiciones, relaciones con proveedores, planeación de
la planta industrial e investigación científica y tecnológica). Personal (re-
laciones laborales, prestaciones, remuneraciones, capacitación y adies-
tramiento). Directivos (selección de directivos idóneos, percepciones y es-
tímulos especiales, desarrollo personal). Financieras (centros de inversión,
financiamiento, créditos, aseguramiento de activos). Jurídicas (leyes, re-
glamentos, acuerdos, decretos, oficios, circulares, etc., relacionados con la
empresa).

Richard D. Robinson. Administración de Empresas Internacionales. Editorial CECSA, la. Edi-
ción 1980. Pags. 203-217.
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Una de las estrategias que más tiempo deberán de utilizar en su diseño
es la de control, la cual deberá considerar desde la ubicación de los organis-
mos autorizados para la determinación de las estrategias y el de las decisio-
nes tácticas. En México son determinadas habitualmente en el sector
central las estrategias; siendo las entidades cabeza de sector, el vehícu-
lo para hacer llegar hasta las entidades paraestatales los señalamientos,
correspondiendo a éstas últimas, las tácticas para su implementación.

Hay sin embargo, algunas reglas que vale la pena señalar como con-
venientes para su observación en entidades descentralizadas: el método para
dar a conocer las decisiones y el carácter de obligatoriedad de las mismas.
La evaluación del rendimiento que es el otro concepto básico se analizará
a detalle en el rubro específico.

Métodos para dar a conocer las decisiones:

— Por escrito siempre (a menos que haya riesgos laborales, políticos o
jurídicos)

— Las visitas de funcionarios hacerlas a intervalos planeados y no sólo
en emergencia.

— Conferencias periódicas dictadas por personal clave de funciones simi-
lares.

— Entrenamiento para poder descentralizar funcionarios autorizados a
tomar decisiones.

Obligatoriedad de las decisiones:

Se logra a través de:

1. Presiones de índole legal (sólo si se tienen garantías, contratos, obliga-
ciones, etc.).
— Interviene la "lealtad institucional"

2. Presiones de índole mercantil (siempre que la empresa controlada ten-
ga importancia en las ventas, abastecimiento, administración y fuerzas
respecto de las operaciones no controladas.

3. Persuasión (de que cumplan). Esto es habitualmente el camino más
largo, e implica una gran habilidad del directivo.

4. Interés común (a ambas les conviene que se cumplan).
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Fundamentos teóricos





Capítulo I
Fundamentos teóricos

Históricamente, la gestión de las empresas públicas ha sido enfocada de
diversas maneras. Ciertos autores conciben su rasgo esencial en la total di-
ferencia de su actuación a la de las empresas privadas; otros, además de
la diferente actuación, consideran que las distingue su carácter específico
en cuanto a la función social que desempeñan. Puntos de vista más recien-
tes descubren similitudes, en la organización y la administración en las
empresas de ambos sectores (público y privado), cuando se busca su
eficiencia.

Paul H. Appleby señaló desde 1945, algunas diferencias entre las
empresas del sector público y las de la iniciativa privada: en términos
amplios, la función y la actitud gubernamental tiene, al menos, tres
aspectos complementarios que diferencian al gobierno de todas las de-
más instituciones y actividades: amplitud de alcance; impacto y conside-
ración; contabilidad pública; carácter público. Ninguna institución no
gubernamental tiene la amplitud del gobierno. Las otras empresas pueden
hacer caso omiso de factores relacionados remotamente con sus objetivos
centrales, pero no el gobierno. Este es apoyado, tolerado o repudiado con
base en un equilibrio que comprende la suma total de todo lo existente en
la nación. Ninguna otra institución es tan públicamente responsable.
Ningún acto realizado o proyectado por el gobierno en una democracia
es inmune al debate, examen o investigación por parte del pueblo. Ningu-
na otra empresa tiene tal interés para todos, ni se ocupa en forma tan viva
de aquellos elementos psicológicos e intangibles que reflejan las necesida-
des económicas y las aspiraciones sociales del pueblo. Cierto es que las de-
más instituciones no son ajenas a la política; pero el gobierno es política.
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La administración del gobierno difiere de toda otra labor administrati-
va en un grado difícilmente apreciable desde fuera, por virtud de su índole
pública, la manera como está sujeta al análisis público y al clamor popular.
Existe un interés relevante hasta en detalles de la actuación administrativa
que en la empresa privada no habrían llamado la atención a nadie que no
perteneciera a la organización. Los problemas o fracasos, más que los éxi-
tos, son siempre acogidos por los medios masivos de difusión, generando
un enjuiciamiento de los principales directivos por la opinión pública. La
normatividad oficial y legal confieren una mayor rigidez al sector público,
hay una menor autonomía para tomar decisiones y una mayor influencia
externa. En muchos sectores de actividades se tiene el carácter de mono-
polio, lo que da una tónica de inercia de la empresa pública a los cambios
en el mercado, reacciona exageradamente lenta ante dichos cambios. En
nuestro país además, existe una gran diferencia entre administración pú-
blica y privada: la falta de continuidad en las acciones por una alta rota-
ción sexenal de funcionarios y el cambio en las políticas generales. En este
aspecto, la iniciativa privada ha sido hasta ahora más consistente. Es evi-
dente que los objetivos y estrategias son diferentes entre empresas de
ambos sectores, así como el concepto de rentabilidad. Sin embargo como
veremos más adelante, comparten múltiples procedimientos para el logro
de productividad y eficiencia, aplican principios semejantes.

En sentido estricto, el gobierno tiene tendencia por tanto a ser menos
eficaz debido a su índole pública. Pero toda vez que el gobierno, debido
a tal atención y examen, actúa más en interés del público, el efecto total
es que ello lo hace más eficaz en cuanto a la consecución de su objetivo
central.

J. Galván E. ha definido adecuadamente la diferencia legal entre la
administración pública y la privada: "Las leyes le sirven al administrador
público para saber lo que debe hacer y al privado para saber lo que no
debe hacer".

Otros investigadores, como Matthias Sachse, con el que coinciden los
autores, hacen converger los enfoques de las empresas públicas con los de
la iniciativa privada, sustentándolo en un proceso evolutivo, describiendo
que:
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Las empresas públicas de principios de siglo, ocupan una posición infe-
rior en la vida económica. Los gobiernos se limitan todavía a la supervi-
sión de lincamientos generales. El gobierno más complejo de aquella
época —Prusia— logra administrarse con escasamente 8,000 personas sin
tomar en consideración los sectores de la educación y el sector militar.

Entre las dos guerras mundiales y sobre todo después de la segunda,
se presenta un cambio fundamental en cuanto a las tareas que se esperan
de un gobierno. Por un lado, el sector público empieza a crecer fuerte-
mente en sus áreas tradicionales. Por el otro absorbe continuamente, aque-
llas actividades que se habían percibido poco antes como área exclusiva
de los inversionistas privados. Concluye este desarrollo con el fenómeno
que llamamos economía mixta. Dicha noción tiene validez hoy en día
hasta en países con estructuras marcadamente capitalistas.

Se podría suponer que la creciente importancia del sector público hu-
biese atraído desde su inicio el interés de la administración de empresas.
Pero los teóricos dejaron esta área al margen. Cuando una empresa privada
se convirtió en pública, perdiendo a su vez el fin de lucro, se perdió el
interés de la administración de empresas tradicionales.

Fue hasta los años sesenta cuando se observa un cambio tímido al
principio, pero luego venemente. Las empresas públicas descubren los be-
neficios de, las teorías básicas de la administración de empresas. Como
inesperadamente se presentaron restricciones presupuestales y las empre-
sas públicas empezaron a crecer en forma explosiva, los integrantes de
éstas se convencieron en muy poco tiempo de la necesidad de basar su
gestión en un fundamento teórico, sólido y profesional.

Al mismo tiempo, los teóricos tradicionales notan similitudes algo
inesperadas respecto a la problemática entre empresas públicas y priva-
das. Uno de los resultados más visibles es probablemente la creación de
la administración pública como carrera universitaria.

Se empieza a entender que las diferencias entre ambas áreas es mucho
menos grande de lo que se había pensado antes. Por un lado, se pone en
evidencia que tanto las empresas públicas como las privadas tratan en su
operación diaria problemas de abastecimiento, transformación y distribu-
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ción. Por otro lado la noción utilidad proveniente del sector privado
muestra un ángulo nuevo. Hay consenso respecto a que las empresas públi-
cas también persiguen objetivos de utilidad aunque sea solamente para cu-
brir costos o para minimizar las pérdidas. Dicho en otras palabras, las
empresas públicas se tienen que concentrar en cuestiones de eficiencia
como tradicionalmente lo hicieron las privadas.

No habiendo en nuestro país consenso sobre la definición de empresa
pública entre los autores, dada la diversidad de enfoques: legalista (Ruíz
Massieu), económico (Brewer Carias), jurídico (M. Díaz), administrativo

(Valdez R.), etc., menos aún lo hay sobre la corporación pública, sin
embargo, existen ciertos elementos que forzosamente deben incluirse en
su concepto; tales como:

— conjunto de empresas asociadas de carácter público
— bases de creación establecidas mediante un instrumento jurídico
— funciones dentro de un marco legal
— objetivos afines: políticos, económicos, de producción, sociales y

administrativos
— desempeño de acciones sinérgicas y potencializadas entre las empre-

sas integrantes

De facto, la sectorización y subsectorización que recientemente ha
hecho el Gobierno Federal, pretende la integración de empresas afínes,
con el fin de mejorar sus resultados, individuales, conformando así verda-
deras corporaciones, que deben lograr sus objetivos con eficacia y eficiencia.

En resumen, el sector público ha determinado la necesidad de un
cambio en la gestión que se fundamenta en la creciente escasez de recur-
sos, en la búsqueda de mecanismos para elevar la productividad y en hacer
competitivas nuestras exportaciones no petroleras, en calidad y precio,
para incrementar el ingreso de divisas que fortalecen nuestra economía.



Diseño Organizacional

Aspectos genéricos

Desde Max Weber se ha señalado que la formación de tipos ideales abs-
tractos no debe ser una meta sino un medio para facilitar su comprensión;
un diseño organizacional deberá significar una herramienta de análisis y
comprensión de los fenómenos que ocurren en la administración de un
organismo público o privado.

Un diseño organizacional integra un conjunto de reglas y normas inter-
conectadas, que tienen un fin definido: optimizar la operación para con-
seguir eficacia y eficiencia.

Hemos encontrado similitud entre los tipos ideales de Weber y el dise-
ño organizacional en el sentido que ambos hacen posible explicar fenóme-
nos sociales concretos. Considerando a las empresas como organizaciones
sociales, el diseño organizacional sería una forma individual de explicar el
comportamiento y resultados de una empresa y/o grupo de empresas. Se
pretende que estableciendo los principios de estructura y funcionamiento
organizacional, los directivos de empresas públicas puedan establecer el
grado de afinidad o lejanía con el diseño ideal y de esta forma establecer
un programa de acciones que le permitan obtener mejores resultados.

El diseño organizacional a semejanza de los modelos administrativos
se desarrolla a partir de una versión simplificada de un problema y se va
enriqueciendo progresivamente hasta lograr ser funcional. No tiene una
estructura ni forma específica y rígida, sino una gran adaptabilidad. Por
su capacidad predictiva, se encontraría con una fuerte tendencia hacia
lo abstracto entre los Juegos Administrativos y los Modelos de Decisiones
por Computadora.
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Características:

Simplicidad
Realismo
Flexibilidad y adaptabilidad
Capacidad
Facilidad de uso y de control
Bajo costo
Variables manipulables
Permite simular situaciones futuras o posibles

Restricciones. El diseño organizacional tiene las restricciones analiza-
das y clasificadas por Tannenbaun, como son: las de autoridad (resultados
de políticas o directrices dentro de las empresas o del exterior guberna-
mental). Biológicas (surgen de las limitaciones de los individuos que toman
las decisiones, influidas por la rotación de directivos que sufre el sector
público). Físicas (considerando factores como la ubicación geográfica de
las empresas, clima, recursos físicos, etc.). Tecnológicas (relacionado con
los avances en la técnica nacionales o extranjeros) y por último la más
común de todas: Económicas (especialmente importante en nuestros días
y en nuestro país).

El diseño organizacional contempla y enfatiza la importancia del estilo
de dirección del mexicano y del servidor público, ya que aún teniendo un
guión de estructura y organización, muchos de los resultados estarán con-
siderados por el estilo con que dirigen las empresas los funcionarios.

Se ha discutido si el diseño de una organización debe ser el que esté de
moda o el que mejor se adapte a los requerimientos. H. Mintzberg estable-
ció la hipótesis de que dado que las organizaciones son estructuras natura-
les, la armonía entre las partes puede ser la clave del éxito organizacional.
Al preguntarse: por qué tantas empresas públicas se marchitan bajo los
controles gubernamentales, encuentra que hay una razón común a todas
ellas: cierto elemento en el diseño de la organización está mal adaptado a
la tarea.

Los aparatos burocráticos grandes son vitales para la producción en
masa, pero no para adaptarse rápidamente a situaciones nuevas. Algunas
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instituciones requieren estructuras flexibles para poder innovar, otras,
una forma de control profesional incompatible con los estándares técni-
cos que los gobiernos tienden a imponer.

Es por esto, que el diseño organizacional debe ser un "traje a la medi-
da" de la empresa o de la corporación, que satisfaga sus necesidades.

Las organizaciones similares pueden tener diseños "tipo", así por
ejemplo, las dependencias públicas simples, pequeñas y/o jóvenes se ca-
racterizan más por lo que les falta: una pequeña parte de su comporta-
miento está estandarizado o formalizado, y se tiene un uso mínimo
de planeación, capacitación o los dispositivos de unión. La ausencia de
estandarización significa que la organización tiene muy poca necesidad
de analistas staff. Se contratan unos cuantos gerentes de línea media
porque gran parte de la coordinación se logra en el punto estratégico
cúspide por medio de la supervisión directa. Allí es donde se sustenta el
poder real en esta configuración. Incluso el staff de apoyo se minimiza pa-
ra mantener la estructura delgada, y flexible —las estructuras simples
prefieren comprar que hacer—.

Habitualmente el sistema de producción, ya sea de bienes o servicios,
es simple también, por lo que el directivo puede mantener un control
altamente centralizado, ésto a su vez hace que la innovación pueda ser
rápida y flexible. Este tipo de organizaciones también puede ser la etapa
inicial de la vida institucional de grandes dependencias. Ejemplos en nues-
tro país son las pequeñas paraestatales y los fideicomisos públicos.

Otro diseño podría identificarse en las dependencias públicas pro-
fesionales, tales como las de la Seguridad Social y Educación que se
sustentan en la estandarización de habilidades más que en procesos de
trabajo.

Dado que basa sus tareas operativas en profesionales capacitados
—personas capacitadas a las cuales se les debe dar un control considera-
ble sobre su propio trabajo— la organización cede gran parte de su poder
no sólo a los propios profesionales sino también a las asociaciones e ins-
tituciones que los seleccionan y capacitan en primer lugar. Como resulta-
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do, la estructura surge como una entidad muy centralizada, el poder sobre
muchas decisiones, tanto operativo como estratégico, fluye hacia abajo de
la jerarquía, hacia los profesionales del núcleo operativo. Para ellos, esta
es la estructura más democrática de todas.

Dado que los procedimientos operativos, aunque complejos, están es-
tandarizados —operar apéndices en un hospital -, cada profesional puede
trabajar independientemente de sus colegas, con la seguridad de que gran
parte de la coordinación necesaria será realizada automáticamente median-
te la estandarización de habilidades.

La estandarización es la enorme fuerza así como la gran debilidad de
estas organizaciones "profesionales". Eso es lo que permite a los profesio-
nales perfeccionar sus habilidades y por lo tanto lograr una gran eficiencia
y efectividad. Pero esa misma estandarización hace surgir problemas de
adaptabilidad. Esta no es una estructura para innovar sino para perfeccio-
nar lo que ya se conoce. Por tanto, mientras que el ambiente se encuentre
estable, se hace bien el trabajo. Identifica las necesidades de sus clientes y
ofrece una serie de programas estandarizados para su beneficio. En otras
palabras, en la creación de casilleros está su fuerza, el cambio provoca una
revoltura en los casilleros. Surgen nuevas necesidades que están entre o a
través de los orificios, y los programas estándar ya no aplican. Se requiere
de otra configuración.

Otro tipo de diseño correspondería a aquellas dependencias con divi-
siones múltiples como las de Agricultura y Recursos Hidráulicos o como
en la Conasupo, en las que no es tanto una organización integrada sino
una serie de entidades bastante independientes unidas por una cubierta
administrativa suelta. Pero, mientras que las entidades profesionales son
individuos —profesionales en el núcleo operativo—, en la forma divisionali-
zada son unidades en la línea media, llamada divisiones.

Una organización se divide por una razón sobre todo: porque sus
líneas de producto están diversificadas (y esto tiende a suceder más
comúnmente en las organizaciones más grandes y maduras, aquellas que
se han quedado sin oportunidades o se estancan en sus mercados tradicio-
nales). Tal diversificación alienta a la organización a crear una unidad en
base a mercado, o división, para cada línea de producto distinto y para
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otorgar una autonomía considerable para que cada división maneje su
propio negocio.

A pesar de esa autonomía, la divisionalización no implica la descentra-
lización, a pesar de que los términos a veces se igualan unos con otros.
La descentralización es una expresión de la dispersión de poder de toma
de decisiones en una organización. La divisionalización se refiere a una
estructura de unidades en base al mercado, semiautónomas. Una estructu-
ra divisionalizada en la que los directivos en la cabeza de esas unidades
mantienen el mayor poder; es mucho más centralizada que muchas estruc-
turas funcionales donde se involucra a un gran número de especialistas en
la toma de decisiones importantes.

Para el relativo control de las divisiones los directivos utilizan cierta
supervisión directa, visitan las divisiones periódicamente y autorizan algu-
nas de las decisiones más importantes. Pero mucho de ello interfiere con
la autonomía necesaria de las divisiones. Por lo que las personas de la sede
se sustentan en sistemas de control de desempeño o, en otras palabras, en
la estandarización de salidas. Deja los detalles operativos a las divisiones y
ejerce el control midiendo periódicamente su desempeño. Y para diseñar
estos sistemas de control, las personas de la sede crean una pequeña tecno-
estructura. También se establece un staff de apoyo central pequeño para
proporcionar ciertos servicios comunes a las divisiones (como asesoría
legal y relaciones externas).

En nuestro contexto, en las dependencias públicas existen algunas
áreas que podríamos calificar de "concentración tecnológica", aquellos
espacios que en razón de su esencia necesitan ante todo innovarse cons-
tantemente y estar a la vanguardia de la tecnología. Ejemplos de ésto,
serían las áreas de telecomunicaciones de la SCT y/o la división petroquí-
mica de Pemex.

Estas industrias requieren "estructuras de proyecto" que funden a los
expertos de diferentes especialidades en equipos creativos que funcionen
bien. Este tipo de diseño organizacional, es un tanto contradictorio a lo
que habitualmente se acepta para las organizaciones —consistencia en la
producción, control de los administradores, unidad de comando y estra-
tegia que emane desde arriba. Es una estructura tremendamente fluida,
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en la que el poder cambia constantemente y en la que el control se realiza
por ajuste mutuo por medio de la comunicación informal y la interacción
de expertos competentes.

Se sustenta en expertos capacitados y especializados para hacer la
mayoría del trabajo. Pero en ese caso, los expertos deben trabajar juntos
para crear nuevas cosas en lugar de trabajar por separado para perfeccio-
nar las habilidades establecidas. Sin embargo, en las áreas de la coordina-
ción se debe sustentar extensamente el ajuste mutuo, que alienta por el
uso de los dispositivos de unión, directivos de integración; fuerza de
trabajo, y estructura de matriz.

Los directivos de proyecto o de integración, abundan. Esto da como
resultado "tramos de control" más estrechos, por medio de medidas
convencionales. Esto no es un reflejo de control sino de lo pequeño de
los equipos de proyecto. Los directivos no controlan en el sentido conven-
cional de supervisión directa; típicamente, son expertos también que to-
man su lugar junto a otros en equipos, preocupados especialmente de unir
a los diferentes equipos.

Variables que lo definen

Utilizando al diseño organizacional como un medio para analizar y
sintetizar un sistema complejo como son las empresas, es indispensable
la existencia de las variables cuantifícables, que a diferencia del papel en
la construcción de un modelo matemático en que es lo fundamental, las
variables en el diseño organizacional (que implica la solución de proble-
mas bajo suposiciones de un sistema cerrado), no son más que una parte
de un esfuerzo global. Entre mayor sea la información que se agregue al
diseño, es mayor la dificultad para su conceptualización, de igual forma,
entre mayor sea el número de variables que se agreguen, más realista re-
sultará el panorama. Es por esto, que en los diseños hay que ir enrique-
ciendo las variables por aproximaciones sucesivas para intentar acercarse
a la realidad organizacional.

Las variables que se han seleccionado para definir este diseño han
sido: planeación, descentralización, organización, coordinación, regula-
ción, integración y control de gestión.
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Planeación

Este es uno de los elementos básicos para poder lograr un cambio en
las empresas del sector público de nuestro país. En este capítulo se anali-
zarán los conceptos modernos existentes en la literatura mundial, poste-
riormente se describe el modiu operandi de la planeación en las empresas
públicas, tanto en México como en otros países, en los que su sistema de
gobierno enfatiza los procedimientos y sistemas de planeación, haciendo
un breve análisis de varios tipos de relaciones contracturales con el Estado.

La planeación como elemento básico para la conducción del cambio de la
empresa pública mexicana

El marco teórico y los aspectos conceptuales

La idea de la planeación de las organizaciones y empresas, tiene connota-
ciones ideológicas y políticas dado que aún pesa la relación de la planea-
ción con el socialismo y los países que la practican en forma centralizada
del bloque socialista, o descentralizada con un régimen de partido único
como en el caso de Yugoslavia.

Por ésto, debemos reconocer que hay enfoques teóricos diferenciados
entre gerentes y administradores con respecto a la planeación, y hay un
consenso con respecto a la necesidad de utilizarla frente a la incertidumbre
y el riesgo, la idea es poder controlar el futuro, tanto en sus efectos sobre
la organización o empresa como sobre nosotros mismos. De lo que se trata
no es sólo de explotar las oportunidades sino de afrontar las amenazas,
"de prevenir y crear" condiciones para avanzar incluso cuando existe in-
certidumbre, sin "vacíos ni utopías, sino con paso firme para establecer
directrices a largo plazo para un desarrollo continuo".1

Por otra parte hay autores, que definen a la planeación desde el punto
de vista de la administración, dado que ésta es una función de la misma y
sostienen que "...consiste en identificar los objetivos generales de una ins-
titución o de un conjunto de instituciones, a corto, mediano y largo plazo;
definir las políticas o estrategias para alcanzar esos objetivos; ordenados de

Russel L. Ackoff. RediseñanJo el Futuro. Editorial Limusa. México 1984. Págs. 27-33.
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acuerdo a las prioridades; establecer el marco normativo dentro del cual
se desenvuelven las acciones de la institución y dar las bases para poder
realizar las otras funciones generales de la administración: la programa-
ción, el financiamiento, la administración de personal, el control y evalua-
ción de resultados".3

En la actualidad, hay absoluto reconocimiento a que la actividad de
Estado y de sus empresas públicas requieren de una planeación de su de-
sarrollo, tanto para optimizar sus actividades en sus regiones y sectores
de la economía, donde están localizadas, como para minimizar el desper-
dicio de recursos en la asignación de los mismos; de lo que se trata es de
racionalizar el proceso de toma de decisiones y de delegar responsabili-
dades y funciones, en aquellos niveles que puedan garantizar un mejor
manejo de sus recursos, como es el caso de regiones, estados y municipios.
Esto en la idea que la planeación necesariamente debe de tener un grado
efectivo de descentralización.

Hemos agrupado los aspectos conceptuales del marco teórico en tres
rubros: concepto moderno de planeación, modelos a nivel de empresas y
el ciclo de la estrategia maestra.

A. El concepto moderno de planeación

La planeación es una actividad importante en el mundo moderno,
implica un comportamiento político e ideológico para analizar la perspec-
tiva y las tendencias predominantes, que permiten "proyectar un futuro
deseado y los medios efectivos para lograrlo".3 Planificar resulta así,
"como prometer, garantizar y prever una actividad convencional por la
que creamos orden y certidumbre. Mediante convenciones, procuramos
convertir el futuro en un campo de acción calculado y controlado".4

Ignacio Pichardo Pagaza. Introducción a la Administración Pública de México. Ediciones
INAP. Tomo II. México 1984. Pág. 16.

Russel L. Ackoff. Un concepto de Planeación de Empresas. Editorial Limusa. México 1972
Págs. 13-14.

Hermán R. Van Gunsteren: "La Planeación como Teoría Política". Primer Seminario de Pla-
nificación y Desarrollo Municipal, N.U. Secretariado Técnico de la Presidencia y Liga Munici-
pal Dominicana, Santo Domingo, noviembre de 1985
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En la actualidad, cuando el cambio es más rápido y la crisis agobia a
los países: sus instituciones, empresas y personas; la planeación surge
como una actividad orientadora que permite superar situaciones conflic-
tivas, reactivar los sectores productivos y las actividades mismas de las
empresas. Es aquí, donde encontramos una unidad entre el empleo de
las técnicas y procedimientos de la planeación con el pensamiento planifi-
cado, esto es, "...cuando el hombre y la sociedad pasan de la invención
deliberada de objetos o instituciones únicas a la regulación deliberada y
el dominio inteligente de las relaciones entre esos objetos".5

El concepto moderno de planeación implica reconocer, que existe una
planeación tradicional u ortodoxa y la nueva, que es la planeación siste-
mática, dispone de un instrumental y los procedimientos para realizar los
objetivos y metas esenciales del plan. Puede definirse aquella como el con-
trol de redes complejas de interdependencias sobre la base del conocimiento
científico mediante grandes organizaciones formales. En cambio la nueva
planeación utiliza la teoría de sistemas y se apoya en la cibernética, desarro-
lla técnicas y procedimientos para que la comunicación política sea más
relevante y racional.6

Para apreciar las características y las diferencias entre la planeación
ortodoxa y la nueva se presenta en el Cuadro 1.

El cuadro nos muestra principalmente un cambio en la óptica y en las
estrategias al realizar la planeación ortodoxa con respecto a la nueva, esta
última tiene connotaciones interesantes desde el punto de vista concep-
tual, dado que la planeación moderna podemos dividirla en tres tipos muy
bien definidos, que son:7

I. La planeación racional de sistemas; ésta sustituye el pensamiento lineal
causal, por el pensamiento sistémico y apoya el desarrollo de técnicas
y procedimientos en la idea de racionalidad y el control central;

II. La planeación biocibernética se apoya en el lenguaje de la teoría de
los sistemas, se formula un modelo estructural de la situación que se

s Mannheim. 1966. Pag. 152, citado por Hermán R. Van Gunsteren, op. cit., p. 1.

* lbid, pág. 6.
7 lbid, págs. 7-18.



Cuadro 1
Comparaciones entre la planeación ortodoxa y la nueva

Concepto Planeación

Ortodoxa Nueva

1. Estilo de Pensamiento Mecanidsta

2. Visión de sistemas
sociales que son el
objeto y el contexto
de la planeación

Causalidad: lineal y
analítica

Sistema de medios-fines
Metas compatibles

Modelos sencillos de
sistemas sociales
(modelos mecanicistas
u homeostáticos)

El sistema de planifica-
ción es de posición ex-
terna y está separado
del sistema social que
es el objeto de la
planificación

Se piensa en función
de sistemas cerrados

Cibernético: red de información
tejida apretadamente al estilo sis-
temático.

Dinámica de sistemas; los proce-
sos micro-causales (físicos, socio-
sicológicos) son subordinados y
suelen desconocerse (y no nece-
sitan conocerse)

Funciones de (sub) sistemas
Metas contrapuestas sobre la ba-
se de análisis de congruencia

Sistemas sociales muy comple-
jos, probabilísticos, autoregula-
bles y autorganizables

El proceso de toma de decisio-
nes es el subsistema abierto del
sistema social dentro del que
funciona la planificación y sobre
el cual actúa; esto genera la in-
teracción y comunicación cons-
tante entre el sistema de plani-
ficación y el sistema social.

Se piensa en función de sistemas
abiertos.

3. Visión del proceso
de planeación

Programación lineal

La planificación pro-
voca cambios dentro
de la estructura de
sistemas dados

Ajustada a la dinámica de siste-
mas complejos.

La planificación tiende también,
y en especial, al cambio estruc-
tural del sistema sociopolítico
(diseño de estructuras de un nue-
vo sistema).



Cuadro 1 (continuación)
Comparaciones entre la planeacion ortodoxa y la nueva

Concepto
Planeacion

Ortodoxa Nueva

4. Estrategias

La planificación tiende
a modificar el medio
ambiente
La planificación se
ocupa de los recursos
y el comportamiento

Control Directo

Control impuesto

Cuno fijo y recto hada
fines determinados
Eliminar la incerti-
dumbre (enemigo)

Disminuir y eliminar
la variedad

La planificación es
programar el futuro en
función de variables
cuantificables

La planificación tiende también,
y en especial, a modificar valo-
res e instituciones.
La planificación se ocupa en pri-
mer lugar de las estructuras de
información y comunicación, y
sólo más tarde se ocupa en for-
ma especial y en niveles subordi-
nados de los recursos y el com-
portamiento.

Combinar el control directo
con el control indirecto de la
empresa dado que el control in-
directo de sistemas complejos
por sí solo es desastroso, pues
destruye las capacidades de
adaptación y disminuye con eBo
las posibilidades de supervivencia
del sistema.

El control es la estructura del
Sistema; control mediante movi-
mientos entrópicos; subsistemas:
utilización de procesos mecáni-
cos y homeostáticos en marcha.
Flexibilidad, aprendizaje, cursos
zigzagueantes.
Reconocer la incertidumbre y
servirse de ella (amiga o compa-
ñera inevitable)
D señar sistemas en los que pue-
d; generarse la variedad necesa-
ria en su oportunidad.

La planificación ofrece una ma-
triz en la que, según las circuns-
tancias, se pueden generar y eje-
cutar programas diferentes.



Cuadro 1 (continuación)
Comparaciones entre la planeación ortodoxa y la nueva

Concepto Planeación
Ortodoxa Nueva

5. Relaciones entre
la planeación y
la política

Organizaciones y per-
sonas como unidades
de operación
La planificación crea el
orden y el sistema

Coordinación jerárquica

Rliminar la ineficiencia,
evitar la duplicación, la
imbricación y la redun-
dancia; largas cadenas
ñas de medios-fines

Los fines están "dados"

ranincacion neutral
con respecto a la política
El planificador predice,
el político elige

La planificación se
efectúa dentro de los
límites establecidos por
la opción política y
la Constitución.
Criterio de éxito:
realización de metas

Organizaciones y personas como
subsistemas semiautónomos.

El orden ya existe. Sistemas de
auto-organización. El control je-
rárquico debe ajustarse a dicho
orden y no, como Dios, tratar de
crear el orden de la nada.
La coordinación tipo mercado es
fundamental. La coordinación
formal y jerárquica es la punta
del iceberg (pero no por ello
trivial).
La redundancia y las cadenas de
dependencia cortas hacen confia-
ble y flexible al sistema; se nece-
sitan subsistemas semi-autóno-
mos y fundonalmente imbrica-
dos.
La determinación de metas y
normas es parte del proceso de
planificación.
La planificación es política; pla-
nificación normativa.
Planificar es determinar el futuro
sobre bases de racionalidad polí-
tica.
La planificación entraña opción
política y diseño constitucional
así como intenta alternativas ha-
cia una sociedad igualitaria.

Criterio de éxito: supervivencia
del sistema, equilibrio ecológico
y estabilidad social.

FUENTE: Elaboración en base a ¡deas de Hermán R. Van Gunsteren, La planificación como teo-
ría política, op. cit. Págs. 3-5.
18281
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desea controlar, puede tratarse de una empresa; el paso siguiente es
formular los parámetros, para luego hacer funcionar el modelo (con
los parámetros), y hacerlo interactuar mediante una caja negra (com-
putador) con una muestra de la situación que se va a controlar, y

III. La planeacióñ comunicativa, se apoya en el pensamiento sistémico y
el plan que abre un espacio para el debate político sobre la base de un
proceso de toma decisiones racional y participativo. Asimismo, permi-
te crear condiciones para elevar la conciencia social, hacer más activa
la voluntad política y promover un fuerte deseo de liberación en la
base social para hacer funcionar un gobierno con apoyo popular.

La discusión futura de la planeacióñ moderna, necesariamente se va a
dar en función de estos tres tipos de planeacióñ y en la combinación de
los mismos, ello va a depender de los criterios que tengan los políticos y
planificadores que traten de aplicarlo en la realidad específica de un país
o empresa.

B. Los niveles conceptuales de planeacióñ en el nivel de empresas

Las empresas públicas en la actualidad, utilizan modelos conceptuales
y operativos tanto tradicionales como modernos de planeacióñ; estos úl-
timos apoyados en la teoría de sistemas. La crisis ha obligado a estas
empresas a enfrentar serios problemas financieros, administrativos, de pro-
ducción y ventas; ésto ha llevado a las empresas a intensificar el uso de su
capital y buscar elevar la productividad, así como su rentabilidad, mejo-
rando sus técnicas de gestión a través de modelos modernos de planeacióñ.

Esta situación de crisis ha motivado redimensionamientos en el sector
público y dentro de las empresas estatales la eliminación de las ineficien-
cias. Además, dicho estado, ha impulsado a los empresarios públicos a una
revisión de las técnicas de presupuestación, financieras y de control de
largo plazo, debido a que éstas eran generalmente inadecuadas para tratar
con las nuevas situaciones y problemas empresariales actuales.

Los ejecutivos de las empresas públicas han tratado de utilizar la tec-
nología de la planeacióñ estratégica, aplicando el lenguaje de sistemas y
el uso de la computación; con ésto podemos decir, que en años recientes
la planeacióñ en el ámbito de las empresas paraestatales ha tenido un im-
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portante desarrollo. La mayoría de estas empresas hacen análisis de situa-
ciones coyunturales, proyecciones de corto, mediano y largo plazo, e
incluso analizan las tendencias de la economía como un todo para conocer
mejor el entorno socioeconómico en el cual operan y poder prevenir si-
tuaciones críticas que puedan afectarlas.

El concepto de la planeacion estratégica formal

La mayor parte de los modelos teóricos en operación, se apoyan en
una visión de perspectiva y en consideraciones referidas al proceso y
estructura organizacional; también, ello implica adoptar una posición fi-
losófica y de valoración de la planeacion estratégica, como se puede apre-
ciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 2
Elementos para conceptualizar la planeacion estratégica

Elementos La conceptualización de la planeacion estratégica

1. Las decisiones d'el La planeacion toma en consideración las decisiones
presente y su validez adoptadas en el presente y trata de asegurar que ellas
en el futuro. tengan validez en el futuro; ésto significa observar la

cadena de consecuencias, de causas y efectos durante
un tiempo, para apreciar la decisión adoptada por el
director o máximo ejecutivo de la empresa. Si al eje-
cutivo no le agrada la visión de los escenarios futuros,
la decisión puede cambiarse con análisis de congruen-
cia y concertación de grupos internos. La planeacion
estratégica analiza el comportamiento de las posibles
alternativas de los cursos de acción en el futuro, y al
elegir alguna de ellas, éstas se convierten en la base pa-
ra tomar decisiones presentes.

2. El proceso continuo. La planeacion exige a los ejecutivos o empresarios pú-
blicos un periodo de tiempo para formular los planes,
ésta se considera un proceso continuo especialmente
en lo que se refiere a la elaboración de estrategias, ya
que los cambios en el ambiente financiero y econó-
mico de la empresa pública son continuos. De lo que
se trata, es de concebir a la planeacion como una ac-
tividad puramente de regulación, de fijación de prio-
ridades y de realización de funciones de programa-
ción, presupuestación, finanáamiento, producción,



3. La filosofía de la empresa.

Cuadro 2 (continuación)
Elementos para conceptualizar la planeación estratégica

Elementos La conceptualización de la planeación estratégica

ventas, administración de personal, de control y
evaluación.
La empresa pública debe tener una filosofía apoyada
en dos conceptos: productividad y rentabilidad; el
primero señala la importancia de aumentar los niveles
de producción en función de su capacidad instalada,
y el segundo aceptado como una búsqueda de la ga-
nancia, pero una ganancia planificada en función de
una política económica, que determina un equilibrio
entre subsidios, déficits y utilidades para beneficiar a
las minorías nacionales o población marginada.

Un sistema de planeación estratégica formal vincula a
la planeación estratégica y táctica, que determina la
visión de largo plazo, los programas de mediano pla-
zo, los presupuestos y los planes operativos anuales
(corto plazo). En una empresa industrial pública con
divisiones descentralizadas tiene una determinada
vinculación con cada plan de división, haciéndose un
análisis de congruencia entre los planes estratégicos
elaborados en las oficinas de la dirección general y los
planes de las divisiones, esto tiene por finalidad dar
mayor consistencia a las estrategias de la alta direc-
ción y darle coherencia a las decisiones actuales.

4. Estructuras
Organizadonales.

Fuente: Elaboración con ideas tomadas de George A. Steiner, Planeación Estratégica. Editorial
C.E.C.S.A., México 1984, págs. 20-22.

El cuadro nos da una idea de lo que significa la planeación estratégica
formal a partir de cuatro elementos básicos, que son: las decisiones del
presente y su validez en el futuro; el proceso continuo; la filosofía de la
empresa, y las estructuras organizacionales.

Lo que nos señala el cuadro y que debe tenerse presente, es la idea que:
"...la planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que
éstas sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige
que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones
en sí, las cuales se toman con base en otros sucesos, sólo pueden hacerse
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en el momento".8 Se entiende que una vez tomadas, éstas pueden tener
consecuencias irreversibles que pueden en el largo plazo dañar a la empre-
sa por ello se hace necesario ajustarías en el presente a la trayectoria y al-
ternativas elegidas.

Por ésto podemos decir concretamente, que la planeación estratégica
no integra a un conjunto de planes funcionales o responde a una extrapo-
lación de los presupuestos actuales; sino que responde a un enfoque de
sistemas para dar dirección sobre bases de racionalidad y certidumbre a
una empresa pública durante un periodo determinado, en el cual se toma
en cuenta su entorno físico, económico, social y político que es cambiante.

Loa modelos conceptuales viables y las responsabilidades
de los empresarios públicos en el mundo actual

La forma de presentar un modelo conceptual, es de hacerlo de manera
simple para dar la idea que constituye una red de información, o una ima-
gen de un esquema formado mediante la generalización de particularida-
des. Los modelos conceptuales nos permiten elaborar los modelos operati-
vos, éstos son los que utilizan realmente las empresas públicas; sin embargo,
es necesario que los empresarios públicos tomen conciencia de la impor-
tancia que tienen los modelos conceptuales, como instrumentos para
definir acciones sobre bases de racionalidad y como guías para la acción
empresarial, así como para establecer el ritmo apropiado de funciona-
miento de sus empresas, en el marco de los condicionamientos que les
impone la práctica diaria y el medio ambiente cambiante en el cual realizan
sus operaciones.

En general la planeación debe mostrar una visión de perspectiva de
comportamiento y de desarrollo a alcanzar por la empresa; la profundiza-
ción de la crisis en el mundo contemporáneo como consecuencia de la
nueva división internacional del trabajo en la economía mundial, nos
muestra una lucha de las grandes empresas transnacionales por los merca-
dos. Esta situación debe ser apreciada muy de cerca por los empresarios

Geofge A. Striner. Planeación estratégica: Lo que todo Director debe saber. Editorial CECSA,
México, 1984. Pég. 22.
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públicos, dado que las gerencias de las empresas transnacionales —desde
fines de la década de los años setenta y comienzos de los ochenta— han
estado enfrentadas a dos problemas fundamentales: uno de que ya ter-
minó la era de crecimiento rápido de la posguerra, y segundo, que ya se
cerró la era de colaboración política y económica a nivel mundial, entre
estas grandes empresas; en efecto, la lucha por los mercados y por el con-
trol de la tecnología de punta, está agudizando sus problemas y provo-
cando una concentración mayor como resultado de las compras y fusio-
nes entre ellas. Esto puede obligar a las transnacionales a la más radical
y dolorosa revisión de sus planes y estrategias que se recuerde: "En mu-
chas naciones las tensiones sociales resultantes de una etapa continuada
de nulo crecimiento económico podrían resultar finalmente explosivas.
Las fuertes desaveniencias dentro de cada país y entre las distintas nacio-
nes, a causa de la frustración de las esperanzas'de las masas, podrían
tener como consecuencia la revolución y la guerra".9 El problema de la
economía mundial es necesario conocerlo y analizar sus tendencias, dado
que la evolución de la empresa pública está ligada a estos efectos, especial-
mente en el papel que debe jugar en la reconversión industrial o mejor
dicho, en la industrialización de los países en desarrollo. En el caso de
México, es importante reconocer la gran responsabilidad que tienen los
empresarios públicos en las tareas de la reconversión en el sector industrial
paraestatal, en la modernización técnico-productiva y en la búsqueda de
cuotas en el mercado mundial, a través de una mayor competividad de sus
productos.

Estas responsabilidades de los empresarios públicos los compromete en
acciones de dirección que exigen una visión de perspectivas, así como, de
reconocer la influencia que tiene la situación internacional y su relación
con las futuras inversiones que deberán proyectar para el sector industrial
paraestatal, en condiciones difíciles por las restricciones que impone la
deuda externa, así como la exigencia perentoria de hacer crecer la econo-
mía nacional.

Frobel, F. Heirichs J. y Kreye.O. La Nueva División Internacional del Trabajo: Paro Estruc-
tural en los Países Industrializados e Industrialización de los Países en Desarrollo. Editorial
Siglo XXI. la. Edición en Alemán en 1979. México 1981. Pág. 5.
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Esta situación expuesta, nos lleva a una exhaustiva revisión de planes
y estrategias a nivel de sector público y de empresa, dado que el nuevo
modelo de acumulación nos impone una reducción del poder adquisitivo
de sueldos y salarios junto con un crecimiento muy limitado del nivel de
vida. Por otra parte habrá que aceptar una tasa de desempleo superior a la
de fines de la década de los años setenta. Entonces, esta responsabilidad
mayor nos lleva a tener que utilizar en forma intensiva la teoría y los
modelos conceptuales de planeación, como el que se presenta en el Cua-
dro 3.

C. El ciclo de la estrategia maestra

Para manejar el cambio dentro de la empresa pública, se hace necesa-
rio ampliar los conceptos tradicionales de planeación. Las nuevas ideas y
planteamientos que se hagan deben apuntar a fortalecer una filosofía
propia y dar concordancia a los cambios adoptados en el ambiente orga-
nizacional.

El diseño de la estrategia y la secuencia a seguir, debe definirse como
un ciclo de la formulación de la estrategia maestra, además debe tomarse
en cuenta la eficacia de la estrategia, que depende de:10 la forma en que se
perciba la relación entre organización y ambiente; e! grado en que pueden
preveerse las condiciones futuras; la calidad de las conclusiones obteni-
das de los dos primeros planteamientos en términos de selección de objeti-
vos estratégicos; la eficiencia de los objetivos estratégicos con respecto a las
acciones que se toman, y la adaptación de la organización a la estrategia.

El éxito de una estrategia depende mucho de la racionalidad política
y de la habilidad empresarial de los ejecutivos de las empresas públicas,
ubicados en el plano de la acción estratégica, así como de los comporta-
mientos de los funcionarios ubicados en las áreas funcionales, operaciona-
les y de ejecución. Por lo tanto, la formulación y la puesta en marcha de la
estrategia maestra debe considerarse para la empresa, como un proceso de
aprendizaje organizacional. Los responsables y participantes de este proce-

Asplund Gisele y Asplund Goran . Estrategias de Desarrollo Integrado: Modelo Económico.
Editorial Limusa, México 1984. Pag. 38.



Cuadro 3
Estructura y proceso de planeación en la empresa pública

I
Planeación estratégica

EL PLAN
PARA EL-
CAMBIO

Expectativas de los grupos
de poder extemos

- Sociedad en su conjunte
• Grupo de poder estatal
- Autoridades locales
- Clientes o usuarios
- Proveedores
- Acreedores

Expectativas de los grupos
de poder internos

• Alta dirección
- Profesionales y técnicos
- Empleados
- Obreros

Base de datos

- Desempeño en el pasado
- Situación actual
- Previsiones

Evaluación

Del ambiente:

- Oportunidades
- Grado de riesgos
- Peligros

De la empresa:
- Potencialidades
- DebUidades

l-.strattrgias
Maestras

- Misión
- Propósitos
- Objetivos
• Políticas

Estrategias
Program a-
das

Planeación táctica I

Programación

Planes y
programas
de mediano
plazo

Prcsupues-

L-ión y

planes

operativos

anuales

Proceso de toma
de decisiones y
evaluación

Implemen-

racicn y

ejecución

de planes

Control,

revisión y

evaluación

de planes

FUENTE: Elaboración con modificaciones al cuadro de George A. Steiner, op. cit.t pág. 37.



so necesitan aprender, identificar, analizar, evaluar y actuar en grupo,
dado que el trabajo colectivo facilita la conducción del cambio y la acción
en función de los atributos actuales y futuros de las empresas públicas y
de su entorno socioeconómico. Este complejo proceso puede definir-
se como el ciclo de la estrategia maestra, como se muestra en el Cua-
dro 4.

El cuadro muestra que el-tiempo representa una dimensión y el nivel
de abstracción otra, pero todo se inicia a un nivel elevado de abstracción
con un análisis sobre las estructuras y del entorno físico socioeconómico
de la empresa. El estudio y la valoración de la estructura con incertidum-
bre organizaáonal y ambiental, nos permite conocer potencialidades y
diseñar nuevos estilos de gestión organizacionales.

Por otra parte, el cuadro señala en el nivel medio la toma de decisiones
para implementar actividades en tomo de la estrategia de los grupos de
poder, aquí se hace necesario diferenciar aquellas decisiones que son in-
dependientes de los grupos del nivel alto del sector público y sector
paraestatal, así como otras que deben concertarse y tomarse con los eje-
cutivos y funcionarios de la empresa en forma conjunta. Cuando el nivel
bajo se sube al medio, es para analizar y evaluar el desempeño estratégico,
y una vez que las acciones realizadas han permitido ganar una experiencia,
se hace posible destacar la enseñanza y elaborar a un buen nivel las genera-
lizaciones correspondientes.

Por último, en el nivel de abstracción bajo tenemos que concentrar la
atención en los análisis concretos, en el cual se decide sobre las estrategias
de productos y mercados, en materia de organización y programación,
definición de políticas financieras, planes y programas de acción y otros.
Este es el nivel más concreto para el ciclo de la estrategia, puesto que se
deciden lincamientos y acciones que tienen directa relación con el funcio-
namiento y comportamiento de la empresa pública.

La planearían en el sector público y en la empresa paraestatal

En las condiciones de un país donde la planeación es obligatoria para el
sector público, el éxito de la misma va a depender mucho de los modelos



Cuadro 4

El ciclo de la estrategia maestra

Nivel de
abstracción

Elevado:
análisis
abstracto

Medio:
toma de
decisiones
paraim-
plementar
actividades

Bajo:
acción a
nivel de
empresa

Valoración de la estructura
con incertidumbre organiza-
cional y ambiental.

Diseño di un estilo de
gestión organizacional.

\ -

Estrategia de grupos de
poder. 1

\
1

Decisiones subordinadas e
independientes

Estrategias de f roductos
y mercados \

\

/

Generalización

7/
Evaluación del
desempeño
7

_ . / . . . .
/
/ Organización y

/ programación en
el tiempo de la
acción.

».
Años

FUENTE: Con ligeros cambios, tomados de Gisele Asplund y Coran Asplund, op. cit., pág. 39.
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de planeación apropiados, que se diseñen y se adopten por las empresas
estatales, dado que ello determinara la efectividad y consistencia del me-
dio de planeación del sector paraestatal.

Esta idea se plantea desde una posición teórica, en el sentido que se
acepta que, el Plan Nacional de Desarrollo proporcione las orientaciones
generales y defina los objetivos estratégicos así como las formas y diversas
acciones de política para lograrlos; estableciendo así, las prioridades para
los diferentes sectores y regiones, que son los elementos a considerar por
la cabeza de sector o Secretarías y los gobiernos estatales y municipales
para formular sus programas y planes.

La planeación del sector público tiene por finalidad ampliar la dota-
ción de servicios básicos a la población y de mejorar su eficiencia en la
promoción del desarrollo económico, ésto implica adoptar medidas para
racionalizar sus actividades en materia de producción y acumulación, así
como de modernización del funcionamiento de la administración pública
y. del sector paraestatal en particular.

Por otra parte, la participación del sector público en la formulación
de los programas sectoriales y regionales, tiene una gran importancia para
el desarrollo y funcionamiento del sistema nacional de planeación, estos
programas son un fundamento o influencia obligada para la elaboración
de los planes de las empresas paraestatales. Sin embargo, ésto no debe to-
marse como un procedimiento que tiene un comportamiento ascendente-
descendente, sino más bien ajustado al mecanismo de instrumentalización
del plan con los programas, como son: la vertiente obligatoria, la de
coordinación; la de inducción y la de concertadón. El manejo de estas
cuatro vertientes para instrumentar acciones que den consistencia al plan
y programas, va a depender mucho de la calidad que tengan los planes
formulados por las empresas públicas.

El sector público juega un papel importante en las actividades econó-
micas relacionadas con la producción y distribución de bienes y servicios,
influye en la regulación de mercados y en la producción del sector pri-
vado, al proporcionarles insumos básicos y un cierto proteccionismo. Las
empresas públicas producen acero, carbón, electricidad, gas, minerales,
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importación y exportación de productos específicos, transporte y otros
servicios.

Esta producción del sector público, sus volúmenes físicos se determinan
en función de la demanda de esos productos finales o intermedios, y por
lo tanto las técnicas y procedimientos para la programación y presupuesta-
ción, se asemejan a las modalidades de la planeación de las empresas pri-
vadas. Sin embargo, es importante destacar que las empresas del sector
paraestatal, "...no se rigen por los patrones de conducta de las empresas
privadas, en especial a lo referente a la fijación de los márgenes de utili-
dad. A veces, por ejemplo, los precios se determinan sin considerar la
amortización del capital y la necesidad de ampliaciones de la capacidad de
producción; o las inversiones se programan y se realizan en función de la
estrategia del desarrollo a largo plazo o según su incidencia en los proble-
mas de coyuntura que enfrente el país".11

a) La planeación a nivel sectorial

El sector paraestatal integra a los organismos descentralizados, las em-
presas de participación estatal mayoritarias y los fideicomisos públicos.
Para efectos de realizar la planeación sectorial, el poder ejecutivo ha agru-
pado a las entidades paraestatales por sectores bien definidos, tomando
en cuenta el objeto de cada una de dichas entidades en relación con la
esfera de competencia que se les atribuye a las Secretarías de Estado y
Departamentos Administrativos.13

La planeación sectorial ha facilitado la relación Gobierno Federal con
las entidades paraestatales, destacando que las orientaciones generales que
da el sector y la exigencia que impone para que la empresa pública tome
en consideración los objetivos y metas sectoriales, se hace dentro de un
respeto a la autonomía relativa y personalidad jurídica distinta del Estado
que tienen estas empresas. Reconociendo, que lo determinante para la

Cibotti Ricardo y Sierra Enriquq. El sector público en la planificación del desarrollo. Textos
del ILPBS. Editorial Siglo XXI, México, 1979. Págs. 58-59.

13 Ver Ley Federal de las Entidades Paraestatales, México, 20 de mayo de 1986, artículos 45
46, 47 y 48.
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buena calidad de los planes del sector, lo dan los buenos planes individua-
les, de las empresas que integran el sector paraestatal.

Un elemento importante que es interesante destacar, corresponde a
los recursos que utilizan estas empresas con fondos públicos, producto de
las aportaciones o participaciones que de modo directo o indirecto han
recibido vía presupuesto federal.

En este marco, la planeación sectorial como función administrativa,
se propuso la tarea de dar congruencia y coordinar las actividades de las
entidades paraestatales con los lineamientos de política gubernamental a
través de las dependencias centralizadas que tienen atribuciones con res-
pecto a la actividad productiva de una rama o sector de la producción.

La planeación sectorial y en particular del sector paraestatal, se ha
sustentado en principios que tienen una validez general, tales principios
se enumeran en el cuadro siguiente:

CuadroS

Principios básicos para la formulación del Plan Sectorial

Principios básicos Definición del concepto

1. Racionalización Consiste en la selección inteligente de alternativas de ac-
ción, mediante el conocimiento científico y el razona-
miento sistemático, para procurar un máximo de benefi-
cios a partir de la disponibilidad de recursos.

2. Previsión Corresponde a la formulación anticipada de los cunos de
acción futuros, con base al diagnóstico y proyecciones
observadas.

3. Universalidad Significa la incorporación de todas las fases del proceso so-
cioeconómico y administrativo en la planeación, para prever
las consecuencias de su aplicación.

4. Unidad Este principio hace posible la integración de planes, progra-
mas y proyectos en un todo orgánico que puede ser coordi-
nado.



Cuadro S (continuación)
Principios básicos para la formulación del Plan Sectorial

Principios básicos Definición del concepto

5. Continuidad Da a la planeadón una cierta flexibilidad y dinamismo en
los momentos en que sea necesaria la variación de sus obje-
tivos, plazos, etc., dado que la planeadón no tiene fin en el
tiempo (siempre hay que hacer algo). Es decir, cumplido
el plan, se formula el siguiente o se revisa y se agrega un
año más, manteniendo la secuenda de la acción.

6. Inherencia Significa que la planeación es necesaria en cualquier orga-
nizadón y actividad humana; es inherente a la administra-
dón, tanto del sector paraestatal y sus empresas como la
empresa privada, deben planear la forma de alcanzar sus
objetivos.

Elaboración del cuadro con ideas tomadas de Ignacio Pichardo Pagaza, op. cit., pag. 18.

Estos principios que muestra el cuadro, han sido utilizados en la for-
mulación de los planes sectoriales o subsectoriales, que cubren aspectos
como desarrollo siderúrgico, textil, azúcar, agroindustria, energía y otros.

La planeación sectorial se somete a un proceso administrativo que
constituye un conjunto ordenado de etapas dinámicas y progresivas,
que son: la formulación, la implementación o puesta en marcha, y la eje-
cución y seguimiento, las cuales se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro 6
Etapas de la planeación sectorial

Etapas Elementos Definiciones

1. Formulación — Diagnóstico Implica conocer la realidad del sector y sub-
sector, entrega información detallada de los
aspectos más relevantes de los mismos.

— Prognosis Es la apreciación de lo que sucederá en mate-
ria de producción y desarrollo del sector y
subsector, prevé las tendencias y crecimiento
futuro.



Cuadro 6 (continuación)
Etapas de la planeación sectorial

2. Implementa-
ción o puesta
en marcha

Fijación de
objetivos
y metas

Programación
de Recursos
Humanos

Programación
Física

Programación
Financiera

— Discusión

— Aprobación

Significa la selección de objetivos y metas con
la idea de predecir el comportamiento futuro
o del sector o subsector, es una forma de pre-
cisar una trayectoria.

Consiste en analizar globalmente la disponibi-
lidad de elementos calificados en diversas es-
pecialidades, para responder a los requeri-
mientos del plan sectorial.

Consiste en determinar las magnitudes físicas
de todos los requerimientos para hacer efec-
tiva la producción del sector.

Consiste en determinar los requerimientos fi-
nancieros, señalar las fuentes, realizar los
análisis de fluctuaciones de precios de los insu-
mos y los flujos de capitales, de acuerdo a los
objetivos y metas del plan sectorial.

Significa la discusión de contenidos del plan y
la adopción de medidas para ir ajusfándolo a
la realidad del sector y subsectores.

Corresponde a la aprobación de programas y
proyectos que se ajustan a la necesidad del
sector y además son coherentes y consistentes
con la política económica gubernamental.

3. Ejecución y — Realización Implica la realización de acciones'destinadas a
Seguimiento de acciones dar cumplimiento a las prioridades, objetivos

específicas y metas del plan sectorial.

— Control y Representa el seguimiento y la medición de
Evaluación resultados, es la valoración de las acciones em-

prendidas para ver el grado de cumplimiento
entre lo hecho y lo programado y poder apli-
car, en caso necesario las medidas correctivas
pertinentes.

FUENTE: Elaboración del cuadro con ideas tomadas de Ignacio Pichardo Pagaza, op. cit.págs. 19-20.
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Estas etapas que señala el cuadro, corresponden a la forma que en la
práctica funciona la planeación sectorial, y cómo en cada etapa, tenemos
los elementos que llevan a la operación efectiva del plan sectorial dentro
del sistema nacional de planeación.

b) La planeación a nivel de la empresa paraestatal

Dentro del sector público hubo siempre preocupación por la planea-
ción de la empresa paraestatal, especialmente se deseaba que formularan
planes para tener elementos para evaluar y medir resultados. La obligación
de planificar, es de fecha reciente, —podríamos decir— de 1959, aunque de
antes algunas empresas internamente impusieron esquemas de planeación
de las actividades, para tener una visión de lo que ha sido la historia de la
planeación de la empresa pública en México, se presenta el siguiente
cuadro:

Cuadro 7

Evolución de la planeación de la empresa paraestatal

Etapas La planeación de las empresas públicas

1. (1917-1924), En los comienzos de la consolidación del nuevo estado mcxi-
la consolidación cano, cuya característica la marca la intervención en la vida
de las primeras económica y social del país. Las empresas públicas debieron
empresas. funcionar sin imposición de esquemas de planeación, única-

mente debían responder a la orientación general de promo-
ción del desarrollo nacional.

2. (1925-1946), Las empresas tuvieron un crecimiento no planificado y res-
de crecimiento pondieron la creación de ellas, a situaciones coyunturales que
coyuntura!. vivió el país como consecuencia de la crisis de los años treinta

y de la Segunda Guerra Mundial.

3. (1947-1950), En este período, por el gran número de empresas paraesta-
Establecimiento tales que habían, se establecieron mecanismos para el control
de mecanismos administrativo y la supervisión financiera, en 1947 se expedió
de control. la primera ley para el control por parte del Gobierno Federal

de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participa-
ción Estatal.



Cuadro 7 (continuación)
Evolución de la planeación de la empresa paraestatal

4. (1959-1976), En esta etapa, el sector público para ejercer un control y dar
planeación coherencia y orientación general a las actividades de las em-
ligada a los presas públicas, se impuso una forma de control centralizado,
ingresos en mediante la concepción de una planeación ligada a los ingre-
un modelo sos, es aquí donde las entidades paraestatales debieron for-
centralizado. mular planes y dar cuenta de sus ingresos anuales.

5. (1977-1987), En esta etapa se impuso a las empresas públicas la obligación
planeación de formular planes con apego a la normatividad vigente y en
ligada a los cumplimiento a los lincamientos, prioridades, objetivos y me-
objetivos de los tas de la política económica y social del Gobierno. Al sector
programas de público no sólo le ha interesado conocer el funcionamiento y
gobierno, en un desempeño de la entidad paraestatal, sino también orientar,
modelo deseen- dar recomendaciones y sugerencias con el objeto de mejorar
tralizado o sec- la operación.
torial.

FUENTE: Elaboración del cuadro con ¡deas tomadas de Alejandro Canillo Castro y Sergio García
Ramírez. Las Empresas Públicas en México. Editorial Porrúa, México, 1983, págs. 26-84.

La planeación más concreta es la que se da en el nivel de las empresas
públicas, éstas son la parte operativa que hace intervenir directamente al
Estado en el proceso productivo y distributivo de la economía nacional,
se dice que son: "...la parte eminentemente operativa de la administración
pública federal y son la unidad o célula básica en el tercer nivel del sistema
nacional de planeación. A cada entidad paraestatal en este campo le
corresponde":13

1) Aplicar las normas y lincamientos del coordinador de sector respectivo
y de las dependencias de orientación y apoyo global —secretarías de
Programación y Presupuesto (SPP) y Hacienda y Crédito Público
(SHCP)— en materia de planeación;

2) Concertar y consultar con el coordinador de sector los objetivos, me-
tas, acciones y recursos para elaborar el proyecto de programa de tra-
bajo institucional para el corto, mediano y largo plazos, observando las
normas del propio coordinador de sector, de las dependencias de

Alejandro Carrillo Castro y Sergio García Ramírez. Las Empresas Públicas en México. Edito-
rial Ponúa, México, 1983. Pigs. 115-116.
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orientación y apoyo global para su compatibilización e integración a
la planeación sectorial, y

3) Establecer procedimientos adecuados para la permanente actualización
de los planes realizados por las entidades paraestatales.

Dentro del gobierno y sector paraestatal, a las empresas públicas se
le han asignado tareas extremadamente difíciles y complejas, que incluso
superan sus posibilidades y capacidad de realización, como fueron las que
les definió el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, en buena parte de las
veintidós políticas básicas y particularmente las que le imponían: "...la
reorientación de la estructura productiva hacia la generación de bienes bá-
sicos y a la creación de una industria nacional de bienes de capital";
"...a la racionalización del consumo y al fomento del gasto prioritario"; al
"fortalecimiento de la empresa pública, eliminando los subsidios excesi-
vos... utilizando el petróleo como palanca de desarrollo económico y so-
cial, canalizando los recursos que de él se obtengan... fomentando una
política de productividad y una adecuada distribución de sus beneficios
entre los trabajadores del campo y la ciudad, y a la sociedad en su con-
junto".14

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, a la em-
presa pública se le asignan tareas y responsabilidades importantes como
instrumento para el logro de los objetivos nacionales, se sostiene que:
"...refuerzan la rectoría del Estado en la vida económica y dan apoyo di-
recto a la política económica y social que toca instrumentar el sector
público. Su presencia en el aparato productivo y distributivo responde al
mandato constitucional que reserva al Estado la intervención en sectores
estratégicos de la economía, o bien, el apoyo, complemento o promoción
de las demás actividades del desarrollo nacional"."

En este mismo documento, se reconoció que la realidad de la empre-
sa pública mostraba serios deterioros y mudas insuficiencias, como las
siguientes:

14 Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Págs. 13, 95 y 96, citado por Alejandro Carrillo y Ser-
gio García, op. cit., pág. 116.

15 Poder Ejecutivo. Plan Nacional de Desarrollo. 1983-1988. Pág. 176.
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I. Los objetivos económicos y sociales que justifican la presencia de las
empresas públicas no se han logrado alcanzar con la celeridad y consis-
tencia deseadas;

H. No se ha logrado superar los importantes problemas de coordinación
entre la política económica general y sectorial con respecto a las acti-
vidades T—w«w«fa« por las empresas públicas;

III. La mayoría de las empresas no han logrado el autofinanciamiento y
han dependido del endeudamiento extemo y de las transferencias del
Gobierno Federal;

IV. La inflación ha afectado los costos internos de las empresas públicas y
sus tarifas y precios han quedado rezagados, produciéndoles desequili-
brios y problemas de déficit financieros;

V. Ausencia de una política de compras que pueda convertirse en un
instrumento para orientar el consumo y producción nacional, sustitu-
yendo importaciones, apoyando a la pequeña y mediana empresa y
promoviendo el empleo;

VI. El poder sindical ha impuesto a las empresas públicas nóminas recar-
gadas, situación que ha complicado su capacidad operativa, su produc-
tividad y su eficiencia;

VIL Mal manejo en la transferencia de tecnologías, que ha provocado la im-
portación de tecnologías ya existentes en el país o que es posible desa-
rrollar en el corto plazo, y la utilización de las intensivas en el uso del
capital que no corresponden a nuestra actual dotación de recursos, y

VIH. La carencia de un balance social periódico de cada empresa pública,
que señale claramente los beneficios directos e indirectos que la socie-
dad recibe de su operación.

Esta problemática es la causa de un esfuerzo integrador de planes y
programas en todo el país. Al analizar el Sistema Nacional de Planeación
vemos que estableció tres niveles: macroeconómico (funciones de las enti-
dades globalizadoras: S.P.P., S.H.C.P. y S.C.G.F.); sectorial (cabeza de
sector que integran y agrupan empresas afines) y empresa pública (planes
particulares congruentes con los nacionales). A este sistema de planea-
ción se le ha encontrado como principal problema la vinculación inexis-
tente entre los planes sectoriales y los de la empresa,16 una ausencia de

1 6 Ade A. y Vega J. M. La Empresa Pública-. Desde Fuera, Desde Dentro. Editorial Limusa-
INAP, la. Edición 1986. Págs. 47-48.
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Programas Subsectoriales. En nuestra opinión, efectivamente al no haber
formalmente esta integración, debe invertirse el sentido de la planeacion
(de un sentido descendente a uno ascendente) y en base a los planes de las
empresas asignados a una entidad cabeza de sector, establecer mediante
agrupamientos, los planes subsectoriales y son éstos los que deben generar
los del sector. Es decir, debe ser responsabilidad de una entidad coordina-
dora subsectorial establecer este puente, de manera que los planes del sec-
tor estén fundamentados en los de las entidades bajo su control.

La planeacion actual de la empresa pública

La planeacion constituye un elemento clave para la dirección y desarrollo
de las empresas públicas. En años recientes, muchas de las empresas la
utilizan como un instrumento para conducir el cambio y para profundizar
en el conocimiento de sus potencialidades.

La mayoría de las empresas públicas han tenido que elaborar diagnós-
ticos y hacer análisis de situaciones coyunturales; han tenido que hacer
pronósticos; proyecciones de corto, mediano y largo plazo, analizar esta-
cionalidades de ventas y producciones, así como estudiar la ubicación
de la empresa en su entorno físico, económico y social. Esto ha significado
para los ejecutivos y responsables de planeacion de la empresa, tener que
ubicarse en la realidad mediante el estudio de las tendencias de la econo-
mía y de los factores que influyen y afectan el desempeño de la empresa,
todo con la finalidad de poder orientar acciones y mejorar la organización
para superar situaciones de crisis con una gestión bien posesionada de su
responsabilidad de dirección.

a) La planeacion base de una buena gestión empresarial

La planeacion de las actividades vitales de la empresa pública, implica
tener que apoyarse en las técnicas de presupuestación y programación
para dar contenido a una planeacion física y otra financiera, en tomar en
cuenta la interacción de la empresa individual con su medio ambiente;
ésto tiene su importancia para proyectar, tanto la ampliación de su área
de actividades como su capital o nivel de acumulación. En estas condicio-
nes tenemos que la presupuestación y programación significa más que



48

hacer pronósticos, crear las condiciones para el manejo de las variables
que determinan el comportamiento y conducta de la empresa en el futuro.

La manipulación de las variables claves por adelantado o mejor dicho,
los análisis anticipados de comportamiento de estas variables, debe ser
más que un ejercicio intelectual; corresponde a la certeza de que ciertas
variables pueden en la práctica ser controladas y planificadas, o digamos
mejor que algunas pueden al menos ser parcialmente controladas.

En general, el plan de la empresa postula metas de productividad, que
sean compatibles con un desarrollo moderado o superior, al que se puede
llegar a través de simples respuestas a las presiones externas (mercado).
Dentro de esta afirmación, hay un supuesto que da por entendido, que la
empresa en su esfera de actividad puede controlar con algunas limitacio-
nes las variables de mercado, de requerimientos de personal calificado y
necesidades de dinero fresco, en el manejo de éstas descansaría el compor-
tamiento planificado de la misma.

En la realidad actual, la empresa pública enfrenta serios problemas que
limitan su acción planificada, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 8
Los elementos de la planeación, el contenido del plan

y los problemas de la práctica

Niveles El contenido del plan L os problemas de la
práctica

FINES Corresponde a la determinación de — Las metas y objetivos
metas y objetivos de la empresa. se fijan con una gran

carga de optimismo.
La facultad de elegir y determinar — La definición de poli-
las políticas adecuadas para la em- ticas muy generales,
presa, la formulación de programas — Formulación de pro-

MEDIOS y proyectos que los integran, así gramas sin análisis de
como las técnicas, procedimientos congruencia y visión
y prácticas a utilizar para lograr de perspectiva,
los objetivos. - Proyectos no ajusta-

dos a la realidad de la
empresa.

— Técnicas y procedi-



Cuadro 8 (continuación)
Los elementos de la planeación, el contenido del plan

y los problemas de la práctica

RECURSOS

IMPLEMENTACION

CONTROL
Y

EVALUACIÓN

Corresponde a la magnitud de re-
cursos: humanos, materiales, fi-
nancieros y tecnológicos que se re-
quieren, así como se deben adquirir
o generar, y los criterios para su
aplicación dentro de las actividades
de la empresa.

Corresponde a la implementación de
acciones y los diseños de procedi-
mientos para la toma de decisiones,
así como la forma de ejecutar las
actividades operativas y organizar-
las en función de las exigencias del
plan.

Corresponde al seguimiento y dise-
ño de procedimientos para prever o
detectar las insuficiencias, los
errores y fallas del plan. Además,
implica la evaluación para conse-
guir o modificar comportamientos
sobre la base de un funcionamiento
continuo.

miemos no actualiza-
dos.
Prácticos pero eficaces
Limitaciones en el uso
intensivo de los mis-
mos.
Criterios poco adecua-
dos para una asigna-
ción óptima en mate-
ria de recursos.
Simplificar toma de
decisiones.
Resistencia a los me-
canismos de planea-
ción.
Comportamiento bu-
rocrático.
Fallas en los diseños
de procedimientos.
Insuficiencias organi-
zativas en las activida-
des productivas.
Reducir la compleji-
dad.
Fallas en la forma de
hacer el seguimiento
de programas y pro-
yectos.
Excesos en la forma
de ejercer el control.
Rutinas de control y
evaluación poco flexi-
bles.
Control central excesi-
vo.

b) La planificación y el proceso de toma de decisiones

En la planeación de la empresa pública, la formulación del plan, programas
y proyectos específicos están muy asociados con el proceso de toma de
decisiones, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:



Cuadro 9

Proceso de toma de decisiones y plan de la empresa

Niveles de
Toma de
Decisiones

Plan de la empresa Observaciones

SUPERIOR
(ESTRATÉGICO)

PLAN A SEIS AÑOS
(1989 -1994)

El Consejo Directivo toma U deci-
sión anticipada y fija los objetivo* y
metas de corto y mediano plazo, en
función de las nuevas orientaciones
que da el nuevo Gobierno para d sec-
tor paraestatal.

P R O G R A M A S
INTERMEDIO
(FUNCIONAL Y
OPERACIONAL)

VENTAS PRODUCCIÓN PERSONAL

Las Direcciones, Divisiones y Geren-
cias definen sus programas y determi-
nan los medios a utilizar en función
de la capacidad operativa de la em-
presa tomando como base l o objeti-
vos y metas definidas por el nivel
superior.

BAJO
(EJECUCIÓN)

PROYECTOS

— Aumento de
ventas.

- Estudio de
mercados

— Nuevos
productos.

- Otros.

PROYECTOS

— Ampliación
capacidad
productiva.

— Nuevas
plantas.

— Desarrollo
de tecno-
logías.

- Otros.

PROYECTOS

— Educación y
capacitación

— Incentivos
— Seguridad
- Otros

Cada Coordinación, Departamento y
Unidad debe asumir la responsabili-
dad por los proyectos o tareas especi-
ficas que les afectan con respecto a
cada programa.

Este cuadro señala un comportamiento del proceso de toma de deci-
siones en relación directa al plan; aunque en forma explícita no define el
comportamiento del elemento control, éste estaría presente en los tres
niveles directamente relacionados con los planes operativos anuales y el
presupuesto de la empresa.
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opuestos, es decir, que en el mismo grado en que aumente una disminuye
la otra.

En México actualmente, no es factible, aunque sí es deseable el crite-
rio de una completa descentralización por las ventajas que se obtienen con
ésta (permite incrementar la productividad, la expansión de las empresas,
ayuda al desarrollo de nuevas áreas y/o productos, facilita el avance tec-
nológico, estimula al trabajador, etc.); pero también resulta una falacia.
Ni la descentralización ni la centralización pueden ir solas, siempre es ne-
cesario un equilibrio. Es necesario una autoridad que haga en plan general
la acción de planear, organizar, coordinar, motivar, controlar, que tome
las decisiones necesarias para cimentar las unidades de la organización
conjunta; pero también debe descentralizar autoridad a las unidades ope-
racionales de las empresas.

Conceptualmente en las empresas autogestionarias, tal como son con-
cebidas, sí es posible hablar de descentralización, ya que no se delega
autoridad pues todas están situadas a un mismo nivel. Las decisiones las
toman un conjunto de personas y nunca una sola.

La centralización facilitará la dirección en los casos en que la empresa
sea pequeña, puesto que el triunfo de la misma dependerá de la persona
que la dirige.

De acuerdo con las ideas de Fayol, lo más importante en la centrali-
zación es más bien:

a. Que se fije con precisión el grado en que se delega y se controla.
b. Que ese grado esté de acuerdo con las características de la empresa en

concreto.
c. Que haya estabilidad en la delegación; lo más peligroso es estar cam-

biando constantemente de sistema.

Hoy día la tendencia hacia la descentralización proviene particular-
mente de las nuevas situaciones que favorecen, de la experiencia y desa-
rrollo probado de las técnicas de descentralización, y particularmente,
como una reacción de la subcentralización.
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La descentralización (delegación de autoridad) se puede llevar a cabo
en todos los niveles. Los directores pueden delegar más autoridad a los
gerentes, y éstos a su vez, delegarla a otros trabajadores o jefes inferiores.
La autoridad delegada a los trabajadores se refiere a las decisiones particu-
lares del trabajo propio del individuo.

Ventajas de la descentralización

Podemos sumarizar la mayoría de las ventajas de la descentrlaización
entre las siguientes:

1. Se desarrollará el talento del directivo, la capacidad para tomar deci-
siones y su habilidad para identificar tal talento.

2. Se fomentarán y desarrollarán actividades potenciales, como el interés,
iniciativa y habilidades existentes en los bajos niveles.

3. Las decisiones estarán mejor coordinadas.
4. Mejores relaciones, menos fricciones.
5. La ausencia de conflictos entre las divisiones, áreas o empresas.
6. Democracia en la dirección.
7. Todo mundo es libre de criticar, hablar y sugerir.

Formalización y complejidad: variables asociadas a la descentralización

Un buen número de los analistas de organizaciones (Hage, Hall, Vol-
mer, Mills) coinciden en que las características estructurales de una orga-
nización son además de la centralización-descentralización, la formaliza-
ción y la complejidad, y en el hecho de que no es posible hablar de la
descentralización independientemente de las últimas. Las tres, tienen el
problema común de la medición, dada su esencia de la multidimensionali-
dad. Se han diseñado unidades de diferente medida para cuantificar el
mismo fenómeno,47 sin aún establecer un consenso de idoneidad.

Price. James L. Handbook of Organizational Measurement. Editorial D.C. Heath and Co.,
1972. Págs. 70-77 y 107-117.
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Formalización

A esta variable, según R. Hall se le considera la clave para el individuo,
debido a que el comportamiento de una persona se ve afectado vitalmente
por el grado de formalización.

El grado en el cual una organización está formalizada es, indudable-
mente, un indicio de las perspectivas de quienes toman decisiones con
respecto a los miembros de la organización. Si se piensa que los miembros
son capaces de ejercer excelente juicio y autocontrol entonces la formali-
zación será baja: por el otro lado, si se consideran incapaces de tomar sus
propias decisiones y requieren un gran número de reglas para guiar su
comportamiento, entonces la formalización será alta.

Las reglas y los procedimientos diseñados para manejar las contingen-
cias que enfrente la organización son parte de lo que se conoce como
formalización. La extensión de las reglas y los procedimientos varía. El
simple aspecto relacionado con la hora en la cual una persona llega a traba-
jar puede diferir ampliamente entre, y dentro de, las organizaciones en re-
lación con el grado en el cual este acto esté especificado formalmente.

En consecuencia, las reglas pueden variar desde supremamente inflexi-
bles hasta extremadamente laxas. Estas variaciones existen en todo el
rango de comportamientos cubiertos por las reglas organizacionales. Se
encuentran las mismas variaciones en relación con los procedimientos.

En el otro extremo de la continua formalización de los procedimientos
estarían los casos que son únicos y para los cuales no existen procedi-
mientos. En estos casos los miembros de la organización deben utilizar su
propia discrecionalidad al decidir qué hacer.

Es decir, serían los casos que para encontrarles solución se requiere
intuición e inspiración, se trata de situaciones únicas que no tienen res-
puesta. Las organizaciones no formalizadas son aquellas que enfrentan
constantemente situaciones nuevas para las cuales no existen precedentes.

Generalmente no tiene importancia que los procedimientos y reglas
se formalicen por escrito; las normas y estándares no escritos pueden ser
tan exigentes como los escritos.
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Es posible aplicar aunque no en su totalidad, a nuestras empresas
paraestatales los resultados de las investigaciones de Hage y Aiken de 1965
y 1967; concluyeron que la formalización puede medirse por la pro-
porción de oficios codificados y el rango de variación que se tolera. A
mayor proporción de oficios codificados y menor rango de variación, la
organización será más formalizada. Descrubrieron además que la formali-
zación está negativamente asociada a la adopción de nuevos programas y
positivamente al trabajo rutinario; entre más rutinario sea, mayor es el
grado de formalización.

Para ellos la formalización representa el uso de reglas en una organi-
zación. La codificación de oficios es una medida de cuántas reglas definen
qué deben hacer quienes ocupan las posiciones mientras que el cumpli-
miento de la regla es una medida del empleo de la misma. En otras pala-
bras, la variable codificación del oficio representa el grado con el cual se
especifican las descripciones de los oficios, y la variable regla de observa-
ción se refiere al grado con el cual quienes ocupan un oficio son supervi-
sados de acuerdo con los estándares establecidos por la codificación de
oficios. Dicha codificación representa el grado de la estandarización en el
trabajo mientras que la regla de observación es una medida de la latitud
del comportamiento que se tolera a partir de los estándares.

Coincidiendo con los anteriores hallazgos, otros autores (Pugh y Hick-
son), definen formalización como "la medida en la cual están escritas
reglas, procedimientos, instrucciones y comunicaciones". Incluyen tam-
bién "estandarización" ("la medida en la cual hay reglas o definiciones
que pretenden cubrir todas las circunstancias y que se emplean de manera
invariable") como una de sus dimensiones básicas de la estructura organi-
zacional. Estas variables se operacionalizan utilizando documentos y regis-
tros oficiales de la organización para determinar aspectos tales como el
número de procedimientos de diferente clase y la proporción de emplea-
dos que tienen manuales en los cuales se describen sus tareas. Un análisis
de los datos tomados de las empresas británicas estudiadas revelan que es-
tandarización y formalización se combinan con especialización cuando las
escalas de los componentes son el factor analizado. Los autores llaman
esto la "estructuración de actividades".

Sin embargo, estos últimos autores utilizaron los registros oficiales y de
informantes claves acerca de la organización para hacer su clasificación
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de la formalización de la empresa, por lo que sus resultados fueron algo
diferentes a los primeros (Hage y Aiken). Encontrando que como regla
general, las organizaciones que son más formalizadas en el papel son más
formalizadas en la práctica. Al clasificar un conjunto de organizaciones
con respecto a su grado de formalización se pueden utilizar los dos méto-
dos aún a pesar de que las calificaciones exactas para cada organización
no sean las mismas. El método ideal sería, naturalmente, medir tasas de
comportamiento para determinar cualquier aspecto de la vida organizacio-
nal; pero los costos en los cuales se incurriría serían tan enormes que sólo
sería posible lograr algo más que un caso de estudio. Las unidades de
medida más económicas descritas se utilizan con el fin de obtener datos
que, aunque un poco menos precisos, permiten hacer comparaciones en-
tre organizaciones.

La formalización se ha encontrado asociada a la distribución del po-
der: aquellas organizaciones en las cuales las decisiones son tomadas por
muy pocas personas en la cúspide, descansan sobre reglas y supervisión
estrecha como medios para garantizar un desempeño consistente de los
trabajadores.

Estas organizaciones se caracterizaron también por un equipo de gen-
te menos profesionalizada. Entonces, la presencia de servidores bien en-
trenados está relacionada con una necesidad menor por reglas políticas
extensas.

Esta interpretación está respaldada por el análisis que hizo Blau (1970)
de las agencias públicas de personal. Blau encontró, en organizaciones con
procedimientos de personal altamente formalizado y un estricto acata-
miento a estos procedimientos, una descentralización de autoridad. A
primera vista lo dicho parece contradictorio ya que la evidencia parece
demostrar que formalización y descentralización están relaciondas. Un
examen más detallado revela una enorme compatibilidad con los hallazgos
de Hage y Aiken.

En este caso, la adhesión a procedimientos de personal basados en los
méritos garantiza la presencia de personas altamente calificadas a nivel lo-
cal (descentralizado). A estas personas se les asigna más poder que a aque-



96

lias que tienen menores calificaciones. La f ormalización en un área de las
operaciones está asociada con flexibilidad en otra.

Para efectos de este trabajo, es interesante y aplicativo en las empresas
públicas paraestatales la relación entre la formalización y el grado de pro-
fesionalización. Todos los estudios que se han analizado llevan a concluir
que la profesionalización y la formalización son incompatibles. Entre más
profesionalizada esté la fuerza de trabajo es más posible que la formaliza-
ción genere conflictos y produzca alienación. Una implicación importante
de estos resultados es que la formalización y la profesionalización están
realmente diseñadas para hacer lo mismo: organizar y regularizar el com-
portamiento de los miembros de la organización. La formalización es un
proceso en el cual la organización establece las reglas, los procedimientos y
los medios para garantizar que se cumplan. La profesionalización es, por
el otr,o lado, un medio que no está basado en la organización para lograr
lo mismo. Desde el punto de vista de la organización cualquiera de las téc-
nicas sería apropiada siempre y cuando que se realice el trabajo.

Complejidad

La complejidad de una organización tiene efectos importantes sobre el
comportamiento de sus miembros, sobre otras condiciones estructurales,
así como sobre procesos dentro de la organización y sobre las relaciones
entre la organización y su medio ambiente. Las condiciones internas y los
procesos internos son los factores dominantes para la determinación de la
forma de una organización.

Las organizaciones complejas tienen muchas subpartes, lo cual exige
coordinación y control; entre más compleja sea la organización, estos as-
pectos se volverán más fundamentales. Siendo así que las organizaciones
varían mucho en su grado de complejidad, independientemente del com-
ponente específico de complejidad utilizado, y debido a que dentro de
organizaciones específicas se encuentran amplias variaciones, el rubro es
importante para la comprensión global de las organizaciones.

Investigadores (como los ya citados, Blau y Schoenherr) en 1971 en-
contraron que una mayor complejidad crea problemas de comunicación y
coordinación. El personal en la jerarquía administrativa en una organiza-
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ción altamente compleja invierte más tiempo en el manejo de esos proble-
mas que en la supervisión directa.

En las organizaciones complejas también existe presión para adicionar
personal que maneje el crecimiento en las actividades de coordinación y
control, aumentando así la proporción del personal que en relación con el
total está dedicado a estas actividades.

Este hecho plantea una paradoja interesante en el análisis de las organi-
zaciones. Mientras que las grandes organizaciones pueden hacer ahorros
debido a las economías que genera un tamaño grande, la complejidad que
está asociada con ese tamaño crea tremendas presiones para adicionar
personal administrativo que controle, coordine y disminuya los conflictos.
Las decisiones físicamente dispersas, agregan divisiones o niveles jerárqui-
cos todo lo cual puede hacerse en pro de las economías. Pero las economías
obtenidas pueden verse contrarrestadas por el peso adicional necesa-
rio para mantener la organización unida. En consecuencia, las organizacio-
nes complejas son complejas por muchas razones y no simplemente por su
estructura. Los procesos dentro de esas organizaciones también son com-
plejos. Las técnicas que son efectivas y eficientes, con una estructura sim-
ple pueden no serlo en un caso más complejo.

La complejidad de las empresas gubernamentales en nuestro país, es
impresionante, el mismo sector paraestatal es altamente complejo: 818 en
1977, reduciéndose a 409 entidades (a diciembre de 1982). Lo anterior
a pesar del decidido esfuerzo por simplificarlo; como la decisión del Ejecu-
tivo Federal de extinguir, fusionar o transferir 236 entidades paraestatales,
hecha con el fin de concentrar la acción del Estado en las actividades es-
tratégicas y prioritarias del desarrollo. Esta acción en la práctica ha encon-
trado serios obstáculos de toda índole: jurídicos, económicos, laborales,
etc., que han generado que sólo 127 entidades se hayan desincorporado
(a diciembre 1985).

A nivel micro, las empresas públicas mexicanas también son un exce-
lente ejemplo de complejidad; habitualmente tienen grandes y sofisticadas
estructuras, una gran división del trabajo, multitud de puestos, divisiones,
áreas, niveles jerárquicos, etc., en muchos casos, parcialmente justificadas
por la gran diversidad de campos de acción, pero en otras muchas ocasio-
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nes, sustentadas en factores egoístas de acumulación del poder de sus
máximos dirigentes: "Entre más grande es mi empresa, más poder tengo".

En nuestro medio paraestatal, es factible identificar los elementos
encontrados por Hall4* en relación a la complejidad: diferenciación hori-
zontal, diferenciación vertical y dispersión espacial.

La diferenciación horizontal tiene que ver con la subdivisión de las
tareas realizadas por la organización entre los miembros de la misma. Hay
dos formas básicas en las cuales pueden dividirse y asignarse las tareas,
desafortunadamente sólo por claridad conceptual. La primera forma es
asignándole a especialistas altamente entrenados un rango suficientemente
amplio de actividades a realizar y la segunda subdividiendo las tareas en
forma minuciosa de manera que las puedan realizar personas no especiali-
zadas. El primer enfoque está ejemplificado por los profesionales o los ex-
pertos que pertenecen a la organización y que sólo responden por opera-
ciones completas. A ellos se les da la responsabilidad y la autoridad para
realizar la tarea hasta su terminación. La segunda forma de diferenciación
horizontal se puede apreciar más claramente en las líneas de ensamble en
donde cada trabajador tiene a su cargo sólo una, o muy pocas, tarea(s)
repetitiva(s). La naturaleza de la tarea en sí es importante aquí ya que es
la tarea rutinaria y uniforme la que está más de acuerdo con la segunda
clase de diferenciación; tareas no rutinarias y bien variadas se subdividen,
más generalmente, de acuerdo con el primer tipo.

La diferenciación horizontal y la vertical presentan a las organizacio-
nes problemas de control, comunicación y coordinación. Las subunidades
a lo largo de cualquiera de los ejes (lo cual incluiría los dos aspectos de di-
ferenciación horizontal) son núcleos que se diferencian de las unidades
adyacentes y de la organización total de acuerdo con los factores horizon-
tales o verticales. A mayor diferenciación será mayor el potencial de
dificultades en control, coordinación y comunicación.

4 8 Richard H. Hall. Organizaciones, Estructura y Proceso. Editorial Prentice Hall, 3a. edición,
1980. Págs. 77-82.
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La diferenciación vertical o jerárquica es menos complicada que la
horizontal. La investigación sobre esta dimensión vertical ha utilizado in-
dicadores fáciles de la profundidad de la jerarquía, como son la "prolife-
ración de niveles de supervisión" como medida de la profundidad de una
organización, o bien, se sugiere que la dimensión vertical puede medirse
por un "conteo del número de posiciones que hay entre el ejecutivo más
alto y los empleados que trabajan en las áreas productivas".

Estos indicadores directos de la diferenciación vertical implican una
importante suposición que debe hacerse explícita: la autoridad está dis-
tribuida de acuerdo con el nivel que se ocupe en la jerarquía: es decir,
entre más alto sea el nivel será mayor la autoridad. Aunque en la gran
mayoría de los casos esta hubiera sido una suposición válida, la prolife-
ración de niveles puede representar fenómenos diferentes a la distribución
de la autoridad. Por ejemplo, en organizaciones que emplean personal pro-
fesional pueden no haberse hecho acuerdos que permitan el progreso den-
tro del mismo título. Las organizaciones que enfrentan esta situación han
eliminado las restricciones salariales para su personal profesional permi-
tiendo que la persona mantenga el título correspondiente a su posición
pero determinando un rango más amplio de salarios dentro de un título
particular. A pesar de todo, puede llegar a apreciarse erróneamente una
jerarquía esencialmente falsa por medio del uso exclusivo del número de
niveles como está definido por las organizaciones.

Otra dificultad similar es la inquietud de si la autoridad realmente se
distribuye o no a todo lo largo de la jerarquía. Una jerarquía relativamen-
te profunda concentra el poder en la cúspide de la organización con lo
cual quienes están en posiciones intermedias van a tener poco más que
hacer, diferente a trabajos administrativos rutinarios. Estas dos excepcio-
nes a la regla (que la autoridad se distribuye de acuerdo con el rango ocu-
pado en la jerarquía) requieren un conocimiento extremadamente detalla-
do de la organización.

El elemento final de la complejidad, la dispersión espacial, puede ser
en realidad una forma de diferenciación horizontal o vertical. Es decir,
que las actividades y el personal pueden estar dispersos en el espacio, de
acuerdo con funciones horizontales o verticales, por la separación de las
tareas o los centros de poder. Un ejemplo del primer caso son las clínicas
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y hospitales de los organismos de seguridad social en las cuales las tareas
que se realizan en las diferentes unidades de atención médica son esencial-
mente idénticas (baja complejidad en el eje horizontal) y el poder en la
Organización está diferenciado entre la unidad central y las unidades de
campo. Un ejemplo del último caso son las plantas locales de una empre-
sa manufacturera; cada una de las cuales está especializada por producto y
tecnología.

La dispersión espacial se convierte en un elemento separado en el con-
cepto de complejidad cuando se cae en cuenta que una organización pue-
de llevar a cabo las mismas funciones con la misma división del trabajo e
iguales acuerdos jerárquicos en múltiples lpcalizaciones. Una empresa co-
mercializadora como PIPSA, por ejemplo, puede tener un conjunto com-
plejo de procedimientos de ventas que requieren en el campo vendedores
altamente especializados. Estos vendedores pueden dispersarse a partir de
una oficina central o a través de oficinas regionales, estatales o locales,
esencialmente con los mismos acuerdos jerárquicos. La complejidad au-
menta con el desarrollo de actividades especialmente dispersas, aún en los
casos en los cuales la diferenciación vertical y horizontal permanece igual
en unidades espacialmente separadas.

Efectos generados en el sector público por la descentralización

Aparentemente la descentralización en el gobierno o sus dependen-
cias siempre ha cursado con efectos semejantes desde mediados de siglo
hasta nuestros días, tanto en otros países como en el nuestro. Ya en un
estudio realizado por la Universidad de Chicago en 1940 se concluye que:

La cuestión de la centralización y la descentralización, que se ha carac-
terizado atinadamente como ubicación del poder, tiene no pocos aspectos
diferentes: territorial, de grupo y personal. Como quiera que los cambios
en lo físico y lo ideológico del medio ambiente vienen a satisfacer las nue-
vas exigencias que pesan sobre quienes ocupan el poder y son premio de
su continuación, debe resolverse el problema de nuevo, produciéndose un
nuevo equilibrio cuyo valor será modificado a su vez.

Se ha puesto repetidamente de manifiesto que una administración
centralizada, llevando en sí misma un intolerable grado de responsabilidad
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induce al derrumbamiento en períodos de dificultades. Un estudio del de-
senvolvimiento de cuatro crisis revolucionarias ratificó este criterio al indi-
car que la presencia de confusiones y embrollos administrativos fue un
elemento común en el fondo de las revoluciones inglesa, americana,
francesa y rusa. Así como sería ridículo sostener que toda o la mayor par-
te de la responsabilidad por evitar levantamientos violentos corresponde a
quienes ponen en ejecución la política, no es menos evidente que la admi-
nistración, y especialmente la organización administrativa, es un factor de
vital importancia.

Pero las exigencias de la administración descentralizada pueden indi-
carse en términos más escuetos y menos dramáticos que los de un alza-
miento social violento. Deben evitarse igualmente aquellas condiciones de
deficiencia administrativa que den por resultado frustración y fracaso en
la política legislativa. Los factores que exigen descentralización, si tal ine-
ficiencia se ha de reducir al mínimo, pueden estudiarse bajo tres rubros
generales:

1. La estrecha relación ciudadano-gobierno:

El problema de la fiscalización popular sobre las más nuevas funciones
del gobierno nacional. Son evidentes por un lado el persistente aumento
en el número de funciones llevadas a cabo por el gobierno, y por el otro la
mayor responsabilidad que este crecimiento ha colocado sobre los hom-
bros de los funcionarios federales. Pero a veces se ha olvidado que no sólo
ha aumentado el número de funciones federales, sino que la índole de es-
tos nuevos deberes es muy distinta de las que caracterizaron los gobiernos
nacionales de principios de siglo. La autoridad federal tiene ahora que
resolver demandas del campesino y del empresario, presta servicios y hace
cumplir obligaciones en el campo y en el mercado que lo ponen en contac-
to con el ciudadano en una intimidad que hasta hace poco no había sido
conocida.

2. El conflicto administración central y federalismo:

El conflicto entre la eficacia administrativa y la teoría del federalismo
rígido. Muchas de las críticas contra la ampliación de funciones del gobier-
no nacional han estado basadas en el temor de que se destruya el sistema
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federal, considerándola como anticipación del eclipse completo de la auto-
nomía de los estados, se basan en el supuesto de un inherente y esencial
conflicto entre el centro y los diversos estados. No obstante, la creciente
dificultad para clasificar las funciones del gobierno, como correspondien-
tes al local o al nacional, tiende a revestir considerable importancia. Con
una actividad gubernamental que se extiende a campos tales como la
salubridad pública, los estragos de problemas económicos, la facilitación
de mercados para la agricultura y la industria, la protección de las riquezas
naturales, y otras cosas parecidas, la cuestión radica menos en la división
de funciones entre los gobiernos estatal y nacional que en la coordinación
de los esfuerzos de ambos hacia la eficaz prosecución de todas esas funcio-
nes. El problema consiste menos en mantener la independencia de los dos
niveles que en realizar e instrumentar su patente independencia.

3. Adecuación de las políticas nacionales a las peculiaridades locales:

Estrechamente relacionado con los dos aspectos de la necesidad de
descentralización administrativa, que acabamos de señalar, está un último
punto que trata del ajuste de la política nacional a las peculiaridades loca-
les físicas y económicas. Decir que un problema es de suficiente alcance
o tan crítico que haya de reconocérsele importancia nacional es emplear
un tipo de generalización que, aunque acertado, está sujeto a condiciones
por quienes están encargados de transformar en hechos la resultante de la
amplia política nacional. Por ejemplo: el establecer por declaración legal
una política de regulación de mercados en que un sitio lleve al cabo un
volumen muy grande del comercio total, y el efecto resultante de sus acti-
vidades sobre el mercado sea tan grande que constituya un problema dife-
rente en todos sus aspectos. También deben considerarse para la adecua-
ción que los ríos, lagos, montañas, peculiaridades del suelo, variaciones
climatológicas, facilidades de transportes, tipos de especialización agrícola
e industrial, y hasta la combinación de costumbres sociales, bastan para
dar a determinadas zonas, cuyas fronteras no pueden ser fácilmente inden-
tificables, el aspecto de problemas separados.

Obstáculos que dificultan la descentralización administrativa

A pesar de la importancia que tiene la necesidad de descentralización
en la estructura administrativa nacional, son tan numerosas como impor-
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tantes las dificultades en cuanto a la manera de satisfacer tal necesidad. La
persistencia del problema a través del tiempo y el hecho de que en la
actualidad surja circunstancialmente en las mayores organizaciones, tanto
gubernamentales como no gubernamentales, indica en forma que no puede
menos que llamar la atención la influencia de tales obstáculos. Muchos de
éstos son peculiares de las funciones llevadas al cabo por las organizaciones
particulares, hay cuatro que parecen ser comunes a empresas públicas y
privadas: a) la influencia de la tradición y la falta de adaptación conciente
a los factores de un medio cambiante; b) las exigencias del mando central;
c) la influencia en las subdivisiones descentralizadas de grupos locales que
hagan presión, y d) la dificultad de coordinar las funciones descentra-
lizadas.

La influencia de la tradición. Nadie que haya observado las luchas sos-
tenidas durante los últimos años para llevar al cabo una profunda reorgani-
zación de la rama ejecutiva del gobierno federal podrá menos que apreciar
la importancia de la tradición como un obstáculo para la inteligente adap-
tación de la administración pública a los cambios que se producen en otras
esferas de la sociedad. Una situación similar existe en muchos Estados y
gobiernos locales.

Algunas personas dedicadas al estudio de la administración se han
dado cuenta del valor que tienen la flexibilidad administrativa como indica
la siguiente cita que tomamos de uno de los dirigentes del reciente esfuer-
zo de reorganización y modernización administrativa federal: "Una orga-
nización es un ente vivo y dinámico. Cada actividad nace, tiene sus perio-
dos de desarrollo experimental, de actividad vigorosa y estable y, en
algunos casos, de declinación o decadencia. Un principio de organización
apropiado para una etapa puede no serlo en absoluto para otra etapa
posterior..."

Exigencias del mando central. La mayor parte de las ventajas que
supone establecer una política nacional relativa a los problemas que ocu-
pan la atención del gobierno federal pueden fácilmente perderse si se
destruyen por una excesiva descentralización de los medios del mando
desde lo más alto. La misma idea del mando central en una organización
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grande supone un grado de selección de las materias que revistan la debida
importancia para merecer el continuo examen de los funcionarios más
altos. El meollo del problema consiste en decidir cuáles son las cuestiones
que habrá de manejar el área central y en arbitrar los medios necesarios
para seguir la práctica de la autoridad delegada de manera que se logre una
adecuada uniformidad sin ahogar la flexibilidad y la iniciativa en la perife-
ria. Pero entre los dos extremos, de decidirlo todo a nivel central o dejar
los cargos del interior completamente independientes, hay una zona
imprecisa a través de la cual habrá que trazar una línea divisoria según las
distintas necesidades de cada organización.

Para complicar más el problema existen condiciones y circunstancias
en la administración pública que hacen que sus dificultades en este aspec-
to sean mayores, que aquellas bajo las cuales hayan de operar otras orga-
nizaciones.

El servidor público ha de guiar todos sus actos por la ley. La necesidad
de responsabilidad en el servicio público exige, pues, no sólo sostener una
política administrativa consistente sino también proceder correctamente
de acuerdo con la ley.

La manera de verificar el uso que de la autoridad delegada hagan los
subordinados consiste en seguir dos normas generales: la autorización
previa y la revisión subsiguiente de los actos realizados.

Lo primero incluye reglamentos y la aprobación de decisiones sobre
cuestiones no usuales ni previstas en los reglamentos. Lo segundo supone
informes, rendición de cuentas, auditorías y así por el estilo. Allí donde
el trabajo de organización pueda reducirse a unidades sencillas se sugiere
una fiscalización del segundo tipo. Pero a pesar de esos métodos de fisca-
lización y su facilitación por el uso del teléfono, el telégrafo, telex, telefax,
y las conferencias al personal, constituye un obstáculo persistente contra
la descentralización lo que se ha denominado "la general irresolución de
los jefes de la administración central para delegar facultades reales y su-
ficientes".
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La descentralización y la influencia de los grupos de presión locales.
Cuando se delega mucha autoridad en los funcionarios de fuera del centro
existe siempre el peligro —acentuado cuando es débil la fiscalización cen-
tral— de que las orientaciones o políticas se vean indebidamente influidas
por aquellos individuos y grupos particulares que están en contacto más
estrecho e íntimo con el interior que los funcionarios superiores. Tal
peligro proviene no sólo de grupos locales sino también de representantes
locales de los más poderosos grupos nacionales. Así como a primera vista
cabe preguntar si las presiones se harán sentir más en el interior que en el
centro, un ulterior examen sugiere esta posibilidad. Los funcionarios del
interior, o sea, de fuera del centro, incluso cuando tienen considerable
autoridad, son subordinados y habitualmente pagados según tal puesto.
Además, el prestigio de un funcionario local es lógico que sea menor que
el de un hombre cuyas atribuciones y responsabilidades abarcan un exten-
so territorio. Por tales razones los funcionarios de fuera del centro —con
algunas excepciones personales, desde luego— pueden considerarse menos
bien situados para resistir presiones de influencia, especialmente cuando
ésta adopta las más sutiles formas de adulación, suma deferencia, ayuda
personal y favores sociales.

Coordinación de unidades descentralizadas. En toda gran organización,
el justo equilibrio de todas las divisiones de la empresa de manera que el
conjunto opere como una sola unidad, llega a ser la piedra angular de la
administración. Hay que arbitrar los medios necesarios, en uno o más
puntos de la jerarquía, para poder revisar el alcance de las actividades lle-
vadas al cabo, evitar o eliminar conflictos de orientación o de procedi-
miento, y facilitar el armónico ajuste de todos los elementos integrantes
de un vasto programa. Esta coordinación puede lograrse en una organiza-
ción centralizada cubriendo una zona reducida, donde los jefes de división
responsables estén en contacto frecuente con unos y otros y con el funcio-
nario superior a ellos y donde puedan pronto apreciarse los indicios de
conflicto. Pero cuando se incluye el elemento del aislamiento físico el
problema se complica seriamente, sobre todo si se ha conferido a los
funcionarios del interior una dosis considerable de autoridad. Pueden
generalizarse de tal modo la contradicción y la duplicación que puede
destruirse toda apariencia de política totalmente nacional, tardando la
autoridad central en percatarse de los hechos demostrativos de tal falta de
coordinación. Cuando las subdivisiones de la organización están proyecta-
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das para atender a problemas de zonas que no sean uniformes ni en exten-
sión ni en ubicación de su cuartel general local, es todavía mayor la
posibilidad de tales contingencias.

Bajo tales circunstancias es preciso que se mantenga la coordinación
central y solamente puede delegarse al interior la autoridad en materias
tales que no puedan dar lugar a conflictos en otras unidades o solamente
en el grado necesario para que pueda contarse con los medios indispensa-
bles para asegurar la debida autoridad coordinadora en el interior. Esto
último puede intentarse a base de contar con servicios funcionales o de
proceso, como son personal, informes y solución de conflictos que afecten
a sus particulares intereses, arbitrando un procedimiento tipo para las ape-
laciones contra decisiones adoptadas por funcionarios del interior, fijando
los límites jurisdiccionales y limitando el número de ciudades que sirvan
de cuartel general, nombrando comités de tipo informal para la coordina-
ción regional y local, o fijando regiones coordinadoras encabezadas por un
funcionario responsable con autoridad para gestionar la coordinación y
resolver conflictos. Pueden emplearse otros sistemas o combinaciones de
ellos. El hecho de que cada uno tenga sus deficiencias acentúa los proble-
mas de coordinación que presenta la descentralización administrativa. El
coordinador regional, por ejemplo, puede subvertir el principio de unidad
de mando.

Organización

Concepto

El término organización es de los más antiguos en la administración; Aris-
tóteles hablaba ya del organismo, lo orgánico. Deriva del término "orga-
non" significando un instrumento compuesto de partes desiguales, aunque
armadas de forma que pueda ejecutar la función para la que ha sido dise-
ñada. Siglos más tarde Santo Tomás de Aquino habló del "corpus organi-
cum": cuerpo equipado con instrumentos. Filosóficamente la humanidad
ha conceptualizado a la organización como la esencia de la vida misma, lo
anárquico y desorganizado equivale al caos y a la muerte. A fin de enten-
der mejor lo que está sucediendo en nuestro país en aspectos de organiza-
ción, repasaremos brevemente la evolución de la misma.
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La doctrina de la organización ha tenido tres etapas básicas

El clásico; representado por F. Taylor y su división del trabajo. L. Ur-
wick con su solución ingenierü del problema técnico de la organización.
Max Weber y su modelo burocrático para alcanzar la eficiencia a través de
estructuras piramidales. James Mooney con sus principios de organización
basados en la coordinación y Lewis Alien estableciendo el tipo de relacio-
nes entre superiores y subordinados.

Posteriormente el enfoque se vuelve humanista: R. Morton analiza la
relación entre la personalidad y las estructuras. B. Gardner y D. Moore
hablan del status, las jerarquías y los problemas raciales en las empresas.
A Bevelas y K. Davis definen ya el liderazgo y dos de los más conocidos
autores: A. Maslow y Herzberg implantan la teoría motivacional humana,
basada en la pirámide de necesidades y Chris Argyris maneja la salud orga-
nizacional y la gerencia amistosa.

El más reciente de los enfoques es el sistémico que enmarca a la orga-
nización dentro de la teoría de los sistemas, así tenemos, los trabajos de
Seymour Tilles que define a las empresas como un sistema de relaciones y
crea los subsistemas. S. Young y Ch. Summer desarrollan el trabajo en
equipo. K. Deutch integra un modelo de comunicación administrativa.
William Láser propone el uso de modelos basados en la investigación de
operaciones, así como las bases matemáticas para la toma de decisiones.

Ninguno de estos tres enfoques ha sido puro, y no existen límites
claramente definidos entre uno y otro. México no ha podido substraerse
a este proceso. En el sector público se encuentra un amalgamamiento y fu-
sión conceptual de todos los enfoques; existen áreas que aún conservan
muchas de las características clásicas en su organización, como sería la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos o la de Hacienda y Cré-
dito Público, que tienen una gran departamentalización. Otras como la
Secretaría de Educación Pública o el IMSS tienen evidencia de una organi-
zación humanista. Algunas más muestran notables avances en manejo de
sistemas organizacionales como la Secretaría de Programación y Presu-
puesto, Pemex, Pronósticos Deportivos, etc. Sin embargo, como mencio-
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nábamos anteriormente, la inmensa mayoría de nuestras organizaciones
públicas han ido integrando fragmentos de cada uno de los enfoques o
teorías que mejor se adaptan a sus necesidades, creándose una nueva es-
tructura mixta cuyas características en un futuro próximo, será posible
tipificar, una vez que se solidifiquen.

Actualmente y para efectos de este trabajo, consideraremos que orga-
nizar es poner en la práctica todo lo que la planeación ha señalado como
lo idóneo para una empresa. Organización por tanto, es establecer un or-
den lógico del trabajo de los individuos y una combinación idónea con los
recursos necesarios para alcanzar eficientemente los objetivos.

El concepto anterior implica que deben existir claramente una delimi-
tación de responsabilidades y líneas de autoridad con canales accesibles
de comunicación ascendente y descendente. La organización es innata en
el hombre y se fundamenta en el sentimiento de cooperación; es tal vez,
una de las primeras acciones administrativas de los grupos humanos: las
hordas, tribus y los clanes son ejemplos notables de organización que
muestran una definición de funciones, líneas de autoridad y posiciones o
puestos claros y específicos. Siendo la organización un producto huma-
no49 nunca será perfecta sino perfectible o sea que es susceptible de per-
feccionarse. Toda organización está encaminada a un fin; es una función
preejecutiva, que no logra materialmente el objetivo, sino que pone en
orden los esfuerzos, y se formula el armazón adecuado y la posición
relativa de las actividades que se habrán de desarrollar. La organización re-
laciona entre sí las actividades necesarias y dispone quién debe desempe-
ñarlas. Si los recursos necesarios para trabajar están diseminados, la or-
ganización los reunirá ordenadamente.

La organización ayuda a suministrar los medios para que los adminis-
tradores desempeñen sus puestos. Las actividades que se planean, ejecutan
y controlan, necesitan integrarse para que estas funciones administrativas

4 9 Gómez C. GuiUeimo. Planeación y Organización de Empresas. Editorial Edicol, 4a. edición,
1979. Pigs. 196-235.
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puedan llevarse a cabo. Sin organización, los administradores sencillamen-
te no podrán ejercer su función.

Organizar es la función de crear o proporcionar las condiciones, los
recursos existentes y las relaciones básicas. Es un requisito previo para la
ejecución efectiva y económica del plan o programa de trabajo del área
de responsabilidad. En México, habitualmente al inicio de sexenio es
cuando se realiza; dada la costumbre, lamentablemente frecuente de rele-
gar todo lo realizado por la administración anterior, sin una evaluación
objetiva de su eficiencia, generando con esto la falta de continuidad y el
incremento en costo, tanto de recursos y esfuerzos como de tiempo.

Organizar incluye, por consiguiente, proveer y proporcionar por anti-
cipado los factores básicos y las fuerzas potenciales, como está especifica-
do en el plan.

Organizar trae como resultado, una estructura que debe considerarse
como un molde que encierra las diversas funciones de acuerdo al modelo
determinado por los dirigentes, el cual, sugiere orden, arreglo lógico y
relación armónica. Los lincamientos generales de la organización en una
empresa los suministra esa estructura, la que proporciona el marco dentro
del cual la gente puede trabajar contenta y productivamente. La estructu-
ra de organización es creada, mantenida y adaptada por los dirigentes.

Tipos de organización: formal e informal

Las empresas públicas como cualquier otro ipo de empresa, tienen dos
tipos de organización: una formal y otra informal. La formal es la estruc-
tura planeada y representan las relaciones entre los componentes encar-
gados de alcanzar los objetivos de una manera efectiva. La organización
formal tiene como base la existencia de un propósito común y consciente.
Para que exista, las personas deben de poder comunicarse entre sí, estar
dispuestas a actuar y compartir un propósito común.
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Se han determinado dos principios para lograr efectividad en la orga-
nización formal.50

El principio de la unidad de objetivo por el que constata la efectividad
de la estructura, si permite la contribución de cada individuo a la obten-
ción de los objetivos de la empresa.

£1 principio de la eficiencia: la estructura es eficiente si facilita la
obtención de los objetivos deseados, con el costo mínimo o con el menor
número de imprevistos.

La organización formal de una empresa pública tiene como propósitos
generales los siguientes:

1. Permitir al administrador, la consecución de los objetivos primordiales
de la empresa en la forma más eficiente y con el mínimo de esfuerzo,
a través de un grupo de trabajo, con una fuerza dirigida.

2. Eliminar duplicidad de trabajo.

3. Asignar a cada miembro de la organización, una responsabilidad y
autoridad para la ejecución de sus tareas o actividades, y que cada
persona dentro de la organización formal sepa de quién depende y
quiénes dependen de él.

4. Una buena organización permite el establecimiento de canales de co-
municación adecuados para que las políticas u objetivos establecidos
se logren más eficientemente, hasta en los niveles más bajos de orga-
nización.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podremos concluir que la
organización formal es un elemento de la administración que tiene por

Koont'z H. y O'donell C. Curso de Administración Moderna. Editorial Me. Graw HUÍ, 5a. edi-
ción 1972. Págs. 360-389.
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objeto el agrupar e identificar las tareas y trabajos a desarrollar dentro de
la empresa, a través de definir y delegar la responsabilidad y autoridad ade-
cuada a todos los miembros que la integran, estableciendo una cadena de
mando y los más apropiados canales de comunicación. Todo esto estruc-
turado y encaminado hacia la obtención de los objetivos de la empresa en
la forma más eficiente y con el mínimo de esfuerzo.

Este tipo de organización formal usualmente se presenta en cartas de
organización u organigramas, que son formas objetivas por medio de las
cuales se representa la estructura oficial de la empresa. Como complemen-
to a estas cartas de organización están los manuales de organización, que
definen por escrito la organización de la empresa para asegurarse que las
responsabilidades de todos son comprendidas por los interesados y por los
demás agregándose las descripciones de puestos, las normas de operación,
los procedimientos y sistemas administrativos.

La organización informal son todos los aspectos no planeados que sur-
gen espontáneamente de las actividades e interacciones de los participan-

De la conducta informal de los trabajadores se deriva otro tipo de rela-
ciones que sobrepasa las expectativas formales u oficiales del trabajo, lle-
gando a constituirse en una segunda estructura social espontánea que se
manifiesta en actividades recreativas, en la existencia de grupos o cama-
rillas, y en el uso de un argot o lenguaje ocupacional.

En el sector público a menudo se subestima la presencia de esta orga-
nización informal a pesar de que realiza funciones de gran importancia
para el logro de los fines de la empresa u organismo, al formar grupos de
relaciones no oficiales que crean fuertes sentimientos de solidaridad y
de trabajo y permitan la introducción de elementos de juego y de expre-
sión individual.

Las organizaciones informales podrían conceptuarse como redes de
alianzas, esferas de influencia, etc., que existen aunque no se hayan toma-
do en cuenta en el organigrama formal.
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Como en todas las organizaciones, las organizaciones informales tienen
sus propias reglas y tradiciones, que nunca se consignan por escrito pero
que, no obstante, se cumplen habitualmente. Las organizaciones de este
tipo tienen sus objetivos, que pueden estar en contraposición con los obje-
tivos de la empresa o bien estar de acuerdo a ellos.

La organización informal es la resultante de las reacciones individuales
y colectivas de los individuos ante la organización formal.

Dentro de la organización existe el influjo de las presiones informales
de los pequeños grupos de trabajadores. Estas estructuras particulares,
suelen no coincidir con los agrupamientos que se han establecido de mane-
ra formal. La imposición de una estructura formal y de canales formales
de comunicación —incluso la mera posibilidad de un cambio en el grupo
pequeño y en las relaciones informales—, puede alterar gravemente la pro-
ductividad y la cooperación. Lo irracional de los arreglos formales de
grupo suele ser superior a lo racional de la estructura formal de la organi-
zación en lo tocante a la eficiencia y moral de trabajo.

La organización formal es la que proporciona la esencia, pero la infor-
mal es la que da las sutilezas, ambas son igualmente necesarias para alcan-
zar la eficiencia.

Fundamentos para lograr la eficiencia

La inmensa mayoría de los autores coinciden en que hay ciertos principios
básicos que son condición obligatoria para que una empresa llegue a ser
eficiente. No forzosamente se tienen que dar todos o en el mismo orden y
son de gran trascendencia su omisión. Habitualmente en las auditorías
administrativas,51 al identificar y analizar la problemática por área de-
tectada, el administrador puede observar que muchos de los problemas tie-
nen su génesis o son el reflejo de problemas de organización. Es en este
momento cuando el administrador tiene que hacer un acto de conciencia

51 Thierauf J. Robert. Auditoría Administrativa. Editorial Limusa, la. edición J984, píg. 58.
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y reconsiderar si no ha omitido alguno de estos principios básicos;52 que
son comunes tanto al sector privado como al público:

1. Debe haber líneas claras de autoridad, desde la cima hasta el fondo de
la organización (Principio Escalar o Cadena de Mando)

2. Nadie debe presentar su informe a más de un supervisor. Todos deben
saber a quien informar y quien les informa. (Principio de la Unidad de
Mando).

3. La responsabilidad y la autoridad de cada supervisor deben definirse
por escrito.

4. La responsabilidad debe de ir siempre acompañada de la autoridad co-
rrespondiente.

5. La responsabilidad de la autoridad superior por los actos dé sus subor-
dinados es absoluta.

6. La autoridad debe delegarse tan abajo de la línea como sea posible.
7. El número de niveles de autoridad debe mantenerse al mínimo (no

más de seis niveles se necesitan) con un tramo de control de cinco en
los niveles superiores y de veinte al nivel más bajo de supervisión (va-
riable en base al tipo de organismo).

8. El trabajo de cada persona debe limitarse hasta donde sea posible a
la realización de una simple función de dirección (especialización).

9. Las funciones de línea deben separarse de las funciones de staff siem-
pre que sea posible.

10. La organización debe ser flexible, a fin de que pueda adaptarse a las
condiciones variables.

11. La organización debe ser tan simple como sea posible.

Otro grupo de autores, coinciden en señalar que hay dos elementos en
la organización muy importantes para alcanzar la eficiencia administrati-
va: la división de funciones y los tramos de control. Para ambos existen
ciertas reglas ya probadas que minimizan la posibilidad de fracaso.

En una estructura el primer nivel jerárquico casi siempre es funcional
en base a los objetivos señalados legalmente o aprobados; el segundo nivel
se divide en base a criterios: por producto, por territorio, por proceso,
etc.

Sexton P. William. Teorías de la Organización. Edit. Trillas la. Ed. 2a. Reimpresión 1985.
Pigs. 41-50.
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La actividad general está señalada en los planes, sirve para fijar las fun-
ciones primarias y subdividir éstas en las secundarias del modo que más
favorezca la eficiencia.

Reglas para la división de funciones:

1. En base a objetivos y planes hacer una lista de todas las funciones que
debe tener la empresa en el primer nivel jerárquico.

2. Precisar cada una de las funciones enlistadas, eliminando los duplica-
dos.

3. Asignar a cada función del primer nivel todas las funciones para cada
área integrante del segundo nivel.

4. Agrupar las funciones en unidades de organización.

Reglas pan los tramos de control. Pragmáticamente en una empresa
pública de nuestro medio, con los recursos humanos con los que habitual-
mente se cuenta, es importante controlar la amplitud del tramo de control
considerando que:

1. A mayor capacidad y experiencia de los jefes de los niveles inferiores
hay mayor amplitud del control. Si no se tiene hay que crecer vertical-
mente.

2. Naturaleza y semejanza de las operaciones supervisadas: operaciones
poco complejas y muy semejantes permiten un mayor tramo de
control.

3. Al aumentar el número de subordinados o de niveles se hace la super-
visión mucho más compleja en proporción geométrica mayor que al
aumento aritmético de supervisores.

4. El tramo de control puede ampliarse de contar el jefe con un staff
técnico en personal, organización, planeación o asesores.

En términos generales se acepta que a niveles altos entre cuatro y ocho
jefes le deben reportar a un alto directivo, y en niveles operativos entre
diez y veinte. Para estos conceptos tltradicionales" administrativos, más
adelante se anotará cómo las corrientes actuales tienen otro criterio u otro
enfoque sobre el mismo tema.

Para el administrador público una organización eficiente es aquella que
ha logrado coordinar las actividades humanas y los recursos escasos de tal
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manera que actúan como una sola para alcanzar óptimamente un fin co-
mún predeterminado, dentro de un marco legal preexistente.

A nivel de trabajador al servicio del Estado, una estructura de organi-
zación es eficiente cuando:

— Le permite realizar una labor provechosa
— Le ofrece satisfacciones en el trabajo
— Tiene líneas claras de autoridad
— Tiene asignaciones precisas de responsabilidad
— Le da un sentido de participación, seguridad, posición y remuneración

adecuada

Sistemas organizativos vigentes en el sector público

Como señalábamos al principio de este capítulo, en el sector público de
nuestro país se ha venido desarrollando una verdadera fusión de los siste-
mas básicos de organización. Algunas dependencias tienen más fácilmente
identificable su sistema organizativo, sin embargo, la mayoría tienen ras-
gos de uno u otro, llegando en las macro dependencias a coexistir áreas
con fuertes rasgos de un sistema diferente del de la mayoría de las otras
áreas de la misma dependencia.

Lineal (concentra el mando)

Dentro de las dependencias con un sistema fácilmente identificable se
encuentran aquellas que tienen el sistema lineal como son la Secretaría de
la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y Servicios Conexos, etc. Este tipo de sistema es el que utilizan
la mayoría de las dependencias públicas tanto en el sector central como en
el paraestatal.

Este sistema es el que concentra la autoridad en una sola persona, el
jefe toma todas las decisiones y todas las responsabilidades del mando. De
este modo el jefe proyecta y distribuye el trabajo y los subalternos deben
ejecutarlo siguiendo estrictamente las instrucciones dadas.
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La autoridad y responsabilidad se transmiten íntegramente por una
sola línea para cada persona o cada área. Cada individuo obedece a un sólo
jefe para todos los aspectos y sólo a ese jefe le reporta.

El tipo de organización no excluye la ayuda o la cooperación de jefes
subalternos; al contrario, la acepta y la aprovecha dentro de un orden
jerárquico en el cual el superior va delegando en el inmediato inferior atri-
buciones y deberes precisos, fuera de los cuales no debe actuar el subalter-
no. El jefe está dotado de facultades excepcionales y puede centralizar el
mando absoluto.

Este sistema pueden adoptarlo también áreas específicas o algunas pe-
queñas dependencias, como en el caso de las adscritas a gobiernos estata-
les, municipales y los fideicomisos.

A) Ventajas:

a) Sencillo y claro.
b) No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.
c) Se facilita la rapidez de acción.
d) Se crea una firme disciplina (cada jefe adquiere toda su autoridad, ya

que para sus subordinados es el único que la posee).

B) Desventajas:

a) Se carece de la especialización.
b) No hay flexibilidad para futuras expansiones.
c) Es muy difícil capacitar a un jefe para supervisar a todos los aspectos

que debe coordinar.
d) Se propicia la arbitrariedad del jefe porque absorbe toda la responsa-

bilidad y autoridad.
e) El jefe casi todo el tiempo lo dedica a aspectos de carácter secundario,

dedicándole un mínimo a los asuntos de más importancia.
f) La organización descansa en este único jefe (arbitrario, muchas veces),

y al faltar éste, temporal o definitivamente, ocurren trastornos admi-
nistrativos en la empresa.
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El sistema de organización lineal o militar da origen al:

— Sistema de organización lineal con staff o de asesoramiento.
— Sistema de organización lineal con departamento de servicio.
— Sistema de organización lineal con servicio de comités o Consejos.
— Sistema de organización funcional o departamental o de Taylor.

— Sistema de organización mixto, integral.

Sistema de organización funcional o departamental o de Taylor
(delega el mando)

Es el que se organiza específicamente, por departamentos o secciones,
basándose en los principios de la división del trabajo de las labores de una
empresa, y aprovecha la preparación y la aptitud profesional de los indi-
viduos en donde puedan rendir mejor fruto.

Cada uno de los empleados superiores tiene una participación propor-
cional en el mando, para lo cual se le otorgan facultades y se le exigen
responsabilidades precisas.

La organización funcional se impone particularmente en las macro-
dependencias o en los grandes centros de trabajo, donde al frente de cada
departamento está un jefe que tiene a su cargo una función determinada,
y como superior de todos los jefes está un gerente o director que coordina
las labores de aquéllos conforme al pensamiento o a los propósitos de la
empresa. Ejemplos en nuestro país lo constituyen Pemex, C.F.E., Ferti-
mex, Conasupo, etc.

El origen de este sistema, se le debe a Frederick W. Taylor, pionero de
la administración científica, quien observó que en el sistema de organiza-
ción denominado lineal se carecía de la especialización, por lo que había la
necesidad de tener un supervisor o superintendente que tuviera conoci-
miento de ocho campos que siguen teniendo validez: (actualizados aún se
llevan al cabo en las empresas públicas).

a) Tomar tiempos y determinar costos
b) Hacer tarjetas de instrucción
c) Establecer itinerarios de trabajo
d) Vigilar la disciplina
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e) Cuidar el abastecimiento oportuno de materiales
f) Dar adiestramiento
g) Llevar el control de la calidad
h) Cuidar el mantenimiento y la reparación

Taylor señalaba que este supervisor sería propiamente un jefe superior,
el cual tendría bajo su mando a ocho especialistas, jefaturando las ocho
especialidades que él proponía. Cada uno de estos jefes especializados,
tendría autoridad sobre el personal de su unidad.

Ventajas del sistema funcional. Una de las ventajas de la estructura
funcional es la de colocar cada actividad en manos de un especialista en
ese campo particular. Por lo tanto, hace uso máximo del principio de la di-
visión del trabajo. En razón de la especialización de los jefes hay mayor
eficiencia. Otra ventaja, es la posibilidad de adaptación rápida en casos de
cambios de procesos.

Desventajas de la estructura funcional. La organización funcional pura
tiene algunas serias desventajas. Es extremadamente confuso para la base
de la misma. La autoridad lineal del componente del staff o especialista se
restringe a su propio departamento. Puede haber duplicidad en el mando,
y por ende fugas de responsabilidad. Se rompe fácilmente la disciplina
generándose conflictos.

Organización de línea y asesoría o plana mayor

Este tipo de organización se derivó de los principios aplicados por el
Estado Mayor Prusiano en la Primera Guerra Mundial, basado a su vez en
el concepto del Rey Gustavo Adolfo de Suecia en el siglo XVII. Quien
ordena según las líneas de autoridad, recibe las opiniones de múltiples
expertos, quienes no tienen carácter de imperativo en cuanto a la aplica-
ción de sus ideas, pero que ayudan a que el ejecutivo de línea adopte una
decisión sobre bases de mayor información y reflexión, en otras palabras,
es un derivado del tipo de organización de línea, en cuanto cada uno de
los trabajadores o empleados, rinden cuentas a un sólo supervisor corres-
pondiente en cada caso, con la modalidad de que en la organización de
línea y asesoría existen especialistas que hacen las veces de asesores de la
dirección en aspectos concretos y determinados. Lo anterior no quiere
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decir que la autoridad se comparta, puesto que única y exclusivamente los
asesores ayudan con sus consejos u opiniones y no pueden dar órdenes, ya
que éstas provienen de línea. También coordinan o controlan.

El sistema nacional bancario (Banamex, Bancomer, B.C.H., Banco del
Atlántico, etc.) es un magnífico ejemplo de este tipo organizativo.

Este sistema trata de aprovechar las ventajas y evitar las desventajas de
los dos anteriores. Para ello:

a) De la organización lineal conserva la autoridad y responsabilidad ínte-
gramente transmitida a través de un sólo jefe para cada función.

b) Pero esta autoridad de línea recibe asesoramiento y servicio técnico de
un cuerpo de especialistas para cada función, por ejemplo: especialis-
tas en' contabilidad, control de calidad, especialistas en relaciones
industriales, control presupuestal, etc.

Otro ejemplo evidente es la Secretaría de la Contraloría General de la
Federación y las contralorías de cada dependencia pública.

Ventajas de la estructura lineal y de staff. Una ventaja aparente de la
estructura lineal y de staff es que consigue una división satisfactoria del
trabajo sin sacrificar demasiados individuos en las operaciones de control.
De esta manera se consigue una flexibilidad mayor que en la organización.

Desventajas de la estructura lineal y de staff. Ocasionalmente surgen
algunas dificultades por confusión de los campos de la autoridad lineal y
de staff. Algunos componentes del staff pueden dar sus consejos de forma
que provoquen resentimientos y fricciones. Un componente de la división
lineal o supervisor puede tratar de eludir responsabilidades por sus accio-
nes poco afortunadas, delegando la culpa en el consejo recibido de los in-
dividuos encuadrados en la división del servicio. Los jefes de línea tienden
a nulificar a los de staff, considerándolos "teóricos intrusos". Hay riesgo
de malas interpretaciones de las relaciones del staff.
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Sistema de organización de Comités o Consejos

Este sistema se generó en la Roma Imperial, está asociado a la idea de
democracia o decisión por mayoría (aunque en la realidad no sea cierto).

Siempre que se hable de Comités, hay que recordar el aforismo roma-
no "Senatores boni viris, Senaturs mala bestia" y la conseja administrati-
va: "la mejor forma de no hacer nada es crear un comité..."

Es el que somete las disposiciones que van a dictarse al acuerdo de
cuerpos de individuos a cuyo cargo están la dirección, la administración,
o la vigilancia de una empresa o de una institución. Estos cuerpos compar-
ten la responsabilidad de las órdenes, ya que éstas se dictan en teoría
conforme al acuerdo que se toma por mayoría de votos de sus miembros.
En la práctica resuelven en base a la defensa más ferviente que hace al-
guien, su elocuencia, los intereses creados, la timidez, la agresividad, el
deseo de no indisponerse con los demás; participan la fuerza de convic-
ción de uno y la pasividad de la mayoría.

El tipo de Comités o Consejos ha venido adoptándose en empresas o
instituciones donde diversos sectores de opinión, por disposición especial
de la ley, de los reglamentos de las empresas, o por simples costumbres,
deben participar en la dirección, compartiendo, como se ha dicho ya, la
responsabilidad de la misma. Ejemplos típicos de este tipo de organiza-
ción son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacio-
nal de Recursos para la Atención de la Juventud, el Consejo Nacional
para la Cultura y Recreación de los Trabajadores, etc.

El sistema de organización de Comités o Consejos, puede dar origen
en las empresas a los siguientes comités:53

Comité Directivo. Cuerpo que representa a los accionistas de una em-
presa para estudiar y resolver los asuntos de la misma, de acuerdo con sus
estatutos.

Gómez Ceja. G. Planeacián y Organización de Empresas. Op. cit., págs. 204-212.
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Comité Ejecutivo. Cuerpo que por lo regular nombra el Comité Directi-
vo para que realice los acuerdos que toma; es decir, son los que se integran
para impulsar y cuidar de que se lleve a cabo alguna función. La eficiencia
de esa ejecución exige que se responsabilice a personas físicas por cada
parte de la acción, y que quede al jefe del mismo comité, o a éste en ple-
no, la revisión, coordinación e impulsión de la actividad individual.

Comité de Vigilancia. Cuerpo de confianza cuyos miembros designan
un gerente o una asamblea para verificar o inspeccionar las labores de
funcionarios o empleados de una empresa.

Comité Consultivo. Cuerpo de técnicos-especialistas que emite dictá-
menes sobre los asuntos que le son consultados por jefes, autoridades o
Consejos Directivos. Estos Consejos Consultivos no tienen por lo regular
responsabilidad en las decisiones que tomen los directivos o ejecutivos.

Comité Deliberativo. Tienen como finalidad limitar la autoridad de
algún funcionario, al exigirse, que, en determinado tipo de actividades, se
requiere la mayoría de los votos de los integrantes del comité, para que
un asunto se considere resuelto.

Relación de los diversos tipos de Comité o Consejos. Las funciones
de estos consejeros pueden ser independientes o coordinadas. Por lo gene-
ral, los Comités Directivos son los supremos en estos tipos de organización,
y a ellos están subordinados los Ejecutivos y los de Vigilancia.

Los Comités Consultivos dependen indistintamente de los Directivos o
de los Ejecutivos.

Ventajas de la organización por Comité. La estructura de comités tiene
la ventaja de permitir la participación de varias personas en la realización
de la política de la empresa y de las decisiones de funcionamiento. El cri-
terio y la experiencia de varias personas, suplen o complementan a la capa-
cidad de un solo funcionario. Se ofrece la oportunidad de que la represen-
tación de intereses divergentes participe en la adopción de decisiones. Se
desarrolla el espíritu de cooperación entre los miembros del comité, por la
oportunidad de intercambiar puntos de vista y participar en las decisiones.
Esto facilita la ejecución de tales decisiones.
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La ventaja será aún mayor si el comité esta compuesto por personas
que más tarde tendrán la responsabilidad directa de la realización del
trabajo.

Ciertamente, las decisiones tomadas por un comité evitan el elemento
personal que está siempre unido a la decisión tomada por una sola persona.

Desventajas de la estructura por comité. La objeción principal de una
organización por comité es que varias personas tardan más tiempo en to-
mar una decisión que una sola. También, a no ser que el presidente man-
tenga un orden preestablecido, es probable que se pierda el tiempo en dis-
cusiones inútiles. En consecuencia, las decisiones importantes pueden ser
retenidas en el comité hasta que se haya pasado el momento de actuar. Las
reuniones del comité, consumen mucho tiempo, los miembros pueden
abandonar tareas más urgentes.

Las decisiones pueden no ser las más acertadas debido a la división de
la responsabilidad de tomarlas entre varias personas.

En nuestra opinión, en el sector público mexicano, los comités son
más útiles cuando se les asigna una función específica dentro de la em-
presa, tales como: Comité de Planeación o Comité de Evaluación y no
utilizarlo como el sistema que organizará el funcionamiento de la entidad.

Escuelas administrativas operando actualmente en México

La complejidad y diversificación de los enfoques desarrollados por los in-
vestigadores administrativos han hecho que se integren en cinco cuerpos
teóricos o Escuelas, que son los generalmente aceptados en los ámbitos
universitarios de nuestro país.

A fin de uniformar conceptos para fines de este trabajo considerare-
mos: la llamada Escuela Clásica o Tradicional que ha sido impulsada por
el Massachussetts Institute of Technology, es evidente que es una ten-
dencia técnica por excelencia. Para esta escuela la esencia de la organi-
zación consiste en la metodología racional de la división del trabajo.
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Autores relevantes dentro de esta corriente están Fayol, Urwick, Koontz,
O'Donnell y Ernest Dale. La Escuela Neoclásica o Conductista está apoy-
yada por la Universidad de Chicago y trata de establecer un método de
interrelaciones personales para obtener la colaboración. La organización
se considera un problema humano que debe ser resuelto tomando en con-
sideración lo racional y lo emocional del comportamiento en la organiza-
ción. Han destacado en esta Escuela: Rensis Lickert, Chris Argyris, Tan-
nenbaum, Herbert Simón y Chester Bamard.

La Escuela Deci&ional o Sistemática considera que la organización es
una unidad que decide y un sistema de informaciones y decisiones. Señala
la existencia de nuevas leyes y ética de la empresa que definen la relación
entre objetivos, estrategias y elecciones. Su criterio es realizar los fines en
condiciones de comptencia. Se concentra en la decisión racional, en la
relación entre alternativas posibles. Fue generada en la Universidad de
Harvard por economistas y matemáticos. Los autores más conocidos son
Miller, Starr Luco, McClosley y Churchmann. La Escuela Ecológica u
Operativa: tiene poca aceptación, algunos autores la incluyen dentro de
la Clásica. También ha sido desarrollada por la Universidad de Chicago;
su autor más conocido es Aurico de Gennaro y se basa en la importancia
de la sensibilización y adaptación de la empresa a su medio ambiente. El
centro focal es el crecimiento y la organización como una cuestión de
adaptación al estudio del ambiente.

La Escuela Moderna o con Enfoque de Sistemas generada por el bió-
logo L. Von Bertalanffy en 1950 quien desarrolló la identidad entre cual-
quier organización humana o física y los de orden biológico. Tienen como
autores connotados a A. Angyal, W. Koheler, H. Simón, F. Emery, Free-
mont Kast y James Rosenzweig. Desarrolla un cuerpo sistemático y
teórico para describir las relaciones del mundo empírico. Conceptualiza
a la organización como un sistema de partes mutuamente dependientes,
cada una de las cuales puede incluir a muchos subsistemas.

De todo este complejo teorético, en el campo de la administración
pública en nuestro país, los directivos en su mayoría han aceptado y ope-
racionalizado en la práctica solamente tres escuelas; dos de ellas son las
más populares (la Clásica y la Moderna) y una más restringida en su apli-
cación: la Humanista-Conductista.
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El grado de aceptación aparentemente está fundamentado en la for-
mación académica de los administradores, los marcos jurídicos y políticos
de las empresas públicas, la cultura empresarial propia de nuestro sector
público, la tradición y en la personal convicción de aquéllos.

Con fines eminentemente pragmáticos, las Escuelas que operan actual-
mente han tenido pequeñas adaptaciones y han sido adecuadas a los
requerimientos de las empresas públicas mexicanas. Revistiendo esencial-
mente las siguientes características:

Escuela Clásica

La escuela clásica de la administración se edifica en el sector público
alrededor de cuatro pilares claves. Ellos son la división del trabajo, los pro-
cesos funcionales y numéricos, la estructura y el tramo del control. Dados
estos elementos principales, se puede derivar prácticamente toda la aplica-
ción de la teoría clásica en México.

En general se estima que el objeto de la organización es establecer una
relación entre el trabajo, el lugar donde se efectúa y los trabajadores. Los
criterios a respetar dentro de la organización están bien definidos y algu-
nos son relevantes como el principio de la unidad de mando.

Las funciones de la administración se dividen en varios elementos,
como los de autoridad, responsabilidad, jerarquía, control, etc. Su meta
es promover la eficacia y la eficiencia, a fin de conseguir los objetivos fija-
dos y con el mínimo esfuerzo y costo posibles respectivamente. Todo esto
lo logra trabajando por un lado en la estructura organizativa y por otro, en
los métodos de producción.

— La división del trabajo es sin duda alguna la piedra angular entre los
cuatro elementos ya enunciados. De ella fluyen como resultado los otros
elementos.
Por ejemplo, el crecimiento numérico y funcional requiere de la espe-
cialización y la departamentalización de las funciones. La estructura
de la organización depende naturalmente de la dirección, la cual toma
la especialización de actividades en el desarrollo de la empresa. Final-
mente, los problemas de la envergadura del control se derivan del nú-
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mero de funciones especiales bajo la jurisdicción de un administrador.
— Los procesos numéricos y funcionales tratan con el crecimiento verti-

cal y horizontal de la organización respectivamente. El proceso numé-
rico se refiere al crecimiento de la cadena de mando, la delegación de
autoridad y responsabilidad, unidad de mando, y de la obligación
de reportar.

— La estructura es la relación lógica de las funciones en una organización
arreglada para llevar a cabo los objetivos de la empresa en forma efi-
ciente. La estructura implica sistema y patrones. La teoría clásica de
la organización trabaja usualmente en México con dos estructuras
básicas, la de línea de mando y la de cuerpo auxiliar o staff.

— El tramo del control es un concepto relacionado al número de subor-
dinados que un administrador puede supervisar en forma efectiva.

Escuela Humanista o Neoclásica

La teoría neoclásica de la organización se aborda en el sector público
sobre la tarea de compensar en alguna forma las deficiencias en la doctri-
na clásica. La escuela neoclásica se indentifica comúnmente con el movi-
miento de las relaciones humanas. Generalmente, el enfoque neoclásico
toma los postulados de la escuela clásica respecto a los pilares de la orga-
nización citados. Pero estos postulados se consideran modificados por la
gente que actúa en forma independiente o dentro del contexto de la or-
ganización informal.

Una de las contribuciones principales de la escuela neoclásica es la
introducción de las ciencias del comportamiento en forma integrada a
la teoría de la organización. El uso de estas ciencias es causa de que los
relacionistas humanos (personas que se dedican al estudio de las relaciones
humanas) demuestran cómo los pilares de la doctrina clásica están afecta-
dos por el impacto de las acciones humanas. Además, el enfoque neoclá-
sico incluye el tratamiento sistemático de la organización informal demos-
trando su influencia sobre la estructura formal, especialmente relacionado
con los trabajadores denominados popularmente "burócratas", utilizando
el sentido peyorativo de la palabra y no el conceptual de Weber.

Las cualidades distintas de la teoría moderna de la organización, son
su base conceptual analítica, confianza en los datos de la investigación
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empírica y sobre todo en su naturaleza de integración. Estas cualidades
están enmarcadas en una filosofía que acepta la premisa de que la única
forma significativa o válida de estudiar la organización es el estudio de
ella como un sistema.

Escuela Moderna

Antes de hablar de esta escuela, es conveniente aclarar el concepto
administrativo de sistema.

Sistema. Es un conjunto unitario organizado de partes interrelaciona-
das e independientes delineado por los límites identificares de su ambien-
te o suprasistema, que reciben insumos que actúan sobre ellos de un modo
planeado y en esa forma produce ciertos resultados. Un sistema adminis-
trativo tiene además un sistema de retroalimentación, o sea que suministra
a la gerencia informe sobre los resultados, pudiéndose tomar medidas
correctivas ante las desviaciones.

Herbert Simón (1959) es el que más ha contribuido al establecimien-
to de los modelos de sistemas centrados en el proceso de la toma de
decisiones.54 La organización es un sistema total, que está compuesta por
todos los subsistemas que sirven para producir resultados. Supone que los
elementos de la estructura de la organización y sus funciones emanan de
las características de las piezas humanas de resolución de problemas y las
elecciones humanas racionales, o sea, que la organización se compone
de personas que realizan elecciones y se comportan de acuerdo con sus
reacciones, a sus necesidades y a su ambiente.

— A medida de que se desplaza hacia arriba de la jerarquía organizacio-
nal, las decisiones pierden racionalidad por la incapacidad del ejecutivo
para visualizar todo el conjunto.

— La división del trabajo hace que los ejecutivos establezcan divisiones
hacia sus submetas, aislándose de los otros sistemas que constituyen la
organización mayor.

Herbert Simón A. y March James. Organízations. Editorial John Willey & Sons. la. edición,
1959. Páp. 166-169.
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El propósito de una teoría general de sistemas es crear una conciencia
de los factores universales de organización o, en oirás palabras, una cien-
cia universal, usando elementos de organización comunes, encontrados en
todos los sistemas como punto de partida.

Tanto para el sector privado como para el público consideramos váli-
dos los conceptos de Kast:55 los sistemas se pueden considerar de dos
tipos; cerrados o abiertos en interacción con el medio. Una característica
de los cerrados es que tienden a moverse hacia un estado aleatorio caótico
en el que no hay potencial para la energía o el trabajo. El desorden, desor-
ganización, falta de estructura y organización al azar de un sistema se
conoce como su entropía. Los sistemas abiertos como son los biólogos,
sociales y administrativos, están en una relación dinámica con su ambien-
te, y reciben diferentes entradas que transforman de alguna manera y
salen en forma de productos. Las entradas o insumos son materiales,
energía e información, esto les permite eliminar la entropía.

La organización es un sistema sociotécnico abierto compuesto de va-
rios subsistemas principales: metas y valores organizacionales (que los to-
ma del medio sociocultural), técnico (conocimientos para la transformación
de insumos en productos), psicosocial (individuos y grupos en interac-
ción) formado por la conducta individual, la motivación, el status y los
sentimientos y aspiraciones de los miembros.

La estructura o sea la forma en que están divididas las tareas de la or-
ganización (diferenciación) y coordinadas (integración), facilita las bases
para la formalización de relaciones entre los subsistemas técnicos y socia-
les. El subsistema administrativo involucra toda la organización relacio-
nándola con el medio, establece los objetivos y valores, desarrolla planes
de integración, estrategia y operación, mediante el diseño de la estructura
y el establecimiento de mecanismos de control.

En otras palabras la teoría moderna de organización se encuentra
dentro de la periferia de la teoría general de sistemas. Tanto la teoría
general de sistemas como la teoría moderna de organización estudian:

55 Freemont Kast E. y Rosenzweig. J. Administración en las Organizaciones. Un Enfoque de Sis-
temas. Editorial Me. Graw HUÍ, la. Edición, 1983. Pags. 113-133.
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1. Las partes (individuos) en masa y los movimientos de los individuos
hacia el sistema y saliendo del mismo.

2. La interacción de individuos con el ambiente encontrado dentro del
sistema.

3. Las interacciones entre los individuos dentro del sistema.
4. Los problemas del crecimiento general y estabilidad de los sistemas.

La teoría moderna de organización y la teoría general de sistemas son
similares en cuanto a que ambas consideran la organización como un total
integral. Difieren sin embargo, en término de sus generalidades. La teoría
general de sistemas es concerniente a todos los niveles del sistema, mien-
tras la teoría moderna de organización se enfoca principalmente sobre la
organización humana.

Pasos para organizar

En la práctica, al organizar a una empresa pública se sigue siempre un
orden, que habitualmente es:

1. Sustentarla legal y jurídicamente en base al Decreto Presidencial que
la generó.

2. Enunciación de los objetivos de la empresa acordes con los señalados
jurídicamente y con los del Ejecutivo Federal.

3. Formulación de los objetivos secundarios, políticos y planes.
4. Identificación y clasificación de las actividades necesarias para reali-

zar los objetivos previstos.
5. Agrupación de estas actividades según los recursos humanos y materia-

les de que se disponga y el modo más adecuado de utilizarlos.
6. Delegación en el jefe de cada grupo de la autoridad necesaria para eje-

cutar estas actividades.
7. Coordinación de estos grupos en sentido vertical y horizontal por

medio de relaciones de autoridad y sistemas de información.

Estructuras orgánicas

Una estructura es la forma en que están ordenadas las unidades admi-
nistrativas de un organismo y la relación que guardan entre sí.
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Una organización es la estructura técnica de las relaciones que deben
existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materia-
les y humanos de una empresa pública, con el fin de lograr su máxima efi-
ciencia dentro de los planos y objetivos señalados en el Decreto Presiden-
cial que le dio origen.

La organización se refiere a:

Estructurar cómo deben ser las funciones, jerarquías y actividades.
Por idéntica razón, siempre se refiere a funciones, niveles o actividades
que están por estructurarse, más o menos remotamente, ve al futuro,
lejano o inmediato.

Una estructura de organización establece los medios o conductos a tra-
vés de los cuales se ejerza autoridad sobre cada una de las unidades de or-
ganización. Estos medios son canales definidos de supervisión y pueden
considerarse como las líneas formales de autoridad, por las cuales se mue-
ven las instrucciones y las órdenes, se transmiten las comunicaciones for-
males y los informes sobre operaciones y llegan a todos los niveles de la
organización.

Cuando una empresa crece, su estructura crece vertical y horizontal-
mente. Esto es de suma importancia para el dirigente porque tal crecimien-
to influye en el número de unidades de organización que tienen que ser
coordinadas, afecta la comunicación entre ellos, da origen a relaciones
muy complicadas y, además, influye en los costos.

El crecimiento vertical de la estructura de una organización es conse-
cuencia de la delegación de autoridad hacia los niveles inferiores. Son
características del crecimiento vertical de organización las relaciones de
superior a subalterno, es decir, que aquél delega autoridad a éste, quien a
su vez delega autoridad en otro, y así sucesivamente, hasta formar una
línea que va desde la cima hasta el fondo de la estructura orgánica.

El crecimiento vertical es pues, el crecimiento en niveles jerárquicos,
mientras que el horizontal es el incremento de jefes o de funciones. El
principal problema del crecimiento vertical es que dificulta la comunica-
ción con el nivel operativo, en cambio, el principal problema del creci-
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miento horizontal es que aumenta el tramo de control que genera un
incremento de la carga de trabajo para supervisar, que redunda en mayor
inefíciencia en la supervisión y retardo en la solución de problemas.

La estructura de una organización es el marco de las responsabilida-
des, las autoridades y las comunicaciones de los individuos de cada unidad
de la organización —define sus funciones y sus relaciones de cada parte
con todas las demás y con el conjunto de la organización—. Es un diseño
para las relaciones ideales de trabajo que deben existir en la empresa,
entre sus miembros y las unidades de la organización.

El papel de la estructura, ha sido sintetizado de manera adecuada por
Carrillo L.56 cuando refiere: es lo más estático de la organización; en ella
se determina el número de características de las unidades que forman par-
te de una institución, su ubicación y el tipo de relaciones e interconexio-
nes entre sí. Representan un medio orientado a la consecución de los obje-
tivos por alcanzar y el soporte primordial en la coordinación de actividades,
estando supeditadas a las estrategias y políticas institucionales.

Drucker57 establece que organización es:

— Poner orden al través de una estructura.
— Evitar conflictos personales sobre asuntos de trabajo o personalidad.
— Crear un ambiente favorable para trabajar en equipo.

Determinó asimismo un proceso para diseñar el tipo de estructura que
una empresa requiere, se necesita considerar tres aspectos:

— Análisis de actividades.
— Análisis de decisiones.
— Análisis de relaciones.

Análisis de actividades. Revisión de qué actividades específicas se hacen
para obtener resultados.

56 Carrillo Landeros Ramiro. Metodología y Administración. Editorial Limusa, la. Edición,
1982. Pájts. 177-178.

Drucker Peter. Tbe Practicie of Management. Editorial Harper-Roin Publisher, Inc., la. Edi-
ción, 1954. Págs. 194-201.
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Análisis de decisiones. Define el tipo de decisiones necesarias, el pun-
to de la estructura donde deben tomarse y el modo como afectan a cada
nivel directivo.

Análisis de relaciones. Determinar la contribución que cada adminis-
trador debe hacer a los programas de la empresa. El decidir con quiénes
ha de trabajar y resolver qué colaboración deben prestarle otros adminis-
tradores.

La estructura orgánica también ha sido considerada como la distribu-
ción de las personas en diferentes líneas, entre las posiciones sociales que
influencian el papel de ellas en sus relaciones (Blau, 1974) implica la divi-
sión del trabajo, la existencia de jerarquías, las normas y reglas.

Funciones de una estructura orgánica. Coincidimos con Richard Hall
que menciona como básicas las tres siguientes:

1. Las estructuras están para producir resultados organizado nales y alcan-
zar objetivos institucionales.

2. Están diseñadas para minimizar o regular la influencia de las diferen-
cias individuales sobre la organización (o sea, que deben garantizar
que los individuos se adapten a la organización y no al revés).

3. Son el medio en el cual se ejerce el poder. Determinan qué posiciones
tienen poder, y son medio para tomar decisiones.

Actualmente se maneja a la estructura como un conjunto de variables
(características y factores). Las principales características son compleji-
dad, formalización y centralización. Los factores asociados fuertemente
a la estructura son tamaño, tecnología, ambiente y selección estratégica.

En las empresas públicas corporativas, en nuestra opinión, tienen un
peso específico mayor la complejidad, la formalización y la centraliza-
ción/descentralización, por lo que han sido descritas a mayor profundidad.

Factores asociados a la estructura

Tamaño. Está integrado por la capacidad física de las organizaciones,
el personal que la organización tiene a su disposición, insumos y productos



132

y la discrecionalidad de los recursos que una organización tiene a su dis-
posición como patrimonio o activo neto. Todos estos están correlaciona-
dos, con diferente peso individual en base al tipo de organización que se
trate.

Evidentemente el tamaño impacta a la estructura, pero no es consis-
tente este hallazgo en diferentes investigaciones; en términos generales hay
una tendencia a que las organizaciones más grandes sean más complejas y
formales. También puede presentarse una mayor especialización en la
estructura departamental a medida que la organización crece en tamaño.
Algunos autores como Hage y Blau sugieren que el tamaño puede ser
poco relevante en la determinación de la estructura organizacional.

Tecnología. Woodward y Swerman encontraron que el número de ni-
veles en la jerarquía administrativa, la cobertura de control de los supervi-
sores y la relación entre administradores y empleados son factores afecta-
dos por la tecnología.

Hasta el momento los autores no se han puesto de acuerdo cómo afec-
ta la tecnología a la estructura, debido principalmente a la incertidumbre
sobre el nivel al cual la tecnología es operativa en la organización. Es
posible que en los organismos más pequeños sea mayor la influencia en la
estructura por la tecnología y que en las más grandes los efectos se deban
a la participación de los empleados en actividades ligadas con el flujo de
trabajo.

También se ha encontrado (Meyer, 1986) que entre más procedimien-
tos automatizados haya, se generan más niveles jerárquicos y se aumenta
el tramo de control de los supervisores.

Ambiente. Se dice que las características del medio ambiente son res-
tricciones que se imponen a las organizaciones y que afectan la escala de
sus operaciones y sus técnicas de producción; específicamente la infraes-
tructura socioeconómica en la que está ubicada la empresa. Son ejemplos
la situación tecnológica, legal, puede limitar a la organización, el concepto
teológico afecta a las organizaciones religiosas, un cambio en el marco
pedagógico cambiará los colegios. Se habla de medios "amigables" cuando
colaboran y respaldan, y "hostiles" si amenazan o interfieren con la
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organización. En medios hostiles las empresas centralizan y estandarizan
sus operaciones. Las transnacionales modifican y adecúan sus estructuras
al ambiente del país en que operan.

Selección estratégica. Desde 1962 Chandler hizo énfasis en la impor-
tancia de la selección estratégica para la empresa a medida que se adapten
a las ventajas de los mercados percibidos. Posteriormente Child en 1972
anotó que las políticas internas de las organizaciones determinan la forma
estructural y que las políticas internas dependen de los acuerdos de poder
existentes en la organización, es decir, la estructura genera estructura.

En conclusión, la estructura de una organización se debe a la interac-
ción de tamaño, tecnología, medio ambiente y selección estratégica, pre-
dominando alguno de ellos según el tipo de organización: un tamaño
grande, unido a una tecnología rutinaria, en un medio ambiente hostil y
competitivo, con acuerdos de poder de ejecutivos de línea tradicionales
conduciría a una estructura con una división interna del trabajo, alta
formalización y mucha centralización.

Examen de las estructuras bajo el criterio de la auditoría administrativa

La auditoría administrativa pretende analizar la estructura de una em-
presa y organismo con el fin de evaluar la potencialidad de la productivi-
dad, mejorar los métodos, controlar, uso de recursos, haciendo más efi-
ciente la operación. Hasta el momento actual sólo de manera aislada se
han aplicado en el sector público. A futuro inmediato deberán aplicar-
se en todas las paraestatales para evaluar la eficiencia, tabú de nuestros
días.

Existen muchas formas de realizar la auditoría de una estructura: en
nuestra opinión, los dos cuestionarios más apropiados al medio mexicano
son los cuestionarios diseñados por William P. Leonard58 que, a pesar de
ser de los primeros, siguen siendo los más efectivos para nuestros propósi-
tos; el resto de autores se enfocan al análisis de funciones o departamentos
(Instituto Americano de Administración, Análisis Factorial del Banco de
México, Método Mejía Fernández, Método de Fernández Arena, etc.)

S8 Leonard P. W. Auditoria Administrativa. Editorial Prentice Hall. la. Edición.-1962.
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Estructura de la empresa

1. ¿Existe un organigrama actualizado? (Si no lo hay, se deberá preparar
uno)

2. ¿Es adecuada la estructura?
3. ¿Está de acuerdo con los objetivos?
4. ¿Están debidamente definidos los deberes y responsabilidades?
5. ¿Son efectivas las líneas de autoridad como controles?
8. ¿Existe invasión o duplicidad de funciones?
7. ¿Pueden ser eliminadas algunas funciones? ¿Se pueden transferir a

otros departamentos?
8. ¿Se pueden realizar cambios en la organización para mejorar la coordi-

nación de actividades?
9. ¿Existe equilibrio con respecto a las funciones encomendadas al per-

sonal más importante?
10. ¿Existe un plan de cooperación o coordinación entre varias funciones?
11. ¿Entiende el personal su propia autoridad y responsabilidad?
12. ¿Qué debe hacerse para mejorar la efectividad de la organización?
13. ¿Entienden los subordinados la estructura de la empresa?
14. ¿Existe un plan de revisión continua de la estructura? ¿Con la super-

visión? ¿Con el personal?

La auditoría bajo este esquema puede revelar los siguientes proble-
mas (que son los más comunes en cuanto a la estructura):

— La estructura no está de acuerdo con las necesidades de la empresa.
— Las funciones no están coordinadas, equilibradas y controladas.
— No hay delegación de autoridad.
— Personal no calificado ocupa puestos claves.
— Faltan dirección y guía a los subordinados.
— Existen pugnas entre los jefes departamentales: faltan armonía y es-

píritu de grupo.
— No hay responsabilidad por las realizaciones.
— Falta flexibilidad para crear nuevas condiciones de trabajo.
— Organización equivocada: exageración en producción y descuido en

comercialización.
— Los ejecutivos están sobrecargados de trabajo: demasiadas personas les

rinden informes.
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Principales errores al organizar

Al diseñar una estructura fácilmente se pueden cometer errores que se
reñejen directamente en los niveles de productividad, Koont'z y OT)onell
han descrito una lista de los más frecuentes (válidos en cualquier tipo de
organización privada o pública):

1. Mantener estática la estructura aunque objetivos, planes y /o ambiente
hayan cambiado.

2. Falta la claridad en la autoridad y la responsabilidad de las acciones
que generan desconocimiento del personal sobre el papel que debe
cumplir dentro del esfuerzo común de la empresa.

3. La delegación "ficticia" de autoridad a los niveles inferiores; al no de-
legar se demoran las tomas de decisiones, hay una exagerada cantidad
de consultas a los altos niveles, un recargo de trabajo en los altos eje-
cutivos en asuntos de detalle, necesidad frecuente de soluciones de
emergencia y falta de oportunidad de adquirir experiencia de los eje-
cutivos secundarios.

4. Exagerar la delegación de autoridad, lo que genera satélites indepen-
dientes. Siempre debe conservarse cierto grado de autoridad en las de-
cisiones que afectan a toda la empresa y en el control de programas y
resultados de los subordinados.

5. Confusión entre líneas de autoridad y de información; no es necesario
que los canales de información coincidan con las líneas de autoridad.

6. Autoridad sin responsabilidad; quien delega la autoridad continua
siendo responsable del uso adecuado que de ésta hagan sus subordi-
nados.

7. Responsabilidad sin autoridad; los subordinados se quejan de que se
les pide obtener logros u objetivos sin dárseles la autoridad para reali-
zarlo. Sin embargo esta autoridad debe limitarse a su propio departa-
mento y apegarse a las políticas de control de la empresa.

8. Funcionarios staff que ejercen autoridad de línea o que hagan funcio-
nes que les correspondería a los subordinados.

9. Departamentos o áreas de servicios que se olvidan que son de apoyo a
otras áreas y acaban considerándose un fin y no un medio.

10. Sobre organización; cuando las estructuras son muy complejas, se ol-
vida el principio de que el administrador debe supervisar acertadamen-
te el mayor número posible de surbodinados.
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En México como en otaros muchos países, hay errores de organización
en el sector público que son cometidos con conocimiento de causa. La in-
fluencia de factores extrainstitucionales tales como las relaciones persona-
les, el parentesco, el compadrazgo, el nepotismo, etc., afectan una estruc-
tura que nace sana y rápidamente se enferma. Recientemente el Gobierno
Federal bajo el rubro de acciones de renovación moral y supervisados por
la Secretaría de la Contraloría está combatiendo y tratando de prevenir
esta desviación que indudablemente genera un incremento de los costos de
nómina y operación, llegando en algunas empresas a impactar notable-
mente su rentabilidad.

Tipos especiales de organización

Organización tipo Holding en el sector público

Generada en el sector privado, este tipo de organización que busca
primorcfialmente ventajas fiscales y legales, ha ido encontrando un sitio
en el sector público. Jurídicamente la legislación mexicana sólo define
concretamente a una Compañía Holding o controladora en el último
párrafo del Artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre la Renta: "...para
efectos de esta Ley son sociedades controladoras aquéllas cuyo universo
en acciones o partes sociales, computadas a su valor de adquisición
exceda del 55 por ciento de su capital contable...".

Rodríguez Peregó59 ha señalado que en materia de organización de las
empresas públicas en México es muy normal que se recurra al llamado
holding de empresas, que consiste en dirigir y controlar un grupo de uni-
dades productivas a través de una matriz o entidad superior. Este tipo de
organización se caracteriza por la constitución de una especie de órgano
intermedio encargado de transmitir principios e instrucciones desde el
más alto nivel político hasta las empresas operativas. En la mayor parte
de los países en que se ha empleado el holding, la casa matriz es una enti-
dad descentralizada. En México puede decirse que la organización secto-

N. Rodríguez Peregó: "La Gestión de Empresas Públicas y su control: Referencia al Caso Me-
xicano", en: Revista de Administración Pública. Editorial INAP. No. 42. Abril-Junio 1980
pigs. 49-50.
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rial implantada actualmente responde a las características del holding
público; sin embargo, una variante estaría constituida por el hecho de que
los órganos intermedios de dirección y control no son entes descentrali-
zados sino dependencias de la administración pública centralizada.

La organización basada en la anti-organización60

Este tipo de organización se diseñó originalmente para una corpora-
ción mundial de electrodomésticos japonesa. Posteriormente en algunos
países se ha tratado, —con poco éxito- de adaptarla al sector público,
como ha sido Suecia y Estados Unidos (parcialmente). Se ha tomado co-
mo modelo para explicar la elevada productividad oriental. Tiene las
características básicas siguientes:

El valor intrínseco de una empresa radica en su vitalidad, que es lo que
hace posible su crecimiento. La vitalidad va decreciendo con el tiempo; el
personal que ingresó durante el inicio de la empresa fueron luchadores,
haciendo uso de su propia vitalidad y cohesión. La estabilidad debilita este
espíritu en la mente del personal.

Cuando una empresa aumenta de tamaño necesita de una estructura,
departamentalización y reglas, carencia por la cual sucumbió esta empresa
-aunque se resistió a ello—, porque las estructuras y sistemas tradicionales
encasillan al ser humano y ajustan a un molde a individuos sin personalidad
alguna.

Mientras que el sistema tayloriano maneja el deber del ser humano de
hacer todo lo que le requiera hacer, como se le señale y con eficiencia. Lo
que busca es una pequeña fracción de la capacidad humana que responda
mecánicamente a las órdenes de lo que tenga que hacerse.

En el tipo de organización por células, el carisma del líder y su valor y
calidad como ser humano es lo que juega el papel central y no tienen los
rígidos requerimientos que se imponen a los líderes en las organizaciones

Shigero Kobayashi. Administración Creativa. Editorial Técnica, la. Edición. 5a. Reimpresión.
1980. Págs. 127-141.
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tradicionales, gracias a las cuales pueden manipular a los empleados me-
diante el uso del poder y la autoridad.

Siendo una empresa basada en propósitos humanísticos; es una empresa
en la cual personas no presionadas, buscan su propio beneficio en el bene-
ficio de la empresa, y en la cual todos pueden trabajar libremente para
obtener su satisfacción personal y desarrollarse a sí mismos hasta su máxi-
mo potencial.

Los principios de organización de esta corporación eliminaron las fun-
ciones de planearían y control de las personas y las introducían obligada-
mente a un papel de ejecución.

— Cuando la administración se deshumaniza, la motivación de los traba-
jadores se deteriora rápidamente y da como resultado una fuerte ten-
dencia a la agitación obrera.

Un error en la concepción tradicional de la organización es tomarla
como un medio para garantizar la autoridad y el poder.

Se justifica ésto con la idea de que los superiores "utilizan a las perso-
nas" y que sólo los altos directivos quieren y se preocupan por sus empresa
y su puesto.

Esto es falso, tanto los directivos como los obreros se preocupan y
quieren a su empresa, aunque puede haber directivos y obreros que no lo
hagan.

Mary farker Follet, en su libro Libertad y Coordinación (1929), ya
maneja "El poder no hay que ejercerlo sobre alguien, sino con alguien".

Nota: los autores de este trabajo consideran que sólo unos cuantos elementos de este
sistema podrían aplicarse en el sector público mexicano, aunque por supuesto,
son deseables los estándares de productividad y calidad alcanzados por los japone-
ses, aquéllos no se logran con buenos deseos o lincamientos, sino a través de toda
una filosofía existencia! y laboral.
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Organización por sectorización

El artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
faculta al Presidente de la República para constituir sectores administrati-
vos a través del agrupamiento de las entidades paraestatales bajo la coordi-
nación de una Secretaría de Estado o Departamento Administrativo; y
el 51 del mismo ordenamiento otorga atribuciones a los coordinadores de
sector para planear, coordinar y evaluar la operación de las entidades bajo
su responsabilidad.

Con base en ambos artículos, el Ejecutivo Federal expidió el 13 de ene-
ro de 1977, un "Acuerdo por el que las entidades de la Administración
Pública Paraestatal se agrupan por sectores a efecto de que sus relaciones
con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de la Secretaría de Estado o
Departamento Administrativo que se determina", en el que se reglamentan
las facultades del coordinador sectorial en relación con la planeación,
coordinación, presupuestación, control y evaluación de las operaciones y
del gasto correspondiente de las entidades paraestatales ubicadas en el
sector respectivo, y se establece la mecánica para depurar, en su caso, la
crecida y compleja administración pública paraestatal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera ya
como parte integrante de la Administración Pública Federal a las empre-
sas paraestatales, terminando con ello la dualidad que se venía presentan-
do entre los ordenamientos que regían las actividades de las dependen-
cias centralizadas y los que normaban, básicamente para su control,
registro y reformas a las entidades paraestatales. El expediente a que se
recurrió para amalgamar a instituciones de diferente personalidad jurídi-
ca, respetando su distinta personalidad jurídica, fue la sectorización.

La sectorización administrativa pretende que las entidades paraesta-
tales, agrupadas bajo la coordinación de un Secretario de Estado o Jefe
de Departamento Administrativo responsable de una política determi-
nada (fomento industrial, promoción agrupecuaria y forestal, captación
y movilización de recursos para el desarrollo, etc.), sirvan de soporte
fundamental o por lo menos coadyuven a la instrumentación de la polí-
tica o políticas gubernamentales del sector en que han quedado ubicadas.
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Se pretende de esta manera ligar las actividades de las entidades
paraestatales con las de las dependencias centralizadas, a efecto de con-
jugar propósitos y asegurar acciones unitarias y coherentes hacia metas"
y objetivos prioritarios del país.

La sectorizacion de las entidades paraestatales pretende (según G.
Juárez)61 terminar con la escasa vinculación de objetivos que entre las
diversas entidades paraestatales y las dependencias de la Administración
Pública Centralizada existía hasta hace poco. Esta falta de coordinación
ocasionaba a su vez, que, ante la presencia de un problema concreto y
específico, se recurriera con frecuencia a crear un nuevo ente paraestatal
para su atención concreta y buscando —en cada caso— facultarla amplia-
mente en función de la globalización e interconexión de los distintos
aspectos que implicaba dicho problema, muchas veces se le otorgaban
objetivos tan amplios que no sólo dificultaban su consecución, sino que
duplicaban y a veces contradecían los objetivos y funciones de otras
dependencias y entidades ya existentes. Su sectorizacion habrá de permi-
tir un esfuerzo por lograr mayor precisión en sus objetivos, quedando a
cargo del coordinador sectorial el enfoque y atención integral e ínter-
conectada de la función o área programática, a través de los mecanismos
de coordinación previstos a nivel intrasectorial, intersectorial y global.

Crítica a la organización tradicional de empresas públicas en México

Las empresas públicas en nuestro país se han venido creando y desarro-
llando en base a un modelo sustentado en la tradición e impulsado por
buenos deseos de optimización, más que por la aplicación y adecuación
lógica de la técnica administrativa avanzada. Como en otras muchas áreas
del conocimiento, los países subdesarrollados tienden en razón de los
altos costos de la investigación y la carencia real de infraestructura a
copiar modelos de desarrollo extranjero. En la organización de empresas
también frecuentemente se trata de obtener resultados semejantes a los
obtenidos por los países desarrollados que generaron el modelo, llegando

G. Juárez.: "La Sectorizacion: Medida Fundamental para la racionalización de la Administra-
ción Pública Federal" en: Revista de Administración Pública No. 31/32. Julio-Diciembre
1972. Págs. 27-32.
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en ocasiones a calcar el "modus operandi". Así lamentablemente vemos
en los medios de comunicación masiva a nuestros directivos públicos y
privados en cursos de círculos de calidad (japoneses), o en cursos de alta
dirección diseñados por y para públicos y empresas anglosajonas, con la
ilusión de aplicarlos en el medio mexicano.

Una de las críticas generales que pueden hacérsele a la organización
tradicional es que no presta atención a las influencias ambientales sobre
las empresas públicas, tal parece que se diseñan a manera de ínsulas, ajenas
a todo un entorno, y solamente algunas que previamente elaboran un pro-
yecto de factibilidad, consideran algunos aspectos geográficos, de merca-
dotecnia, de accesibilidad de insumos o mano de obra.

Haciendo una revisión histórica de nuestras instituciones, podemos
apreciar la relativa inconsistencia entre lo planeado y aún señalado legal-
mente por las organizaciones públicas con los hechos reales con los que
operan o funcionan. Por ejemplo:

De manera ideal se recomienda para que una estructura sea sana, flexi-
ble y dinámica en el sector público, debe de:

1. Determinar objetivos, políticas, programas y planes de la manera que
mejor permitan alcanzar los objetivos.

2. Determinar el trabajo que debe realizarse para alcanzar esos objetivos
bajo políticas directrices del Ejecutivo Federal, las entidades globaliza-
doras y/o de la coordinadora sectorial.

3. Dividir y agrupar los trabajos, relacionados en estructura de organiza-
ción simples, lógicas, comprensibles y completas.

4. Asignar claramente los trabajos esenciales entre los diferentes puestos.
5. Determinar los requisitos y competencias del personal para ocupar

dichos puestos.
6. Contratar a individuos que satisfagan esos >quisitos.
7. Establecer métodos y procedimientos que ayuden a alcanzar los obje-

tivos de la empresa.

En la práctica nos encontramos que algunos programas (afortunada-
mente aún son aislados) y planes que aplican empresas públicas, por una
decisión de tipo coyuntural se alejan de los objetivos específicos para los
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que fue creada esa Dependencia. Existe también la creación de puestos
"sexenales" que no se justifican más que por una relación de amistad o un
compromiso político de los directivos. Evidentemente la ocupación de
esos puestos no corresponden al perfil que requiere la operación de la
empresa.

Las "importancias pasajeras" consisten en que según la administración
en tumo, a alguna empresa o .institución pública se le dota de todo el
apoyo y/o recursos, ampliándose la estructura, incrementándose la nómi-
na y realizando acciones de mucho mayor cobertura, posteriormente con
el cambio gubernamental pierden todos estos privilegios y caen en el olvi-
do, con la consiguiente reestructuración organizativa.

Las "modas programáticas" originadas por la afinidad o gusto perso-
nal de directivos superiores; de una manera informal generan programas
semejantes en las empresas públicas del sector correspondiente o en los
estados, con el fin de agradar o "quedar bien" con el Gobierno Central.

De una manera específica al sistema tradicional de organización pue-
den hacérsele las siguientes observaciones:

Especialización. (Por la división del trabajo debe lograrse una mayor
eficiencia y productividad). Las ventajas son económicas.

En nuestro medio público casi siempre se divide el trabajo en tareas
simples, rutinarias y repetitivas, utilizando capacidades y competencias del
trabajador mínimas, es decir, se desprenden las habilidades múltiples y
complejas de las personas. Con la especialización se produce una falta de
congruencia entre la necesidad de individuos sanos y las demandas de la
organización formal; se vuelven hombres apáticos, insatisfechos e indife-
rentes adquiriendo las características populares y peyorativas de un "bu-
rócrata", por lo tanto no se utilizan plenamente los recursos humanos.

Un conflicto que empieza a presentarse con mayor frecuencia en las
empresas públicas especialmente en las productoras es el generado por la
posición jerárquica de un directivo (que a veces desconoce total o parcial-
mente los sistemas de producción) y el especialista técnico que basa su
autoridad en el conocimiento real de la operación.
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Agrupamiento. Teóricamente la eficiencia de una organización públi-
ca aumenta y el costo del trabajo y operación disminuye cuando las
labores se agrupan de acuerdo a similitudes funcionales.

Sin embargo, en la práctica el agrupamiento de trabajadores al servicio
del Estado de acuerdo a similitudes en su trabajo es contrario a lo na-
tural, los individuos se organizan no en base a su trabajo, sino en términos
de sentimientos, costumbres, amistades, camarillas, y la cooperación
depende de las relaciones naturales de la organización informal y no del
agrupamiento por razones de trabajo.

Tramo de control. En el sector central y el paraestatal se procura que
el número de supervisados directamente sea limitado.

Actualmente los investigadores administrativos han encontrado que
hay una contradicción con el principio que establece que debe haber
el número posible de niveles; al limitar el tramo de control e ir creciendo
la empresa debe aumentar sus niveles; aumenta el papeleo y el esfuerzo
desperdiciado. Algunos autores dicen que gracias al entrelazamiento de
funciones entre las personas se logran los esfuerzos cooperativos y coordi-
nados. En el sector público y siempre que se contara con directivos capa-
ces, sobre todo en los mandos intermedios, podría aumentarse la eficiencia
al aumentar la longitud de los tramos de control habituales.

Separación de las funciones de línea y las del staff. Los asesores de-
ben de ayudar a la ejecución de línea en los trabajos que requieren conoci-
mientos especializados. En la realidad, en las empresas públicas hay una
lucha de poder entre el staff y el de línea, dado que el staff tiene mayor
preparación y cercanía al directivo superior, obtienen la autorización fun-
cional necesaria sobre las operaciones de línea, rompiendo el principio
de unidad de mando y creando confusión entre los subordinados.

Competencia y productividad. Tradicionalmente se piensa que la pro-
ductividad aumenta al comparar un individuo con otro en puestos simila-
res. Pero la competencia no fomenta la cooperación. La cooperación
suprime metas individuales para alcanzar objetivos comunes al grupo.
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Un grupo es más productivo si sus miembros son cooperativos en
lugar de competitivos. Las recompensas deben hacerse por el esfuerzo
grupal y cada miembro recibir la misma recompensa.

Descentralización. Al dar la responsabilidad y autoridad máxima al
gerente de una unidad descentralizada, el control se ejerce por la autori-
dad superior, midiendo resultados finales y comparando el desempeño
con normas predeterminadas y con el desempeño de otras unidades.
Los resultados se usan como base para dar estímulos económicos que
motiven.

A estos conceptos puede criticárseles que las mediciones basadas
en resultados finales puede animar a que los directivos de unidades des-
centralizadas ejerzan presiones sobre la unidad a fin de satisfacer los
resultados finales esperados sin importarles la calidad de la organización
humana; es decir, se obtienen los incrementos a expensas de los recur-
sos humanos.

El futuro organizacional de las empresas públicas mexicanas

Las empresas públicas mexicanas estarán a mediano plazo, inmersas en un
ambiente de cambios políticos, económicos y laborales, lo cual obligará a
los administradores públicos a adoptar sistemas de organización más fle-
xibles que permitan hacer los ajustes necesarios oportunamente.

En algunas áreas, sobre todo en la producción, la organización tipo
burocrático seguirá siendo la más efectiva, en otras, sin embargo, se tor-
nará hacia un tipo adaptable-orgánico que requerirá cambios fundamen-
tales en los sistemas estructural, psicosocial y administrativo de las em-
presas, así como en sus objetivos esenciales y secundarios. En este tipo
de organización será necesario establecer áreas-puente que sirvan de enlace
entre los Departamentos para lograr una eficiente coordinación y logro de
los objetivos.

Dado el continuo crecimiento poblacional del país, a pesar de la re-
ducción del índice de natalidad, es irrefutable que el llamado sector
burocrático, constituido por los trabajadores al servicio del Estado,
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continuará creciendo como medio ocupacional, así como también las
empresas públicas expandirán sus límites y dominios, es decir, serán
mayores y más complejas.

Para fines de siglo, los administradores públicos tendrán básicamente
tres alternativas para endentar las estructuras:62

1. Consolidación de empresas grandes y chicas, pocas empresas naciona-
les y transnacionales.

2. Grupos fugaces encargados de proyectos específicos.
3. Mayor uso de consultores; que desaparezcan al dejar marchando las

empresas.

A futuro se realizará un viejo anhelo de las agrupaciones obreras, ya
que deberá dársele participación en los Consejos de Administración a los
obreros, pero previa capacitación administrativa para hacer de la empresa
un sitio más humano y con un enfoque más amplio y real en la solución
de los problemas especialmente de los operativos.

Las empresas públicas de nuestro país, hasta el momento tienen una
jerarquía de autoridad, la autoridad es limitada, hay división del trabajo
y reglas para los empleados, así como gratificaciones diferenciales.

En el mediano plazo, las empresas públicas tenderán a contar con:63

— Una gerencia participativa
— Estilos de liderazgo nuevos y no autoritarios
— Aceptación de riesgos
— Confianza mutua: trabajador-directivo
— Responsabilidad por la capacidad técnica y la competencia inter-

personal

Laris Casillas. Francisco El Futuro del Mariana de México. Editorial Limusa la. Edición. 1979
págs. 31-36.

Rosenstein M. Mario "Productividad, Eficacia y Eficiencia de la Empresa Pública", en: Re-
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- Mayor poder y control otorgado a los niveles inferiores de la jerarquía
— Capacidad de cambio adaptativo en relación a un ambiente turbulento

en cambio constante

Los problemas de regulación, ya de por sí, en esta época, agudos, tien-
den a incrementarse, dado que las empresas públicas continuarán diferen-
ciando más actividades, a pesar de que predominará la persuaden sobre el
ejercicio de autoridad.

Ha sido evidente, el impacto que sobre la organización han tenido los
sistemas de información, en el futuro la toma de decisiones se hará susten-
tada en una mejor cuantitativa y cualitativa información. Tal vez, se llegue
a la automatización de respuestas-decisiones sobre problemas cotidianos
de poca o mediana trascendencia; es decir, en algunas áreas la toma de
decisiones ya no tendrá como elemento clave el administrador. En las
empresas públicas se establecerá una confrontación entre la tendencia al
equilibrio del poder con la tradición y cultura empresarial sustentadas en
la diferenciación del poder.

El papel del administrador público se tornará más difícil, dado que
al incrementarse la complejidad estructural tanto por aumento de tama-
ño, como por una creciente especialización y profesionalismo en los
recursos humanos, se generarán nuevas funciones o una sofisticación de
las ya existentes, así como las operaciones o actividades se tornarán más
variadas. Es obvio que se dificultará la coordinación, habrá que obtener
conjunción de esfuerzos sobre mayores espacios, tiempos y distancias.

Existen autores como B. Bass que señalan para años venideros un uso
más efectivo del conocimiento y que los procesos intelectuales serán de
mayor importancia para el administrador del futuro que para sus contra-
partes de nuestros días; él dedicará más tiempo a ellos. El trabajo del
administrador tendrá muchos más requerimientos intelectuales y educa-
cionales. Involucrará más problemas técnicos, científicos y de ingeniería,
así como decisiones presupuéstales y financieras más complejas. El admi-
nistrador estará funcionando en un medio donde su desempeño será eva-
luar más que lo que ahora con sus capacidades intelectuales en el logro
de incrementos, en la tasa de crecimiento, en la calidad de los servicios y
en la producción.
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Toda la problemática enunciada, sin un afán alarmista, nos hace ad-
vertir que es ahora cuando los funcionarios responsables de conducir
administrativamente a las empresas públicas mexicanas, deben tomar
medidas enérgicas para eliminar o atenuar (de no ser posible lo primero)
el gigantismo empresarial, que genera una difícil toma de decisiones, una
obstaculizada comunicación y un control altamente ineficiente, en un país
cada vez más necesitado de optimizar la aplicación de sus recursos.

Síntesis

El diseño cuidadoso de una estructura de organización incrementa la
posibilidad de éxito, rentabilidad y productividad de una empresa.

Una eficiente organización de una empresa pública:

— Resuelve los conflictos entre individuos por cuestiones de jurisdicción.
— Evita la duplicación del trabajo.
— Reduce la posibilidad de trámites innecesarios.
— Hace que las comunicaciones sean más fáciles al mantener los cauces

limpios.
— Muestra posibilidades de ascenso, que son útiles para el desarrollo de

los ejecutivos. Los organigramas y las descripciones de puestos mues-
tran hasta dónde puede esperar llegar un hombre, las habilidades que
se necesitan para ocupar puestos superiores y el entrenamiento adicio-
nal que se requiere para separar a un empleado con el fin de que ocupe
una posición superior.

— Proporciona una base sólida para la evaluación y la calificación de las
habilidades y las realizaciones de los individuos.

— Si se sabe qué es lo que debe hacer una persona, será posible saber has-
ta qué punto está respondiendo a las necesidades de su puesto.

— Ayuda en la administración de salarios. El análisis de deberes, para los
ejecutivos superiores, desempeña el mismo servicio que las descrip-
ciones de puestos para quienes se encuentran en niveles inferiores.

— Permite la expansión, con un control adecuado y sin eliminar a los eje-
cutivos superiores. Las actividades se administran en unidades mane-
jables, con el fin de que ninguna persona tenga una carga demasiado
pesada.

— Permite que se realicen cambios en el sentido apropiado, conforme se
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van presentando oportunidades para ellos. A falta de un plan, los cam-
bios tenderán a efectuarse sobre la base de la urgencia, con la proba-
bilidad de perpetuar los errores originales.
Hace aumentar la cooperación y los sentimientos de libertad. Todas las
personas trabajan mejor en grupo cuando saben de qué son responsa-
bles, ante quién deben responder y el valor de las relaciones cooperati-
vas con otros. Se tiene el sentimiento de libertad cuando las responsa-
bilidades son definidas y conocidas y cuando en verdad la delegación
de autoridad se lleva a cabo.



Coordinación, integración y regulación

De estas tres variables se ha considerado tradicionalmente poco espectacu-
lar su manejo. Es evidente la poca literatura existente sobre las tres, sin
embargo, en nuestra opinión, deben considerarse como las variables sine
qua non para el funcionamiento de una corporación tanto pública como
privada.

La coordinación se menciona repetidamente en las políticas, y linea-
mientos oficiales; casi todos los administradores públicos la señalan y de-
terminan que debe existir entre las áreas bajo su responsabilidad, sin
embargo, en nuestro país, las entidades públicas confunden la autonomía
con un egoísmo administrativo; de tal suerte que sólo en contados casos,
la coordinación verdadera se da, habitualmente es más una coordinación
de palabra que de hecho. Deberá ser por el convencimiento personal de
los directivos como se realice esta comunión de esfuerzos, para poder
lograr la sinergia en las acciones.

La integración en una época escasa de recursos (en el sector público
más aguda), es difícil de realizar en condiciones idóneas. Sin embargo, el
reto para el administrador público es lograrla con un nivel de suficiencia,
supliendo las carencias con el ingenio característico de los pueblos latinos.

Consideramos que a semejanza de los sistemas de organización japo-
neses, en México (por necesidad y no por una decisión planeada) la inte-
gración no debe seguir el camino señalado por los administradores de
países desarrollados, sino que debemos encontrar nuestra propia concep-
ción y manejo de los recursos. Debemos hacer énfasis en la calidad y no
en la cantidad de los mismos, diseñando combinaciones nuevas, supliendo
insumos y recursos caros y capacitando pragmáticamente a los trabajado-
res y a los mandos intermedios.

La regulación debe ser considerada como el mecanismo que permite
realizar el control de calidad de la coordinación. En el caso de las corpo-
raciones públicas reviste especial importancia el asegurar la congruencia
entre el funcionamiento individual de la organización o de las áreas de la
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misma, con los otros organismos que conforman la corporación o con las
otras áreas de la misma empresa. Los mecanismos reguladores en el sector
público se generan en la alta dirección; hasta fecha reciente, en muchas
empresas públicas los órganos colegiados de dirección tenían una actitud
receptiva escuchando informes de resultados de la operación y generando
escasas directrices, que habitualmente se fundamentan en la tradición em-
presarial. Afortunadamente en la actualidad se les ha dado impulso a las
verdaderas funciones de los Consejos de Administración; una de ellas es la
regulación del funcionamiento de la empresa a su cargo.

Coordinación

Concepto. Es el grado en que cada una de las partes interdependientes
de un sistema social, opera acorde a los requerimientos de las otras partes
y del sistema total.

La coordinación tanto en la empresa privada como pública consiste
en establecer y mantener la armonía entre las actividades de los sub-
sistemas de la organización, es medio de condiciones internas y del entor-
no aceleradamente cambiante. Puede manejarse como la planeación: con
carácter preventivo y correctivo. Se trata pues, de una función no dele-
gable por los directivos.

Habitualmente la coordinación se realiza mediante reuniones con los
directivos, con los subordinados o con personal de otras áreas o empresas
filiales. La mayoría de estas acciones se realizan por medio de comités
con horarios y agendas previamente acordados.

La coordinación significa también sincronizar y unificar las tenden-
cias de la acción de un grupo de personas que se dirigen a los objetivos ya
diseñados.

Según Urwick, "coordinar" es asegurarse de que la división del trabajo
dé buenos resultados, o sea que haya unidad de esfuerzo para lograr un
objetivo común.

James D. Mooney ha sido uno de los investigadores que más claramen-
te ha definido a la coordinación y señaló su importancia para las empresas
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(que es válido para las empresas públicas mexicanas). En su obra clásica
Principios de Organización de 1947 señaló como principio básico el de:

1. Coordinación: que es el arreglo del esfuerzo de un grupo para proveer
unidad de acción en la consecución de un propósito común. Todos los
demás principios de organización son por los que opera la coordina-
ción y todos están contenidos en ella.

2. Autoridad: para que haya coordinación debe haber una autoridad
suprema.

3. Servicio mutuo: la verdadera coordinación debe basarse en una comu-
nidad de intereses efectiva, en la consecución de un objetivo deseado.
Cada persona o grupo debe entender el propósito y por qué su logro es
esencial para el bienestar de todos.

4. Doctrina: definición del objetivo en términos que todos lo entiendan
y acepten.

5. Disciplina: es más que la disciplina impuesta por el mando, es la nece-
sidad primaria para garantizar una eficiencia organizada efectiva. La
fuerza de una organización está determinada por su espíritu, y el es-
píritu está determinado por el propósito y los medios para su logro.

6. Escalar: pasos o jerarquías por la que opera la autoridad coordinadora,
es el proceso universal de coordinación a través del cual se hace efecti-
va la autoridad a todo lo largo de la estructura. Está integrado por el
liderazgo, la delegación y la definición de funciones.

Para que la coordinación logre obtener resultados en las empresas, es
necesario observar los siguientes lincamientos:

Coordinación vertical: (entre jefes y subordinados)

lo . Del reflejo de la jerarquía: condición social del jefe en relación con
el subordinado.

2o. Del equipo de trabajo: lograr cohesión en los grupos o equipos de
trabajo.

Coordinación horizontal: (los que hacen funciones diversas)

la. Cooperación voluntaria.
2a. Reglamentación previa.
3a. Resolución de los conflictos: quejas, agravios o conflictos.



152

Requisitos

La coordinación no se da por decreto, en las empresas o áreas por
coordinar, previamente deben existir: a) una buen estructura de la organi-
zación, b) planificación, políticas, programas y presupuestos bien armoni-
zados, c) sistemas de información y comunicación eficientes. Si todos
ellos existen la coordinación fácilmente podrá lograrse. De no ser así, sólo
quedará de una manera enunciativa.

Mecanismos

J. A. Litterer dice que hay tres medios básicos para lograr la coordina-
ción en una empresa: El Sistema Jerárquico, el Sistema Administrativo y
las Actividades Voluntarias.

Sistema Jerárquico. Las actividades se conjuntan bajo una autoridad
central. Cuando son organizaciones muy extensas con muchos departa-
mentos, la coordinación es poco eficiente, también hay problemas de
comunicación hacia arriba y abajo: el nivel máximo no se entera de lo
que pasa en el nivel operativo.

Sistema Administrativo. Es el flujo horizontal del trabajo rutinario. Los
sistemas administrativos son procedimientos formales para llevar a ca-
bo una parte del trabajo rutinario de coordinación automática. En even-
tos rutinarios y no programables se pueden usar comités específicos
para lograr la integración.

Sistema de Actividades Voluntarias. El individuo o grupo de indivi-
duos, se dan cuenta de un problema, elaboran un programa y lo aplican
cuando les parece conveniente. Depende de la disposición y habilidad
para encontrar voluntariamente medios que permitan coordinar las
actividades.

Un recurso para la coordinación son los comités formados por miem-
bros de diferentes departamentos y áreas funcionales. Muchas empresas
han establecido Comités Corporativos con funciones ejecutivas.64

Ernest Dale. Organiza tion. Coordination Tbrought Commitee. Editorial American Management
Association. New York. 1967. págs. 163-178.
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Otra forma de coordinar es usar grupos de trabajo, equipos y oficinas
de proyecto. La influencia de los integradores se basa en su competencia
profesional más que en su puesto formal. Tienen éxito debido a su cono-
cimiento especializado y porque representan una fuente central de infor-
mación en la operación.

En el futuro las empresas necesitarán de coordinadores generales que
tengan visión e inteligencia para coordinar eficazmente los esfuerzos in-
dividuales.

Recientemente Van de Ven y Delbeck65 han señalado que existen tres
alternativas para establecer mecanismos de coordinación en las orga-
nizaciones:

A. Interpersonales:

1. A través de reglas, normas, políticas y procedimientos.
2. A través de planes y presupuestos establecidos.
3. A través de sistemas de información.

B. Personales:

1. A través de los canales jerárquicos
— Supervisor de línea
— Asistente del administrador

2. A través de canales no jerárquicos
— Contacto directo
— Coordinadores interdepartamentales

65 Van de Ven H. D., Delbeck L. André, Koening R. Determinante nf Coordwatum Majes Wit-
bin Organizations. Prepublication Draft. Presented to American Sociológica! Asociation
Convención. 1973.
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C. Grupales:

1. A través de reuniones grupales formales:
— Junta de staff
— Comités permanentes.

2. A través de reuniones grupales informales:
— Grupos ad-hoc
— Juntas especiales para solución de problemas

Crítica a los conceptos tradicionales de coordinación

Los administradores públicos han sustentado hasta ahora un criterio en el
que:

— Aparentemente conforme aumenta el número de unidades de organiza-
ción es más difícil la coordinación y el control, pero también lo con-
trario es cierto. Las empresas con tramos de control más amplios y
con menos niveles, con líneas de comunicación simples y directas son
más fáciles de coordinar que cuando la organización tiene muchos ni-
veles, la comunicación es lenta y está sujeta a muchas interpretaciones.
Los mexicanos sentimos que si no existen mecanismos de coordina-
ción sofisticados, ésta no se cristaliza.

— El problema de la coordinación se simplifica cuando se les deja que
funcionen por sí mismas las unidades descentralizadas, sólo necesitan
una coordinación que vaya de acuerdo con los resultados finales.

— Si analizamos las super-secretarías globalizadoras, veremos que el
exceso de especializacion o funcionalizacion disminuye la integración
a la organización en general. Las relaciones se hacen demasiado forma-
les y la cooperación se limita a la que exige la norma o la jerarquía por
lo que hay necesidad de diseñar controles y sistemas más elaborados.

Integración

Concepto. En una época de crisis en el sector público la integración
reviste particular relevancia; consiste en obtener y articular los elementos
materiales y humanos que la organización dispone o tiene acceso y que 1?
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planeación señala como necesarios para el adecuado funcionamiento de
una empresa, estando conscientes que no siempre se alcanzará un nivel
óptimo.

La integración es el perfeccionamiento de la organización equipando
la estructura con las partes necesarias. Este procedimiento requiere de la
participación individual en toda su intensidad, lo que permitirá a la nueva
organización o a la empresa en marcha, la satisfacción de los objetivos de
la empresa. Sin embargo, la flexibilidad no imposibilita la continuidad de
un diseño determinado mientras resulte utilizable, sólo debe insistirse en
que una organización determinada no representa la perfección ideal.

La integración busca los recursos que hay disponibles en el contexto
de cada organismo. Este ejercicio será difícil y complicado si se trata de
una institución en un lugar remoto o con dificultades de comunicación.
De facto, este es un problema capital, para reubicar empresas públicas o
dependencias en provincia. Los recursos humanos son los más delicados,
en tanto su nivel es mayor, la disponibilidad es menor, y existe una esca-
sez constante de directivos y funcionarios con las características que
demanda la organización. La educación promedio ha mejorado, pero fal-
ta mucho por andar ya que los trabajadores con mínima escolaridad o los
analfabetas funcionales no encajan bien en los puestos requeridos, aún
cuando sean secundarios. Los recursos materiales no abundan en los países
del tercer mundo y arrancan desde la infraestructura, limitada por la esca-
sez crónica de fondos de apoyo.

Los recursos técnicos son productos de la investigación y ésta es casi
nula en los países en desarrollo, por lo que deben buscarse y adquirirse en
las mejores condiciones posibles, procurando que sean solamente aquellos
destinados directamente a la producción, dado su muy alto costo.

La problemática de escasez no hace recomendable que se sacrifiquen
las proporciones que se habían calculado en la organización. Esto es, no
aceptar recursos tan menguados que imposibilitan el proyecto, ejemplo;
no integrar el capital, comprar parte de la tecnología o; no contratar
personal clave.
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El ejemplo a continuación lista todos los elementos que se han incor-
porado en función de la organización y que entre ellos encajan y se com-
pletan.

— Listado de personal
— Perfil del personal
— Instalaciones
— Equipo
— Insumos
— Contratos y convenios

Las paraestatales dedicadas a la producción, son empresas que requie-
ren de una integración constante: conseguir personal, maquinaria, equipo,
recursos económicos, tanto en la operación cotidiana como en las épocas
de crecimiento normal, ampliaciones, modernización de equipo, etc.

En las empresas debe procurarse adaptar el hombre a las funciones y
no las funciones a los hombres, evidentemente debe buscarse "el hombre
adecuado para el puesto adecuado". Este requerimiento que teóricamente
puede subsanarse a nivel directivo fácilmente, ya que, habitualmente son
personal de confianza, en la práctica sin embargo, muchas de las paraesta-
tales tienen a nivel intermedio personal sindicalizado cuya ubicación no
siempre es idónea y está basada en un escalafón, y/o en un contrato colec-
tivo de trabajo, o bien muchos de los funcionarios no tienen el suficiente
nivel de aptitud, conocimiento y experiencia para lograr la eficiencia. Lo
cual eleva la complejidad de resolución de este problema de integración
en el sector público.

La obligatoriedad de la capacitación al trabajador en nuestro país, ha
contribuido, aunque en un rango menor, del que se quisiera y de las
cifras oficiales a mejorar los sistemas de producción, la eficiencia personal
y de grupo. Lamentablemente algunas empresas del sector público no han
comprendido la importancia de tener trabajadores y directivos capaces y
han tomado como una imposición inútil el lineamiento del Ejecutivo Fe-
deral. El gasto de recursos, instalaciones, equipo y tiempo en la capacita-
ción debe considerarse como una inversión en el mejor recurso con el que
cuenta una empresa: el trabajador.
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A nivel directivo son menores aún las acciones de capacitación y desa-
rrollo, muy frecuentemente obedecen a los requerimientos o las aspiracio-
nes personales y no a un programa establecido en base a los requerimientos
actuales o futuros de la empresa pública. Es obvio que el país necesita de
directivos capacitados para tomar decisiones efectivas y que si nuestras
paraestatales no preparan a sus dirigentes y a los "segundos de a bordo" la
calidad administrativa y por ende la productividad decrecerá notablemente.

Integración y homeóstasis organizacional

El proceso de integración final es el concepto de "equilibrio". La homeós-
tasis se refiere a una tendencia natural a fin de que el sistema recupere su
estabilidad logrando así la autorregulación.

El "equilibrio" equivale a la capacidad de la gerencia para modificar
los sistemas formales y el clima operacional de la organización frente a
condiciones tecnológicas, económicas y sociales variables.

Una organización "equilibrada" es aquella que: a) permite el control
de la gerencia sobre la dirección y la cantidad de cambios presentes en las
operaciones formales, b) ofrece un grado viable de predicción o cambio
planeado para el futuro y c) muestra tener continuidad con el pasado.

Regulación

Concepto. Son los mecanismos que aseguran la coordinación de las
partes entre ellas y en relación con el contexto.

Tipos. Estos mecanismos reguladores se clasifican por nivel, naturaleza
y eventualmente por función.66

Según el nivel:

a) Existen reguladores globales que son los que actúan a nivel de toda la
empresa, ejemplo: la planificación estratégica.

66 Manuel Capte, Genevieve Causse, Jeanne Menieu. Diagnostic, Organization, l'laniftcation of
Enterprise. Editorial Económica, 1983. Págs. 209-238.
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b) Reguladores orgánicos que actúan a nivel de áreas, servicios, direccio-
nes, etc.

c) Los reguladores individuales que actúan a niv«»l de las personas.

De todos, los más importantes, dada su cobertura a nivel estructural en
la empresa, son los señalados en los incisos b y c.

Reguladores orgánicos

Existen diferentes modalidades; a saber:

A. Regulación jerárquica informal, donde la decisión pertenece al jefe.
B. Regulación burocrática, donde el servicio de organización u otro esta-

blece un reglamento indicando lo que hay que hacer, en cada caso. £1
responsable se limita a reconocer la situación y a aplicar la regla.

C. Regulación consensual, donde los diversos responsables deciden de
manera más o menos unánime.

D. Regulación descentralizada, donde el jefe se pone de acuerdo con sus
subordinados sobre un cierto número de objetivos y los deja libres en
cuanto a la manera de realizarlos.

Los cuatro tipos de reguladores están definidos por los procedimientos
de decisión. Los cuales son analizados por lo que se llaman tablas de com-
petencia, también llamadas Matrices de Simeray. Se describen en el cua-
dro 11.

Interpretación

En los renglones se inscriben los diferentes campos de decisión.
En ¡as columnas los diversos responsables.
En la intersección el rol de los diferentes responsables: decisión clara,
decisión aplicando un reglamento, etc.

De esta manera, tenemos que en un sistema jerárquico la D pertenece a
ios diferentes responsables. Así como en un sistema reglamentario hay va-
rias R, un sistema consensual tiene varias D o K. En un sistema descentrali-



Cuadro 11

Tabla de competencia de reguladores o Matriz de Simeray

Campo de la
Decisión

Compra de
Materias
Primas

Contratación
de Obreros

Compra de
Maquinaria

Estableci-
miento

Director de
Fábrica

D

D

I

Jefe del
Taller No. 5

P

P,E

D,E

Responsable
de Compras

R,E

Responsable
de Control
de Gestión

I

A

K

Responsable
del Personal

E,K

E: Ejecución
D: Decisión libre
R: Decisión por aplicación de un reglamento
I: Información de la decisión tomada
A: Demanda de opinión
K: Demanda de autorización
P: Proposición de acción.
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zado la decisión pertenece al subordinado, pero ésta decisión debe ser
compatible con los objetivos, el jefe, debe en consecuencia, ser informado.

Reguladores individuales: tipos

Según el tipo de relación establecida, se han conformado cuatro clases
(cuya aplicación a detalle se efectuará más adelante):

— El Contractualismo: donde los derechos y obligaciones son definidos
por un contrato entre la dirección y el asalariado.

— El Clientelismo: la situación de un trabajador depende de la aprecia-
ción de su superior. El trabajador tiende a servir al jefe y a hacer lo
que él piensa que éste espera de éL El subordinado tiende a tener una
cierta pasividad en la medida que espera todo del jefe.

— Participación: cuando el individuo comparte los objetivos o resultados
de la organización (que no es necesariamente el beneficio) y toma
parte en las decisiones.

— Funcionarismo: es un sistema donde el status, los derechos y obliga-
ciones de los asalariados no son definidos por la Dirección.

Se pueden distinguir dos casos:

El del especialista cuya competencia está garantizada por la ley y que
tiene por este hecho un status especial: médicos, arquitectos, contado-
res.
El del profesional cuyo empleo, remuneración, promoción y naturale-
za de las tareas son determinadas por pertenecer a una categoría social
claramente definida, derivada por ejemplo de ser egresado de cierta
Universidad o Instituto. La lealtad se ejerce tomando más en cuenta la
profesión o categoría que la empresa u organización.
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El Control de Gestión en las Empresas Públicas

El marco teórico y los aspectos conceptuales

Antecedentes teóricos

Dentro del vocabulario administrativo existen muchas acepciones de la
palabra "control" susceptibles de agruparse en dos corrientes principales;
la primera es la referida a comprobación de hechos de acuerdo a progra-
mas, verificación de resultados e inspección de actividades, se concibe a
este proceso como un hecho a posteriori, fundado sobre todo en el enfoque
de la escuela clásica de administración (H. Fayol; 1908)67 que sustenta
que el "control" tiene por objeto señalar las faltas y errores a fin de que
se puedan reparar y evitar su repetición. La segunda corriente se refiere a
cómo llegar a un buen dominio de la gestión y al logro de una convergen-
cia de objetivos de los participantes en una organización, concibiendo al
control como un proceso tanto a priori como a posteriori; se habla en este
caso de "control de gestión".

El creador de esta corriente (R. Anthony, 1965)68 lo define como el
proceso, mediante el cual los responsables operacionales se aseguran que
los recursos son obtenidos y utilizados eficaz y eficientemente para alcan-
zar los objetivos de la organización.

En este sentido, los que realizan el control de gestión son el personal
directivo o intermedio a nivel de línea, en tanto que el personal staff ayu-
da a que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible; cuando una
organización es compleja puede existir un órgano responsable, a cuyo car-
go está un Contralor de Gestión.69 Este proceso de control de gestión se
sustenta en:

67 Fayol. H. Administración Industrial y General. Editorial Herrero (1908), México, 1985. Pag.
267.

Anthony. R. Planning and Control Systems a Framework for Analysis. Boston, "División oí
Research, Gradúate School of Business", Harvard University. 1965.

Ardoin J. y Jordán. H. Le Controleurde Gestión. París, Flammarion, 1979. Págs. 25-69.
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— Una estructura claramente definida.
— Un instrumento de gestión provisional a corto plazo y de selección,

medición, recolección y análisis de resultados cuantitativos.
— Criterios de evaluación de los resultados y
— Participación activa y motivante de los responsables mediante la posi-

bilidad para éstos de medir sus propios resultados, tomar acciones
correctivas y así autocontrolarse.

El desarrollo de este enfoque del control ha tenido muchos adeptos,
centrando el problema sobre el análisis de los mecanismos que aseguren a
los diferentes responsables de la buena utilización de los recursos, buscan-
do además, la convergencia de objetivos a nivel del personal de la empresa
y el dominio de la gestión por parte de los diferentes responsables.

El control por comportamientos y el control por resultados

W. Ouchi,70 se refiere a la existencia de dos tipos de control de gestión:
el control por comportamientos (control de entradas) y el control de re-
sultados (control de salidas). El dominio de la gestión mediante el control
por comportamiento se conseguiría mediante el establecimiento de polí-
ticas, normas, reglas, procedimientos, estructuras, etc., que limiten el gra-
do de acción individual y que orienten las decisiones de las personas en
el sentido de los objetivos de la organización. En el control por los com-
portamientos las reglas, procedimientos, etc., delimitan un espacio al
interior del cual se debe de inscribir la acción.

Cada situación es de hecho codificada por una multiplicidad de reglas
(técnicas, comerciales, financieras, jurídicas, etc.), de tal manera que la
solución de los problemas está circunscrita a los espacios propios a cada
regla. La interpretación de ellas implica situarse dentro y no fuera de las
mismas, pudiendo situarse en sus fronteras o límites con un cierto margen
de maniobra. El control se realiza so ore la apreciación de esos márgenes
delimitando las zonas de desviación intolerables, se puede decir que este
proceso realiza la síntesis contradictoria entre la concepción de la regla y

10 Ouchi W. "A Novel Approach to Organizattonal Control" Working Paper Gradúate School of
Business, Standford University, 1978. Pág. 6.
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su aplicación, permite a la vez que la regla no sea impuesta brutalmente
y que no sea objeto de interpretaciones abusivas.71

El control por resultados por su parte, se centra en las consecuencias
de las decisiones, estableciendo instrumentos con diferente grado de for-
malización para la captación, medición, análisis o evaluación de estas
consecuencias.

El dominio de la gestión se lograría comparando los resultados previs-
tos con los obtenidos en realidad, analizando las desviaciones y propor-
cionando información útil para nuevas decisiones. Este tipo de control
puede basarse tanto en informes simples como en instrumentos de gestión
sofisticados; asimismo, puede ser el resultado de una simple observación
de eventos o hechos ocurridos en la organización.

Ambos tipos de control —de comportamiento y de resultados— no
existen en forma absoluta, sino en forma combinada, en donde el grado
de aplicación de cada uno de ellos depende de factores diversos como:
actividad de la empresa, atribuciones de cada centro de actividad de res-
ponsabilidad, grado de preparación de los diferentes responsables, estruc-
tura de la empresa, etc.

Integración de los enfoques teóricos y nuevas perspectivas

Los planteamientos de R. Anthony y W. Ouchi, son integrados en un
esquema de control de gestión por M. Lebas,73 el cual se refiere a tres
componentes de este sistema:

— Un subsistema de gestión previsional que traduce los objetivos en nor-
mas de referencia (cuadros 1 y 2 de la figura 12).

— Un subsistema de información que mide algunos de los resultados de
la gestión (cuadros 3 y 4).

Pages M. y otro*. L'Emprise de L'organisation. París, Prcsses Univerátaires de France. 1979,
3a. edición, 1984. Pag. 64.

72 Lebas. M. Tomará A Tebory of Management Control: Organizational Process, Information
Economics, and Bebavioral Approacbes. Francia, Cahkra de Recherche, 1980. Pags. 1-5.
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— Un subsistema de evaluación que compara las normas de referencia y
los resultados obtenidos, llevando a cabo acciones correctivas si estos
resultados no son satisfactorios (cuadros 5,6, 7, 8,9).

El esquema de referencia se presenta a continuación:

Cuadro 12

El proceso de control de gestión

OBJETIVOS NORMAS DE
REFERENCIA 2

COMPARACIÓN, EVALUACIÓN
O

MEDICIÓN 4

ACCIÓN

ENTORNO

RESULTADOS 3
(CORTO PLAZO)

ACCIONES 9
CORRECTIVAS
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Mientras los planteamientos de Anthony y Lebas se refieren más bien
a la integración y conformación del proceso de control de gestión, el
enfoque de Ouchi y el de Ardoin y Jordán se centra en los medios de
cómo realizarlo. Asimismo, podremos encontrar otros autores enmarca-
dos en una y otra corriente que han complementado los enfoques de con-
trol de gestión anteriores, así tenemos a M. Fiol y G. Ramírez73 que pro-
ponen un control por los comportamientos socializados con un enfoque
a largo plazo, criticando el enfoque de corto plazo y eminentemente
cuantitativo de Anthony y otros autores. Este tipo de control interviene
esencialmente en forma a priori y podría constituirse en factor de motiva-
ción; en la misma línea L. Wortzel y J. Coburn74 proponen un control
por la cultura de la organización; según ellos, las creencias y expectativas
producen normas de conducta que influyen de manera poderosa en el
comportamiento de individuos y grupos de la organización. Una cultura
sólida permitiría a las organizaciones un buen funcionamiento usando
estructuras simples de organización.

El control de gestión en la empresa pública

La revisión de los diferentes enfoques del control de gestión, nos permite
introducirnos a la especificidad de su estudio en la empresa pública. Para
ello desarrollaremos nuestro análisis a partir de los tres subsistemas que
señala M. Lebas: el subsistema de Gestión Provisional, el subsistema de
Información y el subsistema de Evaluación.

Al Subsistema de Gestión Previsional

Según el esquema de Lebas, los objetivos de las empresas se traducen
en normas de referencias o bien se operacionalizan. Existen muchos parti-
darios de esta corriente, muchos despachos de consultaría norteamerica-
nos trabajan en este sentido, se piensa que es preferible cuantificar en el

7 3 Fiol M. y Ramírez, G. "Control de Gestión y Empresas Públicas", en: Empresas del Estado
en América Latina. Caracas, Editorial IESA, 1985. Pag. 48.

Wortzel L. y Cobum, J. "Cultura Organizacional en Empí
rrollo" en: Empresas del Estado en América Latina, Caracas, Editorial IESA, págs. 70-73.
Wortzel L. y Cobum, J. "Cultura Organizacional en Empresas Estatales del Mundo en Desa-
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corto plazo los objetivos de las empresas públicas a nivel de planes opera-
áonales menospreciando los resultados de índole cualitativa.75 El proble-
ma principal a nivel del control de gestión, reside en si es posible operacio-
nalizar (cuantificar o traducir a términos muy específicos), todos los
objetivos de la empresa pública. Este problema tiene su origen:

— A nivel de las tutelas: tomando en cuenta que la relación entre gobier-
no/empresa pública no es del todo clara, pueden existir percepciones
diferentes de las metas entre ambas partes y aún más una contradic-
ción.76 Esta contradicción tiene sus fundamentos en:77

. El interés particular de la empresa que percibe sus objetivos propios
y desarrolla estrategias de mercado en un marco general de compe-
titividad y en la medida de lo posible a escala internacional.

. El interés general de la colectividad, representada por el Estado, que
desarrolla políticas nacionales o nacionalistas en el marco de los
cuales las empresas públicas son un simple instrumento al servicio
de objetivos de un orden más elevado que los suyos.

Se habla también de dirigir la ambigüedad, expresando los diferen-
tes dilemas a los cuales se enfrenta la empresa pública al asumir la lógica
del control público y de las relaciones mercantiles, así como la lógica del
interés general y del interés particular.78 Estos dilemas se presentan:

— A nivel del sistema de gestión, en donde la lógica del control público
privilegia entre otros aspectos una tendencia hacia la centralización y
protección del empleo, mientras que la lógica de relaciones mercanti-
les, busca una descentralización (vía precios y/u otro mecanismo
alternativo) y una adaptación del empleo en función de los meca-
nismos de mercado.

75 Ruffat, Jean Me Kinsey & Co. Inc. Fmaliser la Gestión des Enterprises Publiques, Sección II,
págs. 11-15.

76 Aharoni H. "Los Problemas de la Gestión de las Empresas Públicas: Un Diseño para la innova-
c ión", e n : Empresas del Estado en América Latina. Caracas, Editorial IESA, 1 9 8 5 . Pag. 2 3 .

77 Anastassopoulos J. y otros. "Etude Comparte des Systemes de Relatíon Etut-Entreprise Pu-
blique", en: Economie de Marche, Cahiers, Francia, CESA, 1986 . Págs. 1-3.

78 Nioche J. "Gerer l'ambiguité" en Entreprises Publiques: Experiences Compones, FNEGE
París, 1982.
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— A nivel de las condiciones de elaboración de ¡as políticas, es en donde
se manifiestan las más grandes ambigüedades, tensiones o contradic-
ciones. Toda empresa pública está sometida a una regulación tanto por
el sistema político que pasa por etapas electorales, del congreso y
gubernamentales, así como por el mercado al cual presta un servicio o
vende su producción. ¿A cuál de estos dos mecanismos de regulación
dar prioridad?

— A nivel del contenido de la política, es donde la lógica del control pú-
blico centra la actividad de las empresas en un ámbito determinado
legalmente, sin grandes posibilidades de modificarse a corto plazo,
mientras la lógica mercantil supone una libre determinación de las es-
trategias de productos y de mercados en función de las oportunidades
y riesgos que se les presenten.

Según Anastassopoulos79 la maximización del interés particular de la
empresa y del interés general de la colectividad, se lograría tomando como
base la teoría económica en el caso de competencia perfecta, sin embargo
el referencial de las empresas públicas no es sólo el mercado, el Estado se
encarga de hacer prevalecer cierto número de imperativos de naturaleza
diferente: empleo, justicia social, desarrollo regional, independencia eco-
nómica, prestigio, etc.

Análisis de las alternativas para resolver ¡a ambigüedad de ¡a relación
gobierno-empresa pública

Los medios para resolver esta ambigüedad son de diferente índole en-
tre ellos tenemos, la jerarquización de los objetivos y la operacionalización
de los mismos, los cuales desarrollaremos a continuación.

a) La jerarquización de los objetivos

Un problema tanto a nivel de las empresas públicas como del gobierno, es
de saber o estar de acuerdo en cuál objetivo debe ser maximizado y cuál
tratado como una restricción; o bien, a cuál o cuáles objetivos habría que

Anastassopoulos J. P. y otros, op. cit., pag. 217.
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darles una mayor prioridad. Esta jerarquización se hace difícil en la medi-
da que:

I. La existencia de una diversidad de objetivos de carácter económico,
políticos y sociales y la percepción diferente de los mismos por los
organismos de tutela y por las empresas públicas. "Las empresas pú-
blicas podrían buscar cubrir más sus objetivos y obligaciones propios
que las metas globales de la economía".80 Asimismo, estas empresas
supeditan las medidas a largo plazo a la atención de problemas urgen-
tes tales como los de solvencia y liquidez,81 dicho en otros términos,
lo que es bueno para el gobierno no lo es necesariamente para la em-
presa pública.

n. Las dificultades del gobierno para definir sus objetivos de manera
coherente y consistente. En algunos casos, la principal justificación
de las empresas públicas es superar algunas de las imperfecciones del
mercado en que opera; esta corriente apoyada en el enfoque neoclá-
sico acepta que la realización del óptimo de Pareto, conduce a la
frontera del bienestar de una economía.83

Otros, apoyados en análisis económicos de tipo keynesiano o post-
keynesiano identifican el interés público con el crecimiento del pro-
ducto nacional, la producción y el empleo. Se considera una visión
dualista de la economía integrada por sector público y privado, en
donde el primero responde principalmente a razones políticas y de
beneficio socio-económico para la colectividad y en el segundo a la
lógica del mercado.
En relación a esta controversia la CEP AL (1971)83 concluyó que las
razones que justifican la existencia de la empresa pública no tiene un
significado unívoco como indicador de la ideología y fines del Estado

Aharoni. op. cit., pag. 33.
81 R. Vemon "La Relación entre Gerente y Minittro: Dilema de las Empresas Estatales" en: Las

Empresas del Estado en América Latina. Caracas, Editorial IESA, 1985.
8 1 Para mayor información sobre estos enfoques, véase: "La Polémica en tomo a bu Empremu

PúbUcat en América Latina" Economía de América Latina No. 3, CIDE, 1979 Armando Arañ-
cibia y Wilson Peres.

8 3 CEPAL. Boletín Económico de América Latina. Vol. 16 N a 1 Naciones Unida* N.Y. 1971.
citado por A. Arancibia y W. Peres, op. cit.
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ya que países con regímenes diferentes presentan una actividad esta-
tal de relevancia. Aunque el estudio de la CEPÁL data de la década
anterior, permite tener un marco de referencia sobre cómo en la reali-
dad el desarrollo del sector paraestatal ha obedecido a diferentes razo-
nes, lo que le da una perspectiva en cierto grado casuística. Entre estas
razones se mencionan:
— La necesidad de prestar servicios públicos tales como transporte,

energía y comunicaciones.
— La necesidad de estar presentes en actividades calificadas como es-

tratégicas para el desarrollo y en actividades que utilizan tecnología
de punta.

— Las confiscaciones.
— Las nacionalizaciones.

III. La multiplicidad de tutelas que tienen las empresas públicas, entre ellas
tenemos: la tutela económica y financiera a cargo según el país de mi-
nisterios o secretarías de Hacienda, Finanzas, Presupuesto, Planifica-
ción; la tutela técnica que depende del sector o actividad a la que se
dedica la empresa y otras tutelas administrativas, que pueden tener
relación con la actividad productiva o de servicio de la empresa, como
pueden ser Agricultura, Defensa, etc., o con su gestión administrativa,
como es el caso de las secretarías de Control y Planeación.84

Cada una de estas tutelas que quieren imponer sus puntos de vista y
sus diferentes verdades, se enfrentan a nivel de las empresas publicas,
que no tienen claro en determinado momento a qué demandas dar
prioridad.85 A menudo no se sabe quiénes son sus últimos jefes, exis-
tiendo por lo general conflictos entre la tutela técnica y la económica-
financiera.

IV. Ausencia en ocasiones de competencia y capacidad técnica necesa-
ria de los funcionarios a nivel de los organismos de tutela para analizar
los expedientes complejos que se les presentan; con ello se corre el
riesgo que estos funcionarios guíen sus decisiones en base a un marco
de referencia que puede no ser pertinente a la situación o problema
que se trate. Entre lo que quieren los dirigentes de empresas públicas y

Anastassopoulos J. "Entrcprises Publiques et Pouvoir Politique" en: Entrtpratt Pubhqmt.
Experiences Comparees. París, 1982, FNEGE.

Anastassopoulos y Otros, op. cit., pág. 81.
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lo que quieren los ministros (para esquematizar esta situación), pueden
existir divergencias fundadas, no necesariamente en variables socio-
económicas, sino más bien en consideraciones de orden político con
juego de fuerzas e influencias que repercuten necesariamente en el des-
tino de las empresas públicas.86

La operacionalización de los objetivos

a) Los partidarios de la operacionalización.

Por operacionalización de los objetivos entendemos la traducción de
objetivos globales a objetivos específicos en términos cuantitativos, o bien
a un grado de concreción que permita en gran medida una misma percep-
ción de ellos por las personas involucradas en su consecución o logro. Esta
puntualización es pertinente para no confundir operacionalización con
cuantificación; esta última es un subconjunto de la primera, pero como se
aprecia en la definición anterior, no lo es todo.

Si es difícil en ocasiones operacionalizar los objetivos en las empresas
privadas, en las empresas públicas este proceso reviste mayores dificulta-
des. Algunos autores,87 sustentan que el hacer alusión a estas dificultades,
son un pretexto fácil para justificar resultados poco satisfactorios, consi-
derando que los gerentes de empresas públicas, tratan de evitar una res-
ponsabilización efectiva que se lograría mediante objetivos y normas de
actuación transparentes. La corriente tradicional del control de gestión se
expresa en este sentido, aunque los autores se refieren principalmente a
enfoques aplicables al sector privado, se considera que éstos tienen una
validez general para cualquier tipo de organización.88

A nivel de empresa pública el estudio Jean Ruffat (de Me. Kinsey &
Co.) puede ser tomado como representativo, porque da criterios y reco-
mendaciones específicas de cómo operacionalizar los objetivos. El estudio

8 6 Ibid.

Ruffat, Jean Me Kinsey & Co. Inc., op. cit. Sección I, pág. 7.

Anthony, R. op. cit. J. Ardoin y H. Jordán, op. cit.
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se sustenta en la necesidad en estas empresas de una verdadera presión de
gestión que sustituya la presencia del mercado como regulador de su
actividad.

Esta presión de gestión se ejerce principalmente mediante:

I. La responsabilizaron efectiva en los resultados a alcanzar como una
condición indispensable para una gestión eficiente, ya que el no tener
claro sobre lo que se va a dar cuenta, propicia que exista un deterioro
paulatino de los resultados empresariales. A nivel de la responsabiliza-
ción es en donde se sitúa el flanco más débil de la gestión pública en
general y de la empresa pública en particular, ya que los canales de res-
ponsabiüzación pueden estar muy diluidos o muy sesgados hacia los
intereses particulares de cada directivo.

II. El desarrollo de sistemas administrativos que contemplen la satisfac-
ción simultánea de tres imperativos complementarios y a la vez con-
tradictorios:
— Una obligación de servicios, puesto que sustituyendo a la iniciativa

privada el poder público asume la responsabilidad de asegurar la
calidad y la disponibilidad de servicios en condiciones óptimas de
calidad/precio para el cliente o el usuario.

— Una obligación social puesto que el gobierno debe dar el ejemplo
del progreso social y en consecuencia de proveer a su personal
de condiciones óptimas de trabajo, de carrera y de vida.

— Una obligación económica, puesto que aunque pudiera parecer jus-
to el no privilegiar el beneficio como criterio de gestión de la
empresa pública, seria falso pensar que la comunidad no vea como
necesario el rentabilizar los fondos asignados a cada empresa, más
aún si estos fueron captados por la vía de pago de impuestos, dere-
chos, etc.

III. El establecimiento de metas operacionalizadas para cada uno de los
tres ejes de optimización anteriores. Estos deben reflejar la necesidad
simultánea de:
— Maximizar la calidad del servicio para el usuario, la satisfacción del

personal y el rendimiento de la inversión.
— Minimizar el precio para el usuario, el costo de la satisfacción del

personal y el costo de producción.
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— Definir un objetivo que mejore (o en lo posible que no degrade) el
resultado a nivel de cada uno de los ejes en forma individual y des-
pués optimizar la configuración global.

IV. El ejercicio de arbitraje entre los ejes para optimizar el sistema. El
Director General de una empresa pública no debe contentarse con una
optimización parcial de cada uno de los ejes, debiendo razonar en
una perspectiva integrada y global, bajo el control activo de la tutela
técnica o cabeza de sector. Se requiere para ello una atención muy
fuerte por parte de las autoridades de tutela, las cuales deben evitar en
lo posible el deterioro económico de la empresa, tomando como base
el Estado de Resultados como indicativo de los límites dentro de los
cuales se puede mover una empresa pública a nivel de cada uno de sus
ejes de optimización. Un déñcit a este nivel haría más pesadas las
cargas financieras del Estado y tarde o temprano del contribuyente
vía impuesto o inflación.

b) La contraparte del enfoque anterior

Numerosos son los artículos de especialistas que han denunciado los
posibles efectos negativos del enfoque anterior, podemos citar entre ellos:

— R. Hayes y W. Abernathy,89 quienes analizando los errores y deficien-
cias de las empresas norteamericanas en estos últimos años, indican
que éstas han perdido competitividad por haberse dejado guiar por el
culto de la rentabilidad a corto plazo y de la gestión por las cifras.

— H. Trahand,90 quien señala que las principales dificultades a las que se
enfrentan las organizaciones en sus sistemas de control de gestión son
las discrepancias entre los intereses a corto plazo de los responsables y
los objetivos a largo plazo de las empresas, así como la burocratización
de procedimientos que no permiten adaptarse a situaciones o proble-
mas nuevos.
En lo referente a la gestión de empresas públicas, también existen posi-
ciones en contrario que sustentan que no es posible llegar a la con-

89
Hayes R. y Abernathy. W. "Managing our Way to liconomic Decline" en Harvard Business
Review Julio-Agosto 1980.

9 0 H. Trahand. "Le Controle de Gestión: Quel Style Adopter" en Revue Franfaise de Gestión.
Septiembre-Octubre, 1980.
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creción de los objetivos previstos y que si bien existen ciertos proyec-
tos y programas que pueden ser llevados al detalle, éstos corresponden
a una mínima parte de los objetivos generales de las empresas públicas.
La vinculación entre el Plan Nacional y objetivos empresariales, puede
ser hecha en el "papel", pero no se ofrece ninguna garantía de su
realización.91

La traducción de objetivos en términos operacionales puede ejercer
una presión de gestión sobre los diferentes responsables, al conocer
ellos las bases sobre las cuales deben ser evaluados; sin embargo, pue-
de presentarse el riesgo de que los objetivos generales plasmados a
nivel del Plan Nacional, pierdan su esencia. El buscar, por ejemplo, una
concreción del objetivo "Productividad de la Investigación en Ciencias
Sociales" cuantificando el número de artículos, libros, ensayos, etc.;
traería consecuencias no deseadas a nivel de la calidad de la investiga-
ción ya que los diferentes responsables al ser evaluados pueden tomar
actitudes adaptativas de protección, prestando mayor atención a la
cantidad que a la calidad de la investigación. Tal situación es conside-
rada en una nueva perspectiva del control de gestión en las organiza-
ciones públicas, la cual se presenta a continuación.

Un nuevo enfoque del control de gestión en las organizaciones públicas

El autor de este enfoque (G. Hofstede, 1980 )92 no se preocupa ni por
la ambigüedad de los objetivos ni por la medición de los resultados, propo-
niendo una tipología del control de gestión en las organizaciones públicas,
en la cual se consideran estas situaciones. Esta tipología plantea la necesi-
dad de saber distinguir entre las situaciones administrativas, sobre todo las
que presentan objetivos ambiguos y resultados no medibles, a fin de apli-
car los mecanismos de gestión más adecuados en cada caso. Se proponen
seis tipos de control en base a cuatro variables, haciendo el señalamiento
que la ubicación en cada una de ellas puede no ser absoluta, sino en fun-
ción de un menor o mayor grado de cumplimiento; estas variables son: la
claridad o ambigüedad de los objetivos, la po Ibilidad de medir los resul-

Vemon, Raymond op. cit. Pag. 58.

Hofstede. G. "Management Control of Public and Not-for-profit Activities" en: Working Pa-
per. Austria. International Institute for Applied Systems Analysis. 1980. Págs. 3-21.
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tados, el conocimiento de la relación causa efecto y la repetitividad de las
actividades.

Los seis tipos de control de gestión van desde actividades operaciona-
les hasta las que presentan un alto contenido valorativo, éstos son: el
control de rutina, el control de experto, el control de ensayo y error,
el control intuitivo, el control de juicio y el control político.

La siguiente figura identifica de manera global a cada uno de ellos:

Cuadro 13

Tipología para el control de gestión
(Según Hofstede)

CONTROL
POLÍTICO

SI

AMBIGÜEDAD
DÉLOS

OBJETIVOS

CONTROL
DE JUICIO

NO
NO.

POSIBILIDAD
DE MEDIR LOS
RESULTADOS

REPETITIVIDAD
DÉLAS

ACTIVIDADES

CONTROL
INTUITIVO

CONTROL
ENSAYO-ERROR

POSIBILIDAD
DE ESTABLECER
UNA RELACIÓN
CAUSA-EFECTO

REPETITIVIDAD
DÉLAS

ACTIVIDADES

CONTROL
DE EXPERTO

CONTROL
DE RUTINA
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Tomando como base este esquema, relacionaremos a continuación
algunas de las actividades de la actividad empresarial pública con cada tipo
de control.

Control de rutina. Es caracterizado por objetivos claros, resultados
medibles, relación causa-efecto conocida y actividad repetitiva. Se aplica
en actividades administrativas y operativas de los niveles más bajos de la
jerarquía organizacional. Ejemplo: la detección de desviaciones del presu-
puesto.

Control de experto.^ Tiene las mismas características anteriores, a
excepción de que la actividad no es repetitiva. La calificación del personal
en este caso debe ser más elevada. Ejemplo: la evaluación de las desvia-
ciones del presupuesto.

Control de ensayo y error. Presenta las mismas características del
control de experto, salvo que la relación causa-efecto no es conocida y
la actividad es repetitiva. Cuando se introduce un nuevo producto en
el mercado se hacen varias pruebas con el fin de ampliar el conocimien-
to sobre el grado de aceptación que tendrá éste a nivel de los consumi-
dores; en la medida que ampliamos nuestro espectro de conocimiento, es
decir en la medida que la relación causa-efecto es más clara, nos aproxi-
maríamos del control ensayo y error a un control de experto o de rutina.

Control intuitivo. Este tipo de control conserva las mismas caracterís-
ticas del control de ensayo y error con excepción de que la actividad no
es repetitiva. Muchos funcionarios de empresas públicas se encuentran al
asumir una nueva función ante situaciones de este tipo, por lo que recu-
rren a asesores que les amplíen el grado de conocimiento causa-efecto,
pudiendo de esta manera tomar decisiones sobre bases más firmes. Con
este mismo fin en un primer momento funcionarios de anteriores admi-
nistraciones no son removidos hasta que los nuevos adquieren un conoci-
miento satisfactorio de su actividad.

Control de juicio. Este tipo de control se presenta cuando los resulta-
dos no son medibles, situación muy típica en las organizaciones públicas;
para este caso recomendamos la utilización de cuerpos colegiados que se
expresen sobre la calidad de los resultados obtenidos. A menudo estos
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resultados no se evalúan en el sentido estricto de la palabra sino más bien
se valida, debido a que no se realiza un análisis detallado de los mismos.
Los comités o cuerpos colegiados parecen ser el camino más idóneo para
realizar este tipo de control. La no medición de los resultados hace difícil
para un sólo individuo el realizar una evaluación o expresar un juicio so-
bre los mismos por lo que se requiere un análisis colectivo que elimine
los riesgos o sesgos que tendría una evaluación individual.

Control político. Se presenta cuando los objetivos no son claros; en
este caso las demás características de la actividad no interesan; no tendría
objeto por ejemplo, realizar mediciones si los objetivos que tenemos son
ambiguos. Aún en este caso, existen formas de validación más que de eva-
luación de los resultados, entre ellas tenemos la publicación de planes y
programas, de los resultados obtenidos, de los estados financieros, etc.,
buscando que esta información sea validada por la comunidad mediante
el consenso y la ausencia de críticas.

Caaos en que es posible una responzabilización efectiva
de las empresas públicas

A partir del estudio de Capet93 sobre los diferentes tipos de re-
guladores a nivel de individuo en una empresa, podemos analizar en qué
casos se puede dar una mayor responsabilización con metas compartidas y
conocidas por los involucrados en la actividad empresarial pública. Capet
señala cuatro tipos de reguladores individuales que son: el clientelismo, la
participación, el funcionarismo y el contractualismo.

I. El clientelismo caracterizado porque el centro de interés del subordi-
nado depende de la actitud de su jefe, debido a que él determina la
naturaleza de su trabajo, salario y en última instancia su permanencia
en la empresa. La responsabilización efectiva podría no realizarse en
este caso adecuadamente ya que los dirigentes para asegurar la conver-
gencia de objetivos en las empresas públicas podrían seleccionar a sus
subordinados no tanto en función de su competencia, sino por su total
lealtad.94

93

Capet M. y otros. Diagnostic, Organisation, Planification d'Entreprise. París, Económica 1983.

* Fiol M. y Ramírez, G. op. cit., pág. 49.
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II. La participación que tiene lugar cuando el individuo comparte los ob-
jetivos y resultados de la organización, sería el caso en donde la
responsabilidad efectiva se daría en forma óptima. Los individuos to-
man parte en las decisiones y tienen una gran lealtad a la organización.
La posibilidad de aplicación más fácil sería en asociaciones con fines
no lucrativos, cooperativas obreras; aunque esto no desvirtúa su aplica-
ción a otro tipo de organizaciones, pero con mayor dificultad.
Este enfoque asimila la idea de control por la identidad de la organiza-
ción definida por H. Shwartz y S. Davis9s "como una pauta de creen-
cias y expectativas compartidas por los miembros de la organización"
R. Reitter y B. Ramanantsoa96 se sitúan a nivel del "yo" del personal
de una organización para definir este mismo concepto: "si la organiza-
ción puede proveerme de un soporte para mi identidad, entonces ella
tiene una identidad propia; los puntos de significación que me propo-
ne, tienen una cierta especiñcidad, coherencia interna y estabilidad en
el tiempo, sino yo no podría tratarlos como fiables y servirme de ellos.
Pero esa identidad me sobrepasa, tengo necesidad de ella y la utilizo,
sin embargo, ella no me pertenece, no puedo conocerla en toda su
amplitud ya que estoy limitado por mi rol y mis límites físicos y
psíquicos; no puedo percibir, razonar o imaginar todo".
La identidad de la organización como concepto, es de un contenido
muy amplio, aunque en cierta forma ambiguo, ya que si bien todos
los individuos la comparten, debido a su coherencia interna y estabili-
dad ella puede ser percibida de manera diferente. Un control sobre la
base de la identidad organizacional, estaría orientado hacia los resulta-
dos a largo plazo y traería consigo una mayor motivación de los parti-
cipantes en las organizaciones públicas.97 En este sentido una cultura
positiva, orientada hacia objetivos en el sector público, puede ser una
ventaja crítica para que las empresas del Estado puedan lograr el
cumplimiento de sus metas en la ausencia de un mercado competitivo.98

Shwartz H. y Davis. S. "Matching Corporate Culture and Bussines Strategy" en Organizational
Dynamics. 1981.

96
Reitter R. y Ramanantsoa. B. Pouvoir et Politique. Au de la Culture de L 'Entreprise. París.
Me. Graw HUÍ. 1985. Pag. 22.

97 Fiol M. y Ramírez. G. op. dt. Pag. 48.
98

Wortzel L. yCobum. J. op. cit. Pag. 71.
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Aunque esta perspectiva del control parece motivante, se requiere
siempre de la aplicación de controles a corto plazo, tanto a nivel de
comportamiento (normas, procedimientos, políticas), como de los
resultados (informes técnicos, resultados financieros, control presu-
puestal, etc.), que aseguren también la convergencia de objetivos.
Wortzel y Cobum hacen énfasis en la dificultad que a corto plazo ten-
dría la aplicación de este enfoque en las empresas públicas; por lo que
es conveniente remarcar la necesidad de emprender acciones con este
fin, si no se quiere correr el riesgo de que una visión a corto plazo de
control de gestión sacrifique la obtención de mejores resultados en un
período más largo de tiempo, al no aplicar mecanismos que tiendan a
fortalecer los puntos o variables que apuntalen la cultura o identidad
de la empresa.

III. El funcionarismo, identificado como un sistema donde el status, de-
rechos y obligaciones del personal no son definidos por la dirección,
sino por la ley, los concursos, la pertenencia a una categoría social, la'
proveniencia de algunas Universidades, etc., la lealtad del personal en
este caso, se ejerce más hacia su profesión, categorías o agrupación
que hacia la organización.
En la empresa pública ese tipo de regulación es de uso generalizado: el
papel más importante lo desempeñan los sindicatos que ejercen pre-
siones (dependiendo de su grado de fuerza) para buscar mayores bene-
ficios para sus agremiados. La participación de los sindicatos de las
empresas públicas pueden ayudar a ejercer demandas sobre el eje so-
cial, lo que sería sano para llevar a cabo una fuerte presión de gestión,
sin descuidar los objetivos de calidad del servicio y de rentabilidad de
las inversiones.
El servicio civil de carrera tiende a ser una solución que busca la res-
ponsabilización efectiva del personal ejecutivo, pareciendo ser una de
las alternativas más viable y aprovechable a nivel de las empresas
públicas. En países como Francia, en donde el servicio civil de carre-
ra tiene una gran tradición, los funcionarios distinguen entre las em-
presas públicas al servicio de la Nación o al servicio del gobierno;para
ellos la empresa pública pertenece a la Nación antes que al gobierno.
Aún tomando en cuenta lo que los funcionarios de cualquier gobier-
no electo intenten hacer con dichas empresas, en última instancia la
responsabilidad para definir la misión y objetivo de ellas, descansa en
algún nivel superior a la burocracia del momento."

99 Vemon. Raymond op. cit. Pág. 56.
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IV. El contractualismo donde los derechos y obligaciones son definidos
por una duración determinada sobre un contrato entre la Dirección
y el asalariado. La responsabilización mediante este mecanismo es
efectiva para asegurar la productividad, pero puede sólo ser utilizado
en las empresas públicas para actividades eventuales y de corta dura-
ción que generalmente no son importantes dentro del conjunto de la
gestión empresarial.
Aunque algunas empresas públicas, buscando privilegiar el eje econó-
mico en deterioro del social y específicamente del personal, pueden
contratar personal eventual para actividades permanentes, situación
legalmente no permitida, que de caer en ella y conocerse puede traer
graves consecuencias a nivel de la propia empresa y de la imagen de la
gestión empresarial pública.

Los sistemas de información

El objetivo de un sistema de información

El empleo de este término es genérico, comprende tanto sistemas de in-
formación administrativos como sistemas de apoyo en la toma de deci-
siones.

Los sistemas de información administrativos son sistemas que buscan
resumir datos para una toma de decisiones administrativa con carácter
rutinario; los sistemas de apoyo proporcionan marcos de referencia flexi-
bles, permitiendo a la persona responsable de la toma de decisiones o
analistas de políticas resolver problemas administrativos no estructurados
y no rutinarios.100

La necesidad de información es entonces fundamental para una efi-
ciente toma de decisiones, por lo que la posibilidad para los encargados de
dominar la gestión de su centro de responsabilidad depende en gran parte

Rubín. B.M. "Information Systems for Public Management Design and lmplementation" en:
Public Administration Review. Edición Especial. 1980. Pag. 540.
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de la disponibilidad y confiabilidad de la misma. En el afán de dominar su
gestión los responsables requieren información selecta y oportuna para
apreciar los resultados que han obtenido y poder tomar las acciones
correctivas necesarias.

Ahora bien, la posibilidad de obtener información, depende de los
mecanismos o instrumentos que se utilizan a nivel de la organización en
su conjunto y de cada centro de responsabilidad, tomando en cuenta que
los instrumentos de información más formalizados en el campo del con-
trol de gestión son instrumentos de medición, se hace necesario un análi-
sis de este tema en el campo de las actividades administrativas.

La medición en el campo administrativo

Medida en administración es la asignación de numerales a eventos o
hechos en función de procedimientos con el fin de observar o conocer
un fenómeno específico de la actividad empresarial. Los numerales son
símbolos que no tienen necesariamente un valor cuantitativo, por lo que
medida y cuantificación son dos vocablos que no tienen exactamente el
mismo significado: "medición puede ser cuantificación, aunque no siem-
pre".101

Para comprender con mayor precisión estos conceptos, es necesario
revisar otros adicionales que están implicados en el concepto de medi-
ción:

a) Resultados: conjunto de salidas de un sistema llamadas observaciones
que sí son conocidas en base a un plan. Los resultados son datos o
eventos percibidos.

b) Si a estos datos o eventos los relacionamos con una serie de mensajes
conocidos, estamos hablando de información.

c) Cuando estos mensajes son transmitidos por símbolos (numerales),
nos encontramos ante resultados o información medible.

Masón R. y Burton Swanson. E. "Measurement forManagement Decisión: A Perspectiva" en:
California Management Review. Primavera 1979.
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Nuestro punto de vista sobre los inconvenientes o dificultades que
este proceso de medición presenta son:

I. ¿Cómo pasar del punto b al c (de información a resultados medibles)
sin que pierdan los atributos del objeto? Esta situación fue en cierta
forma tratada cuando se trataron los inconvenientes de la operaciona-
lización de los objetivos de las empresas públicas. El tratar de traducir
a símbolos la información, puede traer como consecuencia la distor-
sión de la misma.

II. ¿Qué sucede si no hay símbolos conocidos? La búsqueda y difusión
de símbolos que tengan el mismo significado para los utilizadores, es
una etapa que puede hacerse compleja en función del número de per-
sonas que manejan la información, nivel jerárquico de los responsa-
bles, de la formación profesional, de la rotación del personal, etc. Un
ejemplo muy común lo podemos ver en la utilización de los conceptos
de productividad y de rentabilidad; los dos plantean una relación insu-
mo-producto, aunque para compartir la misma idea o "manejar los
mismos símbolos" habrá que precisar si la relación es en términos fi-
nancieros (rentabilidad) o en términos físicos (productividad).

III. ¿Es necesario pasar a la tercera etapa? No necesariamente; primero
habría que determinar lo que es más importante del espacio de conse-
cuencias y después analizar las posibilidades de medición y no al con-
trario. La práctica generalizada en las organizaciones públicas de medir
lo que es medible y después utilizar muy poca información para la
toma de decisiones, eleva el costo de los sistemas administrativos y
ocasiona un descontento en los generadores de la información, al no
tener claro cuáles son las distintas prioridades y una mayor resistencia
cuando se les piden reportes adicionales o complementarios.
En función de lo anteriormente expuesto, sustentamos que los instru-
mentos de medición deben, en consecuencia, proporcionar informa-
ción y no datos, medir lo que es más importante, ayudar a la toma de
decisiones; se requiere que un instrumento de medición sea efectiva-
mente un instrumento de información.

La selección de instrumentos para un sistema de información de gestión

Existen tres escuelas de pensamiento que analizan y justifican a los
instrumentos de información en función de sus objetivos. El conocí-
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miento de estas escuelas nos proveen de diferentes perspectivas de análisis
para conocer el contexto en el cual fueron aplicados los instrumentos;
éstas son:102

I. La escuela de "La Comunicación Histórica", que se centra sobre el es-
tablecimiento de procedimientos para la colecta de información, bus-
cando determinar una unidad de medida y los procedimientos que
identifican el "costo verdadero". La contabilidad en épocas de infla-
ción es un instrumento que tendría este propósito, si el interés del
usuario está más centrado sobre la "información real" que sobre la
utilidad de la misma.

II. La escuela de "ayuda en el proceso de toma de decisiones", en donde
la aplicación de un instrumento depende de su utilidad para este pro-
ceso. Los instrumentos de medición de este caso, generan una informa-
ción específica, de acuerdo al fin que se pretende: existen diferentes
sistemas de costos para diferentes propósitos.

III. La escuela de "información-evaluación", que analiza el impacto de los
diferentes instrumentos de medición, sobre los resultados obtenidos a
partir de las acciones selecciondas. Se considera que una forma de
medida es deseable si ella produce o induce a resultados satisfactorios
y a su vez, consume pocos recursos; la contabilidad en este caso ven-
dría a ser una comodidad de información económica que puede pro-
ducir los mismos resultados que otro tipo de medición.
La escuela de información-evaluación presenta elementos importantes
para analizar las características de los sistemas de información en la
empresa pública, pues no sólo aborda la relación satisfacción/utilidad
de la información, sino que se pretende que su aplicación tenga efec-
tos positivos sobre los resultados.

La evaluación

1. Conceptualización

Es conveniente distinguir dos conceptos que a menudo se confunden
en el vocabulario administrativo; éstos son el de evaluación gubernamental

J. Demski y G. Feltfaam. Cost Determination: a Conceptual Approacb. The Iowa State Univer-
sity Press. Ames, Iowa. 1976. Pag. 4.
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y el de evaluación como una etapa del proceso del control de gestión de la
empresa pública. Aunque existen intersecciones entre ambos conceptos,
cada uno de ellos tiene diferentes perspectivas. El concepto de evaluación
gubernamental de las empresas públicas se centra en base a los plantea-
mientos de I. Pichardo Pagaza103 en la evaluación de la eficacia y eficien-
cia de las empresas públicas, tomando en cuenta los grandes objetivos
nacionales, los programas destinados a alcanzarlos y el presupuesto que
provee los medios de su concreción.

Según el mismo autor la evaluación medirá los siguientes aspectos:

— La contribución efectiva de la empresa al cumplimiento de los grandes
objetivos.

— El apego que se tenga a los programas.
— El cumplimiento de las metas.
— La consecución de los efectos esperados y la vida útil de ellos mismos.
— El uso óptimo de los recursos, tanto financieros, humanos, materiales

y técnicos, así como del tiempo.

— La existencia y operatividad de los instrumentos administrativos y le-
gales que posibilitan la acción gubernamental.

El concepto de evaluación como etapa del proceso del control de ges-
tión implica la comparación de resultados obtenidos con las normas previs-
tas en el plan operacional, teniendo como centro de atención a cada uno
de los principales responsables.104 El proceso de evaluación, tiene por
objeto, examinar el desempeño de un responsable bajo al menos tres
aspectos:

— Su nivel: la magnitud del resultado obtenido.
— Su eficacia: la comparación de este resultado con las previsiones o

planes.

103 I. Pichardo Pagaza. Introducción a la Administración Pública de México. Tomo II, INAP, Mé-
xico, 1984. Pag. 122.

104 M. Lebas. Toward a Tbeory of Management Control: Organizational Process, Information
Economies and Bebamorai Approacbes. Cahier Deiecherche, CESA. Francia, 1980.
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— Su productividad: el análisis de los resultados obtenidos en función
de los medios que se han utilizado.105

Ahora bien, para los mismos responsables el proceso de evaluación
puede aportar un cierto número de ventajas:

— La posibilidad de saber sobre qué elementos se es evaluado.
— El hacer apreciar objetivamente sus resultados a sus superiores.
— El poder ligarse a los dirigentes por una especie de contrato.
— La posibilidad de disponer, en su caso, de una base de cálculo para

una remuneración adecuada.

Vemos entonces que la evaluación gubernamental privilegia principal-
mente los resultados a nivel de la empresa en su conjunto, mientras que la
evaluación desde el punto de vista del control de gestión se efectúa sobre
cada uno de sus centros de responsabilidad (Dirección General, Direccio-
nes de Área, Gerencias, Subgerencias). En este segundo caso, que es el que
nos ocupa en el presente estudio, los criterios de evaluación a nivel de em-
presa pública están íntimamente ligados a la posibilidad de establecer una
responsabilización efectiva de los ejecutivos o funcionarios; es necesario
por lo tanto precisar y analizar las condiciones en que esta evaluación será
aplicada; entre ellos tenemos:

— El conocimiento de cuáles son las responsabilidades reales de cada diri-
gente.

— La posibilidad de ligar el nivel de responsabilidad a los medios sobre
los que se tienen atribuciones.

— La existencia de indicadores significativos para reflejar los resultados
de la gestión de cada responsable.

— La definición clara de responsabilidades dentro de la organización.

Es recomendable que todos los instrumentos de evaluación descansen
en una definición clara de responsabilidades, de lo contrario no habría
criterios válidos y bases suficientes para su buen funcionamiento. Sin
embargo, la aplicación de instrumentos de evaluación aún cuando no sean

Jordán. H. Les Cúteres Financiers de Mesure des Resultáis. Cahiers. Francia. CESA, 1980.
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claras las responsabilidades, inducen a que éstas se definan y se precisen
de una manera objetiva. La responsabilización y la evaluación son procesos
graduales que deben ser manejados en paralelo, desechando que la imposi-
bilidad de establecer una responsabilización efectiva en todos los niveles
de las empresas públicas limite el proceso de evaluación.

Cuando el personal directivo maneja y tiene claros los objetivos y me-
canismos de los instrumentos de evaluación, se puede inducir a los diferen-
tes responsables a precisar metas y compromisos. Un problema similar se
presenta en la relación de organismos de tutela y empresa pública. Los
organismos de tutela pueden en algunos casos no solicitar alguna infor-
mación por voluntad propia o por no disponer de un esquema acabado
sobre los criterios de evaluación pertinentes a cada empresa, pero no por
ello la empresa pública debe permanecer pasiva; debiendo generar en su
interior una dinámica de gestión propia que ejerza una presión de gestión
hacia arriba, a fin de que se precisen sus objetivos y condiciones sobre las
cuales deben ser evaluadas.

A diferencia del control gubernamental que ejerce una presión hacia
abajo, a partir de los canales de autoridad establecidos mediante su inter-
vención en la elaboración y control de planes y programas, el control pre-
supuesta!, la vigilancia en la observancia de políticas, la aplicación de sis-
temas de evaluación o en forma puntual (auditorías); en cambio el control
de gestión ejerce una presión de gestión hacia el interior de la empresa
mediante diferentes controles de comportamiento y resultados, y hacia
arriba de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

2. Alternativas de instrumentos de evaluación en la empresa pública

Los instrumentos tradicionales de evaluación de resultados en la em-
presa pública privilegian principalmente los aspectos financieros, haciendo
una transposición de los enfoques del sector privado; se utilizan entre
otros: la contabilidad general, la contabilidad de costos, los presupues-
tos, el análisis de razones financieras, etc. Aún en el caso de los presu-
puestos, que es una técnica en la que convergen metas e insumos físicos
y financieros, a menudo existe mayor preocupación por el ejercicio del
mismo en términos monetarios que por el cumplimiento de metas.
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Estos instrumentos se enfocan al análisis de la eficiencia financiera de
la empresa en su conjunto y no toman en cuenta la evaluación de cada uno
de los centros de responsabilidad; representando para el proceso de con-
trol de gestión instrumentos muy limitados. Para el ejercicio de una efecti-
va presión de gestión en la empresa pública que motive a los responsables
en el cumplimiento de metas se requieren instruínentos de gestión:

— Que actúen sobre los principales centros de responsabilidad.
— Con criterios que permitan una evaluación a nivel global de la em-

presa pública, distintos de los que privilegian solamente los aspectos
financieros.

— Que sinteticen tanto los procesos de evaluación como los de planea-
ción e información.

Por tal motivo, trataremos a continuación instrumentos de evaluación
que cumplen con estos requisitos; en su desarrollo realizaremos reflexio-
nes, análisis y algunas adaptaciones.

La evaluación de los centros de responsabilidad en base a
criterios financieros

Este método en su concepción original concierne exclusivamente a
la evaluación de resultados de los diferentes centros de responsabilidad,
mediante índices de rentabilidad, de beneficio o de margen de contribu-
ción; pero para propósitos del presente estudio, haremos reflexiones
sobre la aplicación práctica del mismo en las organizaciones públicas en
general y en las empresas públicas en particular. En la medida de lo posi-
ble, y para los mismos fines, realizaremos adaptaciones del mismo y
vinculaciones con otros enfoques, todo ello con el fin de enriquecerlo y
hacerlo más aplicable a la gestión de empresas públicas.

Este método descansa sobre la existencia de cuatro tipos de centros
de responsabilidad, estos son: (H. Jordán)106

— Los centros de costo
— Los centros de gasto

H. Jordán, op. cit.
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Los centros de beneficio
Los centros de inversión

Los centros de costos. Son aquellos centros de responsabilidad en que
el consumo de recursos se expresa en términos monetarios y los resultados
en términos reales (unidades físicas). En este tipo de centros se puede
establecer una relación directa entre los insumos y productos: un taller
de producción es ilustrativo de este tipo de centros, en donde es suscepti-
ble valorar en términos monetarios el costo de la mano de obra, de la ma-
teria prima y de los gastos indirectos; así como determinar el número de
unidades producidas. La evaluación financiera de ese tipo de centros
sería principalmente mediante el costo de producción o de servicio. Este
tipo de evaluación puede ser asimilado a un control de rutina107 en donde
existen objetivos claros: producir al mínimo costo y entre ciertos rasgos
de calidad; resultados medibles: costo por unidad producida; relación cau-
sa-efecto conocida: las causas de las desviaciones en cuanto a cantidades
producidas y costo pueden ser explicadas; y actividades repetitivas: el
proceso de producción tiene este carácter.

En las empresas públicas industriales la existencia de este tipo de cen-
tros es de fácil identificación, sobre todo en el ámbito de la producción;
pero existen otros centros de responsabilidad en donde para ciertas activi-
dades mediante el prorrateo de presupuesto y costos es posible establecer
una relación entre insumos y productos; para otras actividades del mismo
centro no se pueden determinar sus costos, ni establecer una relación de
éstos con los productos. Si para las primeras actividades este prorrateo es
realizado sobre bases firmes, se recomienda una evaluación como centro
de costos, aunque ella abarcara parcialmente las responsabilidades de un
centro; en el otro caso, es más conveniente evaluarlas como centros de
gastos a los cuales haremos mención más adelante.

Una ilustración de esta situación puede hacerse a nivel de un departa-
mento académico, en donde existen tanto actividades de docencia como

107 G. Hofetede. op. cit.
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de investigación. Cuando existen bases adecuadas de prorrateo del tiempo
de los profesores, entre docencia e investigación, se podría determinar
para la docencia el costo de hora clase, pero para la investigación la rela-
ción costo/artículo producido no sería posible generalizarla a nivel de
todos los profesores.

Ahora bien, es conveniente precisar en este ejemplo que el costo por
alumno quedaría fuera del ámbito de responsabilidad de este departamen-
to académico, debido a que habría que agregar otros costos adicionales
que quedan fuera de su competencia, por lo que este tipo de evaluación
se centraría en un nivel más elevado de la jerarquía de la organización.

Los centros de gasto. Se caracterizan también porque el consumo de
recursos se expresa en términos monetarios y los resultados obtenidos en
términos reales; pero a diferencia de los centros de costo, en éstos no se
puede establecer una relación directa entre los insumos y los productos.
Los órganos a nivel staff, tales como un departamento de contabilidad o
jurídico quedarían comprendidos en esta categoría, en donde la evalua-
ción se haría a nivel de los insumos mediante el cumplimiento del presu-
puesto y a nivel de los productos en base a informes de actividad, en
donde se indicaría de manera cualitativa y cuantitativa los logros obtenidos.

La identificación de este tipo de centros y su forma de evaluación,
es sumamente importante no sólo para las empresas públicas, sino en
muchas actividades del sector público, en donde al no tenerse claro las
características del órgano que se está evaluando, se cuantifican los produc-
tos o resultados (tratándolos como centros de costo), ocasionando que la
información pierda su esencia. Este caso se presenta a menudo en muchos
centros de responsabilidad de organismos y empresas del sector público,
cuando se quiere evaluar el grado de eficiencia de la gestión, en base al
número de litigios atendidos o resueltos (el caso de un departamento jurí-
dico), o el número de artículos producidos (el caso de un departamento
académico), pudiéndose erróneamente privilegiar más la cantidad que la
calidad de los resultados.

La evaluación de los informes de actividad correspondería de acuerdo
a la tipología que propone para las organizaciones públicas G. Hofstede
a un control de juicio en donde los resultados no son medibles, para lo
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cual se recomienda más que una evaluación unipersonal que podría ser la
del jefe inmediato, la de un órgano colegiado: comités, consejos de admi-
nistración, etc. Los órganos colegiados pueden ejercer tanto la evaluación
de aspectos rutinarios, como el cumplimiento del presupuesto, la rentabi-
lidad de la inversión y, otros no rutinarios como la evaluación de proyectos
de inversión. Sin embargo, a menudo por el desconocimiento de las rela-
ciones de causalidad de los resultados obtenidos o debido a la falta de
bases para analizar proyectos complejos, existe una validación más que
una evaluación de los resultados y decisiones.

Centros de beneficio. Un centro de este tipo es un centro de responsa-
bilidad en donde el uso de medios y los resultados obtenidos se pueden
medir en términos monetarios. H. Jordán.108

La evaluación en este caso se llevaría a efecto en base a la diferencia
entre productos e insumos monetarios o bien mediante su cociente (insu-
mos/productos).

La Dirección General de una empresa privada podría analizarse como
un centro de este tipo; en estas empresas los resultados financieros resumen
o sintetizan para los evaluadores (accionistas) el desempeño del conjunto
de los centros de responsabilidad. En cambio en la Dirección General de
una empresa pública según Jean Ruffat, se sintetizan no solamente objeti-
vos de índole financiera como puede ser la relación insumo/producto en
términos monetarios, sino también con el mismo rango e importancia,
los de calidad/precio y los de trabajo/remuneración.109 Tomando como
referencia a I. Pichardo Pagaza,110 es decir, desde el punto de vista de la
evaluación gubernamental en la Dirección General de una empresa pública
se sintetizaría su contribución al cumplimiento de los grandes objetivos
nacionales (contribución al PIB, sustitución de importaciones, desarrollo
regional, empleo), así como el grado de eficiencia con que fueron maneja-
dos los recursos en el desarrollo de los programas.

108 Jordán, H. op. cit.
109 Ruffat, Jean Me Kinsey & Co. Inc. op. cit.
110 Pichardo Pagaza, I. op. cit., pág. 122.
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El enfoque de Jean Ruffat parte de la base que las empresas públicas
no se encuentran sujetas a una fuerte regulación de mercado y que su
centro de acción se presenta por lo- general en mercados oligopólicos y
monopólicos, pareciendo además privilegiar sin explicitarlo a empresas
industriales, la gestión a corto plazo y la evaluación cuantitativa. Tal situa-
ción se manifiesta al ignorar objetivos tales como el de análisis de mercado
y el de innovación tecnológica, con una connotación más cuantitativa el
primero y más cualitativa el segundo, aunque ambos con perspectivas de
evaluación a largo y mediano plazo.

Un centro de inversión. Este tipo de centros debe reunir en primer lu-
gar las características de un centro de beneficio, pero a diferencia de éste,
es necesario que disponga de capacidad para decidir sobre la adquisición
y venta de activos. La Dirección General de una empresa es un centro de
este tipo cuya evaluación se realizaría mediante la relación beneficio/
activo.

Sin embargo, la evaluación de un responsable sobre estas bases no
refleja todas las consecuencias de las decisiones tomadas durante el año
transcurrido. Las acciones de investigación de mercadotecnia y de for-
mación profesional en las cuales se pueden comprometer los diferentes
responsables, tendrán sus efectos a largo plazo; en el corto plazo el costo
de estas acciones vendría a disminuir el beneficio, sin que un enriqueci-
miento inmediato aparezca. Asimismo, las inversiones recientes pueden
no producir sus frutos de inmediato, sino en un período más largo de
tiempo, por lo que las evaluaciones de resultados, mediante este criterio
deben ser aplicadas sobre varios años sucesivos.

Por otra parte, la relación beneficio/activo como mecanismo de evalua-
ción financiera en las empresas públicas puede traer efectos no deseados
en las decisiones de inversión con efectos a largo plazo. Los directores
generales en su afán de ser mejor evaluados en base a este criterio po-
drían diferir sus planes de inversión hasta el final de la gestión del gobier-
no en tumo, a fin de transferir a sus sucesores las menores calificaciones
que se obtendrían al incrementarse los costos por las depreciaciones de
las nuevas inversiones. Asimismo, cuando éstas tienen lugar al principio
de la gestión de un Director General, el criterio beneficio/activo puede
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premiar un aumento de la rentabilidad de las empresas, si el cálculo del
beneficio es a precios corrientes y el costo de los activos fijos a precios
históricos.

Los argumentos anteriores nos permiten concluir que en las empresas
públicas el criterio beneficio/activo debe ser tomado solamente como
indicativo en periodos largos de tiempo, debiéndose hacer notar el impac-
to de las inversiones en su cálculo.

Los tableros de control de gestión (TCG)

Las dificultades que se presentan a nivel de la evaluación en base a la
utilización de criterios financieros en las empresas públicas, parecen corre-
girse con la aplicación de un instrumento de control de gestión que abarca
diversos ámbitos de la actividad empresarial; su utilidad ha quedado de-
mostrada a partir de su aplicación cada vez mayor en diversos tipos de em-
presas públicas, ya sean industriales, comerciales o de servicio.

Los TCG si bien sirven para fines de evaluación, también son instru-
mentos de gestión previsional y de información. En la práctica, es difícil
identificar un instrumento de control de gestión con uno de sus subsiste-
mas (gestión previsional, información, evaluación), por lo que buscaremos
abordar los TCG a partir de sus diferentes enfoques.

Concep tualización

La mayoría de los enfoques tratan a los TCG como instrumentos de
información:111

— Que contemplan información a corto plazo (diaria, semanal, quince-
nal o mensual).

— Elaborados en plazos muy breves; un día después para un tablero dia-
rio, dos o tres días después para un tablero semanal o quincenal, o
con cinco días de plazo máximo para un tablero mensual.

111 M. Fiol Les Tableaux de Bord de Gestión. Cahiers París, Groupe ESCP. 1984.
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— Centrados sobre los factores claves de la gestión, que se traducen a su
vez en indicadores. Estos factores claves deben ser en número limitado,
a fin de que la información que suba a los diferentes centros de
responsabilidad sea lo más reducida posible.112

— Construidos para cada centro de responsabilidad.
— Permiten de ser necesario tomar rápidamente acciones correctivas.

Un TCG es a su vez un instrumento de gestión previsional, porque
orienta las decisiones hacia el cumplimiento de las normas, los estándares
y las metas que fueron previstas en el plan operacional. Cuando estas nor-
mas, estándares o metas no existen, la aplicación de los TCG propicia que
se analice la posibilidad de establecerlas en base a experiencias anteriores
o de negociaciones entre el jefe y el subordinado responsables de su
cumplimiento.

Finalmente, un TCG es un instrumento de evaluación porque permite
la comparación de las normas y metas de referencia con los resultados
obtenidos y derivar de ello, cuando se requieran, acciones correctivas. Pero
esta comparación está orientada hacia la autoevaluacion de los diferentes
responsables, para poder corregir el rumbo, cuando existan desviaciones
no deseadas entre lo previsto en el plan y lo realizado. En este proceso de
autoevaluacion los TCG contribuyen al diálogo entre un superior y sus
colaboradores en la medida en que son un medio de comunicación escrita
de realizaciones comparadas con objetivos.113

El contenido de los TCG

Los tableros utilizan cuadros o gráficas en donde se presenta o repre-
senta la evolución de los principales indicadores de la actividad empresa-
rial y su comparación cuando sean posible con las metas o estándares
previstos. Estos indicadores son expresiones numéricas en términos absolu-
tos (tres mil unidades de producción, cuarenta quejas de calidad, cuatro-

Un factor clave es un demento crítico de la gestión cuya evolución condiciona el éxito de la
estrategia adaptada por la oiganización; la calidad de los productos, la satisfacción de la clien-
tela, la calidad de la filena de ventas, la productividad, los costos de producción, etc., pueden
ser factores clave.

113 Ardoin J. y otros. Le Controle de Gestión. Publi-Union. 1986. Pag. 145.
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cientos millones de ventas), en términos relativos (producción/capacidad
disponible, devoluciones/ventas, etc.), resultantes de diferencias (ventas
menos costo de ventas), o bien de cualquier otra relación aritmética que se
pueda establecer, siempre que sea fácil de entender por los que utilizan la
información.

Los indicadores pueden ser reagrupados alrededor de tres criterios:114

— Informaciones contables y presupuéstales (las que permiten elaborar
el estado de resultados, calcular costos, controlar presupuestos, etc.).

— Informaciones de actividades (indicadores sobre la evolución del con-
texto económico, estadísticas sectoriales, cantidades vendidas y pro-
ducidas, etc.).

— Informaciones de eficiencia y eficacia (tasas de expansión y de pene-
tración, parte de mercado, rentabilidad del capital invertido, plazos de
entrega, etc.).

Es conveniente que solamente una mínima parte de la información
susceptible de cuantificarse sea incluida a nivel del TCG, ya que de lo con-
trario se correría el riesgo de convertir a este instrumento en cuadros es-
tadísticos, perdiendo su perspectiva de ayuda a la decisión.

La elaboración de los TCG

Aunque en teoría los TCG deben ser construidos de arriba hacia aba-
jo partiendo del Director General, la práctica indica que su proceso de
elaboración no solamente es descendente, sino también ascendente.

El Director General define en primera instancia los factores claves a
nivel de la empresa en su conjunto y determina cuales son las informacio-
nes que le son necesarias para el desarrollo de su estrategia. En base a los
factores del Director General, las personas que dependen de él pueden
elaborar sus propios tableros, en donde incluirán las informaciones de su
superior y otras que ellas consideren necesarias para el dominio de la ges-
tión de su centro de responsabilidad. El mismo procedimiento se seguirá

Aidoin y otros, ibid., pág. 148.
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en los niveles de autoridad subsecuentes, pudiendo llegar solamente
acuerdo al criterio de los responsables de la implantación— hasta los es-
tratos donde existan decisiones importantes en cuanto a la asignación de
recursos.

Ahora bien, hecho un primer recorrido del proceso de elaboración
hacia abajo, se presentan los diferentes tableros de cada responsable a sus
jefes inmediatos, pudiendo éstos incluir en los suyos las informaciones que
consideren pertinentes para un mejor dominio de su actividad.

La metodología de elaboración de los TCG, permite que se propicie
la integración y convergencia de objetivos en los diferentes niveles de auto-
ridad, buscando para cada órgano específico establecer compromisos y
responsabilidades sobre las metas a cumplir.

Algunas consideraciones sobre la aplicación de los TCG
en las empresas públicas

La aplicación de los TCG posibilita el ejercicio de una presión de ges-
tión sobre los principales responsables no sólo en las empresas públicas en
que el mercado no es un tuerte regulador de su actividad, sino también
en las que tienen una fuerte intervención. En ambos casos, el sistema de
tableros debería estar apoyado en las empresas del Estado por: a) un sis-
tema de evaluación del desempeño en el cual las metas nacionales se tra-
duzcan en objetivos empresariales explícitos y cuantífícados; b) un siste-
ma de incentivos en el cual el bienestar gerencial esté ligado al bienestar
nacional mediante un sistema de bonificaciones (monetarias y de otro
tipo) basada en el logro de objetivos.1"

Es conveniente anotar que aunque en la empresa pública no puedan
integrarse de manera cuantitativa todos los elementos del Plan Nacional y
de los Planes Sectoriales, el resto de los objetivos deberá manejarse en
términos valorativos en el Plan Operativo Anual, como principios orienta-

115 Aharoni, op. cit., pág. 23.
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dores de las acciones que se tomen. De esta manera los resultados obteni-
dos que no puedan ser susceptibles de medirse o de compararse con metas
bien definidas, podrían ser evaluados más fácilmente como propone la
tipología de Hofstede, mediante un control de juicio o un control po-
lítico.116

En este mismo orden de ideas, es conveniente indicar que si bien, el
tablero del Director General de una empresa pública contendría los ele-
mentos del Plan Nacional y Sectorial que fueron susceptibles de cuantifi-
carse, también incluiría elementos adicionales que podrían no estar
contemplados o explicitados en estos planes globales, pero que son nece-
sarios para el dominio de la gestión organizacional; ejemplo: análisis de
mercado, calidad del servicio de mantenimiento, etc.

Finalmente, es pertinente señalar los inconvenientes que tendría la
aplicación de los TCG en empresas que están inmersas en contextos muy
dinámicos: con cambios tecnológicos muy fuertes a corto plazo, inestabi-
lidad de mercados, cambios en gustos del consumidor, etc. En estas
empresas, se corre el riesgo de que los gerentes caigan en una pasividad al
cumplir con las tareas y metas que se les han asignado y operacionalizado
a nivel de los TCG, pudiendo propiciar serias limitaciones en los procesos
de innovación, al no generarse respuestas novedosas, cuando cambian las
circunstancias del entorno. Aunque es cierto que podrían existir mayores
restricciones para la aplicación de tableros en ciertas áreas de empresas
inmersas en contextos con las características mencionadas, también es
cierto que la mayoría de las empresas públicas al menos en los países en
vías de desarrollo, no tienen su radio de acción en contextos con esas ca-
racterísticas, que generalmente les corresponden a empresas trasnacionales
con tecnología de punta a escala mundial.

El método de sobrante (o excedente) de productividad global

Objetivo.

A diferencia de los dos métodos anteriores, cuyo propósito es la eva-
luación de los diferentes órganos de una empresa en períodos cortos de

116 G. Hofstede. op. cit.
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tiempo, este método que tiene su origen en Francia y en donde ha sido
aplicado en muchas empresas públicas (EDF, SNCF, etc.), se centra en la
evaluación por períodos anuales.

El método se presenta como un instrumento de análisis complementa-
rio al sistema de contabilidad, y su principal interés es examinar la interde-
pendencia entre el valor creado por la empresa y el valor redistribuido a
las diferentes partes sociales.

La aplicación del mismo se basa en el análisis de la actividad de la em-
presa en dos etapas:117

— La actividad de producción cuyo propósito es maximizar la creación
de bienes y servicios consumiendo un mínimo de factores de produc-
ción (trabajo, capital, materias primas).

— La actividad de distribución de riquezas creadas, en donde cada parte
interesada trata de maximizar su ventaja (clientes, trabajadores, pro-
veedores, accionistas, etc.).

El primer punto reñeja los sobrantes o excedentes de productividad
obtenidos en la empresa y el segundo cómo fueron estos sobrantes distri-
buidos.

El cálculo del sobrante de productividad

El sobrante de productividad se define como la diferencia entre dos
años del aumento de los ingresos y el aumento de los gastos, ambos a pre-
cios constantes. En este sentido el sobrante de productividad corresponde
al aumento de utilidad que se hubiere logrado si los precios de todos los
factores de producción y de todos los productos hubieran quedado iguales

117 G. Causse. Le Surplus de Productivité en Periode de Stabilité Monetoire. París, ESCP. 1984.
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a los del año pasado. J. Perrin118 propone para fines pedagógicos un méto-
do para el cálculo del mismo, al cual le hemos hecho algunas adaptaciones
en base a otras referencias bibliográficas para facilitar su comprensión.

Es conveniente señalar que la presentación del método de cálculo del
sobrante y de su distribución no pretende ser exhaustiva en el desarrollo
de todos los detalles y problemas que pudieran resultar en su proceso de
implantación en una empresa pública, sino solamente una ilustración de las
bases de cálculo del sobrante y de sus principales componentes.119

Presentamos a continuación una forma de cálculo del sobrante:

El valor de la producción en una empresa es igual al monto de los sala-
rios, al costo de las materias primas, a la depreciación de las máquinas e
instalaciones y a la utilidad lograda durante el año. Si quisiéramos desarro-
llar un modelo más amplio, podríamos ampliar esta igualdad agregando
impuestos y gastos financieros, pero en la práctica la inclusión de algún
otro rubro depende de su importancia relativa.

En términos matemáticos esta igualdad se puede representar:

PQ- sE+ pT+cM+ U
donde: P - precio de venta

Q - cantidad de bienes producidos
s = costo de hora de trabajo
E - número de horas de trabajo
p - precio unitario de los consumos intermedios
T - toneladas utilizadas
c - costo unitario de depreciación
M - número de máquinas o número de unidades de depreciación
U = utilidad

118 J. Perrin. Le Surplus de Productivite Globale. París. ESCP. 1984.
119

Para mayor información del método véase J. A. Maroto. Consideraciones en tomo al exceden-
te de productividad global. Ed. Universidad Complutense de Madrid. 1980; o bien véase,
I.N.S.E.E." Les Grandes Enterprises Nationales de 1959 a 1976", en: La Documentation
Francaise. 1978.
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Esta ecuación que se toma para el año "0" —él cual sirve de referencia
para el sobrante de productividad— traduce el hecho de que el valor de la
producción corresponde a los ingresos distribuidos para crearla.

En el año "1", con la presión de elementos internos y externos, los pre-
cios y cantidades pueden variar; disociando ambas variaciones, tenemos:

APQ + PAQ- AsE* sAE+ ApT+ pAT* AcM+ cAM+ AU

donde:

APQ, AsE, ApT, AcM corresponden a variaciones de precios en tér-
minos reales (utilizando un índice general de precios) sin variaciones de
cantidad o de volumen,

PAQ, sAE, pAT, cAM corresponden a variaciones de volumen a pre-
cios constantes,

AU- variación de las utilidades.

Si representamos en un lado de la ecuación todas las variaciones de vo-
lumen a precios constantes, tendríamos como resultante la diferencia en-
tre variaciones de producción y variaciones de insumos a precios cons-
tantes.

APQ - AsE - ApT - AcM- - PAQ+ sAE+ pAT+ cAM+ AU

Si la diferencia representada del lado izquierdo de la ecuación es posi-
tiva o negativa, constituiría respectivamente un sobrante o una pérdida de
productividad para la empresa.

Diatribución del sobrante (o pérdida) de productividad

La segunda parte de la ecuación se refiere a la distribución del sobran-
te, las variaciones de precios relativos a las varias categorías de bienes y
servicios, producidos o consumidos, son los que determinan cómo es afec-
tado el excedente creado durante la actividad de la empresa.
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La consideración de la variación de precios en términos reales no mo-
difica en nada el sobrante de productividad, debido a que éste se calcula
en base a precios constantes, pero sí tiene consecuencias sobre su distribu-
ción. Si la medición de la variación se hiciere a precios corrientes, se haría
aparecer a las empresas como beneficiarías de sus clientes; en cambio to-
mando valores reales, se anula este efecto.

Las expresiones: PAQ, sAE, pAT, cAM, AU, sirven de base para deter-
minar cómo fue afectado el excedente respectivamente a nivel de los clien-
tes, trabajadores, proveedores, la propia empresa (vía capitalización o
descapitalización) y los accionistas. Aunque en este caso solamente se
consideran estas cuatro partes sociales, podrían asimismo, agregarse al Es-
tado vía impuestos y a los acreedores vía gastos financieros.

La composición del sobrante puede observarse mediante el análisis de
los "empleos" y "herencias". Son empleos del sobrante de productividad
las ventajas que la empresa distribuye en forma de alzas de precios de los
factores que integran el valor de la producción (aumento de salarios, de
los precios de compra, de las tasas de interés, de la utilidad) y en forma
de baja de precios de los productos (disminución de los precios de venta).
Son herencia las ventajas que la empresa recibe y que afectan a cada una
de las partes sociales: baja de los precios de compra, de las tasas de interés,
de la utilidad, alza de los precios de venta.

La repartición social del excedente es un juego de suma constante; so-
lamente se puede distribuir lo que la empresa misma ha creado, recibido
de los demás o tomado de su propia substancia (aumento del déficit,
subdepreciación). Dicho en otros términos, el sobrante de productividad
que se obtiene del juego contra la escasez, es igual a la suma algebraica de
los empleos y herencias que resultan de los movimientos de precios dis-
tribuidos o recibidos por la empresa.

S-E+U* A+C
donde:
S- sobrante de productividad
E - empleos o herencias de los factores de producción
U- variaciones (empleos o herencias) del factor utilidad
A- empleos o herencias de los proveedores
C- empleos o herencias de la clientela
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Esta relación da información a la Dirección General sobre la actuación
económica de una empresa y las condiciones en que ella fue realizada,
mejor de lo que podría hacerlo un estado de resultados.

Para ilustrar la anterior aseveración, tomemos el ejemplo de dos em-
presas:

La empresa pública "X", se encuentra en un sector de intervención
exclusiva para el Estado, disponiendo de un personal cuya organización
sindical es fuerte por razones vinculadas a la historia de la empresa. Esta
empresa se beneficia de una situación monopólica en el mercado, ha in-
crementado los salarios en proporciones mayores a las de las demás empre-
sas paraestatales debido principalmente a la fuerte presión sindical. Sus
utilidades durante el año han aumentado a pesar de su administración
interna deficiente y de su exceso de personal.

La empresa pública "Y" está en un mercado competitivo donde los
precios de los productos y los de las materias primas principales son con-
trolados por el gobierno; ella ha logrado en un período corto de tiempo
mejorar el rendimiento de sus equipos, eliminar el despilfarro y utilizar
nuevas técnicas de información para la toma de decisiones. La empresa
pudo aumentar sus salarios de una manera significativa, aunque sin llegar a
los niveles de la empresa "X", a pesar de la fuerte competencia de precios
y de las alzas constantes en las materias primas. La utilidad contable se
mantuvo estable o disminuyó muy poco dentro del período considerado.

Si nada más se emplea la utilidad contable como criterio de evaluación
del desempeño, la empresa "X" se consideraría como mejor administrada,
aunque sus ventajas las obtuvo principalmente del aumento de precios de
sus productos en virtud de sus condiciones monopólicas. En cambio, la
empresa "Y" que pudo haber tenido un sobrante de productividad distri-
buido principalmente entre sus trabajadores, aparece como deficitaria.

Esta ilustración muy simple, refuerza la necesidad de disponer de un
instrumento de evaluación del desempeño que permita disociar las varia-
ciones de volumen de los movimientos de precio. El considerar como cri-
terio de evaluación la maximización del sobrante de productividad,
plantea la necesidad de reflexionar y actuar en la búsqueda de beneficios
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para todas las partes interesadas: clientes, trabajadores, accionistas acree-
dores, etc.; en cambio la maximización de la utilidad contable sólo benefi-
cia a una de estas partes: los accionistas.

Un caso ilustrativo de aplicación del sobrante de productividad, a nivel
de las empresas públicas en México, lo podemos ver en el caso de la indus-
tria eléctrica paraestatal.120

Cuadro 14

Principales resultados del análisis del
excedente de productividad global en la

industria eléctrica paraestatal
(Cifras en miles de millones de pesos de 1980)

Estado de

Ventas:
menos
Costos

Utilidad de
Operación

Resultados:

1981

37.9

40.0

- 2.1

1982

37.5

45.4

- 7.9

1983

33.5

40.7

- 7.2

1984

47.8

36.5

• 1.3

Tasa media
anual

8.0 %

5.1%

130 F. Torres Moreno "Conceptualización y Análisis Empírico de la Productividad y Rentabilidad
en la Empresa Pública Industrial". Ponencia; Mesa redonda "La Empresa Pública de Hoy",
UAM, 1987. Pag. 13.



Cuadro 14 (continuación)
Principales resultados del análisis del excedente de

productividad global en la industria eléctrica paraestatal

Análisis del E. P. G.: (excedente de productividad global)

1982/1981 1983/1981 1984/1981

• *

Valor Generado:

E.P.G.
E.E.O.

Valor Distribuido:

a Clientes
a Personal
a Proveedores

Variación de la
Utilidad Contable

1.2

1.4
-0.2

1.2

3.3
1.8
1.9

-5.8

2.3

2.6
-0.3

2.3

8.4
-2.7

1.7

-5.1

4.2

4.7
-0.5

4.2

-2.6
-7.5

2.5

+3.4

FUENTE: SEMIP/CFE, con base en los estados financieros auditados e información
de detalle adicional proporcionada por la CFE.

(*) El rubro "Valor Generado" corresponde de acuerdo a nuestros términos al

sobrante de productividad global. (SPG).

S P G - A P Q - A S E - A p T - A C M

(•*) El rubro "EPG" corresponde a - AsE - ApT - AcM
es decir al ahorro o variaciones en insumos.

(*••) El rubro "EEO" corresponde a A PQ
es decir al incremento o variaciones de la producción.
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A partir de esta información se puede ver que no obstante la CFE
reporta pérdidas en sus estados de resultados de 1981 a 1984, ella ha gene-
rado —tomando como año base 1981— un excedente de productividad del
orden de 1.2, 2.3 y 4.2 miles de millones de pesos de 1982 a 1984. En
base al análisis de la repartición del sobrante de productividad se puede
observar la política de tarifas y salarial que siguió la CFE durante ese
período.



Normatividad vigente

El sector público paraestatal se fundamenta jurídicamente en la Constitu-
ción; que hasta 1981 no tenía una disposición expresa para la creación y
regulación de las empresas del Estado. La reforma constitucional de dicho
año a los artículos 90 y 93 superó tal problemática.

Las acciones de las entidades públicas y especialmente las del sector
paraestatal no están sustentadas desde el punto de vista legal unitaria-
mente, estando dispersa en varios preceptos normativos, que han sido cla-
sificados por Pichardo Pagaza (1984) en tres grupos.121

1. Reglamentación sobre la explotación, uso y aprovechamiento de los
recursos del dominio directo de la nación y que son de su exclusividad.

2. Reglamentación industrial y comercial, que se aplica tanto a las empre-
sas públicas como privadas.

3. Reglamentación referente al control y vigilancia de empresas públicas
por parte del Estado.

En base a esta dispersión señalada por el autor, referida y corroborada
por nosotros; al realizar una encuesta con los directivos de los tres prime-
ros niveles de diez empresas paraestatales: 8 productoras y 2 comercializa-
doras, encontramos que habitualmente el directivo no asocia la operación
diaria con su fundamento legal por el desconocimiento de la interrelación
jurídica-administrativa, es por ello, que diseñamos un esquema de tipo
matricial, en donde, el directivo fácilmente pudiera encontrar, ya con la
precisión requerida del artículo o fracción de la ley, reglamento, decreto,
acuerdo, oficio o cualquier norma, la base jurídica que sustenta cada una
de las principales acciones administrativas.

Puede decirse genéricamente que el director de una empresa pública
paraestatal deberá tener como mínimo para su habitual consulta la si-
guiente reglamentación:

121 Picbaido Pagaza I.: Introducción a la Administración Pública de México. Editorial INAP-
CONACYT. 2o. Tomo, la. edición, 1984. Págs. 354-356.
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El Cuadro 15, que a continuación se anexa, tiene la limitante de no in-
cluir el total de la normatividad que afecta a la empresa pública paraestatal,
sin embargo, en afán de ser eminentemente pragmático, sólo incluye aque-
lla reglamentación que las áreas jurídicas de las empresas encuestadas con-
sideraron de mayor aplicación por su frecuencia en la operación cotidiana.

Concepto de corporación pública

Etimológicamente del latín; corporación significa constituir un cuerpo
o comunidad, habitualmente, una corporación se entiende como un cuer-
po profesional constituido por el Derecho Moderno con funciones estata-
les, en la organización del trabajo. En una reunión de la legislación española
sobre el tema123 encontramos que el llamado Derecho Premial, establece
los lincamientos de manejo de honores, condecoraciones y la heráldica
de las corporaciones, como herencia de las instituciones formadas en la
Edad Media en los antiguos reinos de Castilla y Aragón. Probablemente
vía la conquista, nuestro país recibió así este concepto.

El corporativismo se ha definido como una doctrina social y política
que atribuye a las corporaciones carácter estatal (aunque relativo) para la
organización del trabajo y aún en el gobierno de una nación.

En México, no encontramos jurisprudencia o normatividad oficial
sobre el tema, las corporaciones públicas tencMan su origen en los artícu-
los 50 y 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al
establecer la sectorización, las Entidades Coordinadoras de Sector y
Subsector.

122 Felio Villarrubias: Corporaciones Oficiales. Instituto de Estudios de Administración Local.
Madrid. 1980.
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En nuestra opinión, la integración de Corporaciones Públicas es la
última etapa del proceso de sectorización,i23 al que se le han asignado
cinco etapas: el agrupamiento sectorial, la emisión de los lincamientos
para la sectorización, la depuración de los sectores, la emisión de linea-
mientos y criterios en materia de eficiencia, eficacia, rentabilidad social
y financiera y la etapa de definición de las relaciones de control y la opera-
ción de los órganos de gobierno de las entidades.

La nueva etapa que hemos agregado consistiría en la sistematización e
institucionalización de los mecanismos necesarios para obtener la armonía
y potencialización de acciones entre empresas afines para optimizar los
resultados e incrementar la productividad.

El funcionamiento como un todo, al integrar como verdaderas cor-
poraciones a las empresas confinadas en un sector o subsector puede ser
una de las vías para ayudar a resolver la crisis productiva y económica por
la que atraviesa el país.

Políticas inherentes a la gestión de empresas públicas corporativas,
en México

La operación cotidiana de una empresa pública corporativa no sólo debe
estar enmarcada por la normatividad oficial, sino que debe observar con-
gruencia con las políticas que el Ejecutivo Federal señale para ellas.

Al momento de escribir el presente trabajo (1987-88), los principales
cursos generales que orientan las acciones para la consecución de los obje-
tivos de las empresas paraestatales son aquellos contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo 1983-1988. En lo referente a la Política Econó-
mica General en sus incisos 6.2 (Política de Gasto Público), 6.3 (Políti-
ca de Empresa Pública), 6.6 (Capacitación y Productividad). En lo concer-
niente a las Políticas Sectoriales; en los incisos 8.6 (Desarrollo Industrial
y Comercio Exterior), 8.10 (Modernización Comercial y Abasto) y 8.12
(El Desarrollo Tecnológico y Científico), en lo que se refiere a la Política
Regional especialmente los incisos 9.2 (Líneas de acción para el Desarrollo

Pichardo Pagaza, I, op. cit., págs. 360-363.
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Estatal) y 9.4 (Líneas de Acción para Revertir la Tendencia Concentrado-
ra de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México).

Genéricamente las políticas para la empresa pública tienen como
objeto corregir las ineficiencias y aprovechar plenamente las posibilidades
de estas entidades en la producción de bienes y servicios así como en la
promoción, regulación y dirección del desarrollo económico y social
(inciso 6.3.2 Plan Nacional de Desarrollo).

Otras políticas del Ejecutivo Federal que encuadran el funcionamiento
de las empresas paraestatales son los referentes a la sectorización de las
mismas (Acuerdo Presidencial del 3-IX-82) y a la disolución, liquidación,
extinción, fusión y transferencia de entidades paraestatales (Acuerdo Pre-
sidencial del 24-111-86).

La política de perfeccionamiento de los sistemas de administración
y aplicación de los recursos del Estado, así como el fortalecimiento de los
sistemas de control y vigilancia dentro de la Administración Pública Fede-
ral, han servido de fundamento para generar una serie de normas a través de
la Secretaría de la Contraloria General de la Federación que afectan y deli-
mitan la operación de las empresas paraestatales y del sector central.
Toda esta normatividad tiene como propósitos contribuir a la moderniza-
ción de los sistemas, instrumentos, mecanismos de control y evaluación
de la Administración Pública Federal. El promover la racionalidad en el
manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros, así
como el prevenir o combatir la corrupción en sus diversas manifestaciones,
promoviendo las acciones necesarias para evitar su recurrencia y aplicar,
en su caso, las sanciones correspondientes. Más recientemente (y aún to-
davía sin apreciarse el verdadero impacto que causará en las empresas
paraestatales) se ha conformado la política de modernización industrial
(cuya aplicación estará limitada por la agudeza de la escasez de recursos
que propicie la crisis económica).

En términos generales la política de modernización industrial preten-
de conservar y ampliar las fuentes de empleo, fortalecer la autosuficiencia
industrial, incrementar el papel del sector secundario en el desarrollo
económico del país, con la participación de los obreros. Lograr la integra-
ción vertical y la culminación de los procesos productivos industriales
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desde la explotación de materias primas hasta la fabricación de bienes de
capital.

Para apoyarla el gobierno trabaja en un esquema de desarrollo que per-
mita articular a las cadenas productivas en ramas donde existen plantas
modernas y potencialmente competitivas, pero que se encuentran limita-
das por su escasa integración. También se ha definido a esta política como
un esquema que propicie la modernización de ramas tradicionales que pre-
sentan rezagos tecnológicos y niveles bajos de productividad y competiti-
vidad, o bien como un modelo que fomente el crecimiento estable de
ramas modernas, cuyas plantas cuentan ya con tecnología, escalas de
producción y niveles de precio y calidad internacionales para que se ajus-
ten oportunamente al entorno económico externo que es eminentemente
dinámico.

Tratando de sintetizar la interpretación que han dado de esta política
diversos directivos gubernamentales y de empresas paraestatales, a través
de la prensa y en conferencias específicas, se puede decir que la moderni-
zación industrial no consiste tanto en la modernización de los equipos y
los sistemas, como en el cambio de las actitudes. Lo prioritario no debe ser
fortalecer los músculos, sino unir los cerebros siguiendo un sencillo pero
crucial axioma de productividad: debemos enfatizar lo que más cuesta
producir y vender lo que más deja.

La modernización industrial debe plantear este cuestionamiento:
¿Cuáles son los pasos que debemos dar para ser más competitivos? La
respuesta a esta pregunta equivale a encontrar qué somos capaces de hacer
mejor que otros, ofreciendo ventajas ante las cuales los demás no puedan
competir por igual.

Puede decirse que el punto crítico de la modernización industrial estri-
ba en la toma de decisiones que rompan con el pasado, la implementación
efectiva de las mismas y el acertado trabajo en equipo para vencer la re-
sistencia al cambio que se presenta tanto en el entorno como dentro de las
empresas.

La otra política importante que afecta directamente a las empresas
públicas es la de Descentralización de la Vida Nacional integrada por
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tres conceptos básicos: el fortalecimiento del federalismo, el desarrollo
regional y el fortalecimiento municipal.

La política de descentralización pretende impedir el seguir tomando
decisiones desde el Centro con criterios generales, dado que hay peculiari-
dades en cada Estado, aunque compartan los mismos principios. Se trata
de una reasignación de responsabilidades y redistribución del poder. La
consolidación de esta política dependerá del logro y avance en el fortale-
cimiento municipal.

La política consta de ocho puntos principales:124

1. Concertación de Convenios Sociales que a nivel regional y municipal
atiendan adecuadamente las demandas de la sociedad.

2. Perfeccionamiento de los instrumentos de coordinación, mediante la
evolución del Convenio Único de Desarrollo, adecuándose a las necesi-
dades de cada Entidad.
Las prioridades estatales se considerarán compromisos de la Federa-
ción evitándose las obras desarticuladas.

3. El Fortalecimiento Municipal integral y no sólo financiero.
4. Una política económica que adopte modalidades de ejecución regional.
5. Las estructuras sectoriales se adecuarán a las necesidades de cada

Entidad.
6. Trasladar funciones de las Delegaciones Federales a las Administracio-

nes Estatales, evitándose el exceso de trámites y burocratismo.
7. El ejercicio intelectual y la cultura serán prácticas por descentralizar,

admitiendo lo diverso y evitando contradicciones aparentes entre me-
xicanos que comparten necesidades y expectativas.

8. El proceso descentralizador concierne a toda la sociedad y no sólo
compete al medio urbano sino también al rural.

La descentralización industrial ha establecido una estrategia que busca
controlar el gigantismo del Distrito Federal y zonas conurbadas, a través
de consolidar las zonas industriales de Nuevo León, Jalisco, El Bajío, y el

124
Salinas de G. Carlos Reunión IEPES "Federalismo y Descentralización" Aguascalientes, Ags.
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desarrollo de nuevos corredores industriales en el pacífico, Baja California
y el sureste del país.

Manual de organización del Gobierno Público Federal

Este instrumento es la guía autorizada dentro de la Organización del Sec-
tor Central y del Paraestatal.

Está dividido en dos partes: la primera denominada Manual de Organi-
zación del Gobierno Público Federal, editado por la Presidencia de la
República a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto en un
sólo volumen, y la segunda titulada Manual de Organización de la Admi-
nistración Pública Paraestatal, un volumen por sector. Fueron editados en
1981 y 1982.

Señalamos esta obra como parte de la normatividad debido a que con-
sideramos básico para la operación, su consulta por el administrador públi-
co, su contenido: antecedentes, disposiciones jurídicas, atribuciones,
estructura orgánica y las funciones por área, ofrece rápida solución a
dudas o problemas organizativos. Lamentablemente, tal vez por su circula-
ción limitada o por su desactualización, no es consultado con frecuencia
por los administradores. Para efectos de este trabajo, nos fue de gran utili-
dad en lo referente a los antecedentes de las empresas analizadas y a sus
disposiciones jurídicas que las enmarcan. Las atribuciones ya hubo que
completarlas. No pudieron aprovecharse las estructuras orgánicas por exis-
tir grandes y básicas diferencias con la realidad, al igual que las funciones
por área descritas en el Manual resultaron desactualizadas.
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Capítulo II
Un diseño de gestión para una corporación pública

(Propuesta)

Con base en los conceptos actualizados de la administración pública seña-
lados al principio del trabajo, hemos intentado enmarcar el diseño de
manera deductiva.

La propuesta por tanto, parte de lo general hacia lo particular; analiza
en primer término aquellos factores interrelacionados con el diseño de
gestión en el sector gubernamental, para después limitarse a la empresa
pública, llevando por último a concretar el diseño y traducirlo en acciones
prácticas en el capítulo tercero, referente al subsector paraestatal utilizado
como ejemplo de aplicación. En otras palabras, la propuesta queda inte-
gralmente contemplada en los capítulos segundo y tercero con el fin de
evitar ser repetitivos en los conceptos y facilitar su comprensión.

De los elementos del sector público que circunscriben e influyen pre-
ponderantemente en nuestro diseño, se analizarán los objetivos del sector,
para guardar congruencia entre las acciones operativas de las empresas
con los propósitos del Ejecutivo Federal. Las funciones de las empre-
sas públicas darán la consistencia a las actividades cotidianas. La estructu-
ra pública describe los atributos de las empresas en el sector que en opi-
nión nuestra deberían existir para obtener armonía global. Se señala
también la adaptación al entorno real, que el sector público debe realizar
para garantizar la permanencia existosa de sus empresas; enunciándose por
último, una serie de políticas para la orientación eficaz de las empresas
públicas.

Por lo que respecta a la empresa pública, se describen las característi-
cas convenientes que deben existir o generarse para abonar el terreno y
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propiciar que el diseño produzca los frutos esperados: la sistematización
de las organizaciones públicas, el ejercicio racional de la autoridad, el sis-
tema de toma de decisiones, el perfil de los directivos y la eficiencia del
control pueden considerarse como requisitos previos, en tanto que las
acciones inducidas son resultado a posteriori de la implantación del dise-
ño, encontrándose entre otras, el trabajo en equipo, la competencia inter-
empresas, los programas conjuntos, etcétera.

Aspectos generales

El diseño que se presenta contempla la escasez progresiva de los recursos
como una característica común a todas las empresas de nuestro país en la
época actual. Es obvio que la crisis de recursos internos potencializa su
efecto en las empresas públicas productoras ante el arribo reciente al
concierto de los mercados internacionales mediante el Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio (GATT) lo que ubica a las empresas mexica-
nas en un contexto de objetividad y flexibilidad para reaccionar con- inteli-
gencia, ingenio, creatividad y oportunidad a los cambios del mercado. Los
administradores públicos tienen la responsabilidad no sólo de conducir
las empresas o áreas a su cargo, sino hacerlas competitivas con el sector
privado o en el ámbito internacional, en el caso de todas aquellas empre-
sas públicas potencial o actualmente exportadoras.

La razón de haber elaborado el presente diseño organizacional para la
gestión de una empresa del sector público es pues de costo/beneficio,
procurando ordenar las cosas de manera que los recursos críticos se in-
viertan en aquellas oportunidades que han de representar el mayor bene-
ficio económico o social.

La organización en una empresa pública se compone de dos factores
básicos: diseño organizacional y diseño laboral. El diseño organizacional se
refiere al patrón global de relaciones laborales formales. El diseño laboral
traduce estas relaciones formales en responsabilidades laborales específicas
para cada uno de los miembros de la empresa.

El diseño organizacional que sugerimos está formado por estándares
sobre las relaciones laborales: quién deberá trabajar, con quién, y cómo
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deberá comportarse la persona dentro de la empresa. En algunas empresas
éstos se formaliza en documentos tales como las listas de reglas, procedi-
mientos, deberes y diagramas de la organización. En otras, las relaciones
se aprenden mediante la experiencia o son aceptadas por los miembros sin
necesidad de documentos. Un aspecto importante del diseño es saber a
quién compete establecer esos estándares. Al respecto, las organizaciones
difieren considerablemente en el número de personas que intervienen en el
establecimiento o cambio de los estándares organizacionales.

Las funciones del diseño organizacional son numerosas y variadas. La
más importante es tal vez la más obvia: proporciona orden y claridad.
La estructura reduce la incertidumbre y la confusión dentro de la organi-
zación y facilita la colaboración; además permite establecer un cuadro
de referencia del cual puede desarrollarse el nivel deseado de comunicación
interpersonal. En resumen, el diseño organizacional hace que la vida den-
tro de la empresa sea más ordenada, predecible y controlable.

Una segunda función del diseño organizacional es que facilita el apren-
dizaje organizacional. En el transcurso del tiempo, las empresas pasan por
numerosos éxitos y fracasos que son atribuibles, al menos en parte, a sus
diseños organizacionales. Al aprender de estas experiencias, las organiza-
ciones ajustan sus diseños de manera adecuada. Si una regla determinada
ha tenido éxito, se mantendrá. Si una relación laboral se ha revelado ina-
decuada, se le revisará o descartará. En consecuencia, el diseño organiza-
cional refleja en gran parte un aprendizaje mediante el método de tanteo.

Su tercera función es que sólo el diseño organizacional proporciona
continuidad. Libera a la empresa de la posibilidad de ser demasiado de-
pendiente de una sola persona. Así, aunque un individuo de gran influen-
cia pueda dejar la organización, el diseño organizacional le permitirá con-
tinuar su funcionamiento casi de la misma manera que antes.

Por último, el diseño organizacional ayuda a definir el campo de ac-
ción de la empresa. Le proporciona información a los grupos de su medio
ambiente acerca de la forma como la empresa resuelve sus problemas y
trata con sus empleados. El diseño organizacional puede definirse como
las relaciones prescritas mediante las cuales los trabajos en una corpora-
ción pública se relacionan unos con otros a fin de lograr un equilibrio en-
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tre la especialización y la coordinación. El diseño organizacional define
tipos de comportamiento laboral que tienden a ser relativamente durade-
ros y a repetirse en el transcurso del tiempo. El diseño de una empresa
no es sólo un conjunto de disposiciones. Define las expectativas de los
altos administradores acerca de las relaciones organizacionales que deben
ocurrir, y no el comportamiento total que realmente ocurre.

Propósitos

Este diseño organizacional es la descripción exacta de la relación entre los
distintos elementos de la organización, de tal manera que puede ser utili-
zado para predecir un resultado real bajo cualquier circunstancia. El di-
seño puede ser manipulado de una gran cantidad de formas en la búsqueda
de alguna solución hasta que se encuentre; con base en esta experimenta-
ción es posible ajustar la organización original con un mínimo de deterioro
y costo.

La construcción del diseño suministra una herramienta para la exten-
sión del juicio de quien toma decisiones en el manejo de sistemas comple-
jos de gran escala. El uso del diseño permite la manipulación creativa con
el propósito de probar nuevas ideas sobre los componentes y relaciones del
sistema.

En la práctica, primero debimos hacer distintas suposiciones acerca del
número de factores que se incluirían para representar la situación de ma-
nera precisa. Entonces, los valores numéricos pudieron asignarse a las va-
riables en el problema para desarrollar un diseño utilizable. Una vez que
el sistema fue descrito y los valores numéricos asignados, el problema
pudo resolverse con cualquier técnica apropiada.

Manejar el problema con todas sus complejidades puede llevar a la
inacción, debido a que los administradores no deben "meter la mano en
él". Por lo tanto, es útil buscar y encontrar maneras de simplificar la situa-
ción sin ignorar el problema a fin de poder dividirlo en subpartes para
atacarlas de una en una. Es posible también (como lo hicimos en nuestro
caso) desarrollar el diseño simplificado del problema y enriquecerlo pro-
gresivamente hasta llegar a un diseño funcional, sin olvidar que los proble-
mas de la vida real rara vez caen dentro de los modelos clásicos de la cien-
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cia administrativa. Se deben también profundizar y ampliar las variantes
que permiten combinaciones varias, a fin de obtener un diseño más com-
pleto y con mayor realismo.

Construir el diseño ciertamente implica una alta percepción sensitiva
y selectiva de la administración. Esto, a su vez, depende de la estructura
conceptual de que disponemos para disipar nuestra confusión perceptiva.
Los diseños pueden también dar estructura a la experiencia. No obstante,
rara vez encontramos un diseño listo para usarse en forma totalmente sa-
tisfactoria ante una situación administrativa dada, por lo que la necesidad
de desarrollo o modificación creativa es experimentada casi umversalmen-
te en la ciencia administrativa.

Los autores de este estudio hemos preferido no desarrollar un modelo
organizacional dado que tendría un enfoque más teórico y este trabajo
pretende ser práctico, además concordamos con Max Weber en que el
tipo ideal, en su pureza conceptual, es inhallable empíricamente en la rea-
lidad: es una utopía que plantea a la labor historiográfica la tarea de com-
probar, en cada caso, en qué medida la realidad se acerca o aleja de ese
cuadro ideal.1

Debe considerarse que un modelo es la concepción intelectual sofisti-
cada de un sistema o la simplificación de un complejo de eventos, es-
tructuras, experiencias y relaciones que se supone ocurren en el mundo
real. Como tal, constituye una analogía—una aproximación al objeto—real.
Recordemos también que es a partir del propio almacén de información
sobre las prácticas organizacionales pasadas de donde proviene un diseño
de funcionamiento de la organización. Diseñar es menos ambicioso que
hacer el modelo, pero más pragmático; su aplicación es inmediata y no
requiere de intérpretes.

Al revisar la metodología para el diagnóstico del sector público encon-
tramos que éste puede ser "diseño analítico" y "diseño normativo", como
en el caso de los modelos. El primero contiene una descripción de la reali-

Campero Cárdenas. G. "El Concepto de Tipo Ideal y la Construcción de Modelos para el Cam-
bio Organizacional", en: Revista de Administración Pública No. 40, octubre-diciembre, 1979.
Págs. 93-101.
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dad de acuerdo con un amplio conocimiento sistemático de la situación
actual y de su trayectoria histórica, así como una explicación de las causas
que las determinan. Esta descripción y explicación debe concluir con la
formulación de una tesis interpretativa. El "diseño normativo" equivale
al "deber ser", y se formula como un patrón de referencia en función del
cual se emite un juicio sobre la realidad para calificar los elementos funda-
mentales que la caracterizan. Este juicio conforma la evaluación de la
realidad descrita y explicada. La opción del diseño organizacional es más
modesta que la de los modelos, pero permite integrar un producto real-
mente útil al otorgar una mayor libertad conceptual y versatilidad, una
vez que se seleccione, corrige y aplica.

Desarrollo del diseño

El primer problema que encontramos al desarrollar un diseño son nuestros
prejuicios organizacionales. Según Henry Mintzberg,3 al diseñar una orga-
nización se dan dificultades por dos condicionantes básicas: suponer que
todas las organizaciones se parecen al considerar que son meras colecciones
de partes a las que se les puede agregar o quitar a voluntad elementos de
su ̂ estructura, es decir una especie de "bazar organizacional".

La otra suposición es que las organizaciones efectivas logran una
coherencia en la que no cambian un elemento sin tomar en consideración
las consecuencias en todos los demás. Los tramos de control, grados de
ampliación del trabajo, formas de descentralización, sistemas de planea-
ción y estructuras de matriz no se deben elegir al azar. Deben seleccionarse
de acuerdo con grupos consistentes internamente; estos grupos deben ser
consistentes con la situación de la organización, su edad y tamaño, las
condiciones de las industrias en las que opera y su tecnología de produc-
ción. Al igual que en todos los fenómenos físicos, desde los átomos hasta
los planetas, las características de las organizaciones son atraídas por nú-
cleos naturales o configuraciones. Si a las características no se les iguala
correctamente y se les une en forma equivocada la organización no fun-
ciona efectivamente y no logra una armonía natural. Los administradores

Mintzberg Henry "Orgmizstion Deagn: Fashion or Fit?", en: Harvard Business Revievi. Ja-
nuary-February 1981- pégs 103-116.



219

deben diseñar organizaciones efectivas, por lo que necesitan poner especial
atención a su adaptabilidad.

La metodología para desarrollar un diseño incluye dos estapas: una es-
tática, que comprende la construcción o confección del diseño propia-
mente dicho y una dinámica, que describe las líneas de acción básicas y
el orden señalado para la articulación de las variables administrativas.

Construcción

El diseño organizacional que se plantea responde a la esencia adminis-
trativa de solucionar los problemas de operación de una empresa, pues es
un medio para analizar y sintetizar situaciones o sistemas complejos. El
diseño permite abstraer la organización, lo que ayuda a la comunicación
y ambos deben ser el punto de partida para la conceptualización. Entre
más información se agregue al diseño, mayor dificultad existirá para la
conceptualización.

Primero se presenta el diseño simple, directo, debido a que las des-
cripciones más complejas serían prolijas en detalles imprescindibles. Sin
embargo, a medida que una persona adquiere más y más información y
desarrolla sus poderes intelectuales, puede comprender sistemas más
complejos. No obstante, debe mantenerse un balance apropiado en rela-
ción con el grado de abstracción y en función de los objetivos. Si la
descripción y el entendimiento son la preocupación primaria, entonces
deben emplearse tipos más elaborados e integrados. En cambio, si la
importancia primaria radica en el análisis cuantitativo y en la predicción,
es necesario desarrollar diseños más abstractos y simplificados, los cuales
pueden manejarse explícitamente.

La continuidad en la investigación de un problema puede desarrollar
un diseño cada vez más realista del fenómeno en cuestión. Sin embargo
puede adoptarse una decisión cuando ya sea demasiado tarde, y en el caso
un diseño elaborado, sofisticado y realista sería de muy poca utilidad.
Además de tiempo, los costos también son importantes, ya que obtener
información adicional para refinar el diseño puede ser prohibitivo en una
situación particular. Así, el costo de refinamiento o enriquecimiento del
diseño debe ser balanceado con los beneficios que arrojará.
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En el otro extremo del espectro, muchas decisiones se basan en dise-
ños sobresimplificados del mundo real. Un sujeto que toma decisiones
puede sentirse muy confortable con su diseño particular del fenómeno, y
hacer muy pocos o ningún intento para expander su conocimiento de la
situación. Los diseños simplificados del mundo real pueden originar el
fanatismo y el dogmatismo, con frecuencia descubrimos que quienes tie-
nen un mínimo conocimiento de la situación particular, son los más con-
fiados en resolver el problema. Los individuos pueden estar muy seguros
de que ese diseño directo del mundo es realista y apropiado para la solu-
ción, y están perfectamente felices al apoyarse en su instinto o "sentido
común", por lo que se sorprenderán e irritarán si alguien expresa dudas
acerca de su percepción.

Este intento por simplificar es un esfuerzo humano necesario y típico.
Debemos alentarlo con el propósito de manejar simbólicamente la com-
plejidad de nuestro medio.

La elaboración de este diseño supone la aplicación de la técnica común
de abstracción y simplificación para el estudio de las características, as-
pectos de utilización, comportamiento de objetos y sistemas en condicio-
nes variables. El diseño mismo es una representación de objetos, procesos
y sistemas. La manipulación del diseño se emplea para probar el impacto
que tendrán los cambios propuestos (de uno o más componentes) en el
sistema como un todo. De esta manera, las pruebas pueden realizarse sin
deteriorar el original del que se copió el diseño.

El diseño más afín con la realidad del mundo y de la vida en él deberá
probarse periódicamente para evaluar su fidelidad.

Frecuentemente nos encontramos con que los sistemas reales no se
pueden diseñar, dado que las relaciones suelen ser demasiado complejas
para establecerlas formalmente en términos gráficos o simbólicos. Además,
las variables pueden no estar bien definidas, o las relaciones entre ellas no
estar claramente delineadas. Muchos de los problemas a los que se enfren-
tan los administradores en las organizaciones de nuestros días son de este
tipo. Las decisiones no programables surgen en todos los niveles organiza-
donales, pero predominan en los ambientes de la dirección media (coor-
dinadora) y superior (estratégica).
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La cuantificación obliga a emplear un común denominador como
criterio de optimizaeión que por lo general es el dinero, porque una orga-
nización tiene que ver con la solución de problemas relacionados con
costo y utilidades.

La probabilidad debe considerarse en la cuantificación de los diseños.
Algunos sistemas son deterministas en el sentido de que los parámetros
están completamente definidos, y los resultados relacionados con cursos
de acción particulares son acertados. Sin embargo, en las situaciones reales
existen muchas probabilidades que deben reducirse a términos cuantitati-
vos. El resultado puede ser descrito como muy probable pero remoto.

La estructura del diseño consta de los siguientes pasos: a) aclarar
el problema por resolver; b) observación informal de algunos aspectos rea-
les de operación existente; c) estudiar la bibliografía sobre los trabajos de
investigación ajenos; d) entrevistas con el personal experimentado; e)
construcción de algunas formas imaginativas y tentativas de diseño; f)
derivar parámetros según los datos que se poseen; gj exploración de la res-
puesta específica y características de las versiones numéricas resultantes;
h) probar o controlar las características de respuesta sobre nuevos datos;
i) utilizar la profundización de los conocimientos, a fin de intentar cons-
truir diseños más perfeccionados y estudiar las desviaciones que general-
mente se producen en la operación práctica respecto del que se adopte
finalmente.

Al aplicar los diseños como marco de referencia de las fases del cambio
(diagnóstico e intervención) en los sistemas administrativos —desde una
perspectiva organizacional— se da por supuesto que, al igual que todos los
sistemas sociales, los primeros están compuestos por un conjunto de sub-
sistemas que interactúan entre sí con el propósito de lograr una meta u
objetivo común. Estos subsistemas constituyen las variables de las que se
derivarán los indicadores para comprender el hecho administrativo objeto
de cambio.

La palabra "diseño" se usa para definir la descripción lógica de las
relaciones entre los diferentes elementos de la organización, con la sufi-
ciente exactitud como para permitir la predicción del resultado real en
algún grupo de circunstancias esperadas, la gran desventaja es que ningún
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diseño se ajusta completamente a la realidad; por lo tanto, la construcción
del diseño y la traslación de los resultados al problema real, deben realizar-
se con complejidad y sencillez al mismo tiempo. La función de la cons-
trucción y análisis del diseño no es reemplazar la intuición ni el juicio, sino
sustentarlos para manejar la complejidad e incertidumbre ante las cuales
la intuición humana no puede contender sin ayuda.

Para aplicar un diseño organizacional en algunas corporaciones públi-
cas debemos partir de supuestos umversalmente aceptados en nuestro
país, con los que se conceptualiza la administración pública como un
sistema bajo el enfoque de la escuela moderna. Se le ha definido3 así en
el sentido moderno de obtención de los resultados propuestos mediante
las organizaciones, conforme a las políticas dadas. "Es un subsistema de la
sociedad en general y del sistema político en particular". Así, "la estructu-
ra y funcionamiento de la maquinaria gubernamental son influidas por su
medio ambiente". Al estar inserta en los "planos estructurales de la socie-
dad (político, cultural, social y económico), recibe ciertas entradas de
otros subsistemas sociales y le proporciona sus propias salidas básicas, y
por otro lado es en sí misma un subsistema que consiste en un flujo de
entradas y salidas internas".

La Administración Pública, vista como un sistema social, presenta a su
vez —para fines de diagnóstico e intervención— dos niveles de "profundi-
dad" analítica en relación con los subsistemas de la sociedad: a) el macro-
sistema social, donde se produce la interacción de la Administración Públi-
ca como un todo, y los planos estructurales de sociedad en su conjunto, y
b) el microsistema social, entorno más cercano en donde se da la interac-
ción entre las unidades orgánicas de la Administración Pública y los
subsistemas o planos de la sociedad.

"El sistema legal, especialmente el derecho público, también tiene
efectos importantes sobre las estructuras internas y externas y sobre el
funcionamiento de la maquinaria gubernamental". Por lo tanto, consti-
tuye una variable social macro y micro envolvente de la Administración
Pública, al igual que las variables, política, cultural, social y económica.

Campero Cárdenas G op. cit. págs. 93-101.
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Los puntos de intervención al reformar se orientan en primer término
hacia las áreas funcionales de la actividad estatal (tanto las tradicionales
como las propias del Estado-Servicio) encomendadas a la Administración
Pública. De tal suerte que el cambio organizacional se aplica tanto a las
unidades "que hacen el trabajo sustantivo" (órganos fines) como en aque-
llos sistemas que existen para apoyar esas actividades sustantivas (órganos
adjetivos o medios). En estos últimos cabe distinguir entre los de naturale-
za técnica y los propiamente administrativos y logísticos (asesores y auxi-
liares) ya sean de orientación y apoyo global o de carácter generalizado.
Estas unidades de organización, en cuanto sistemas operativos, pueden
examinarse también como un todo compuesto de partes interdependien-
tes o procesos de conversión que transforman los insumos o demandas y
los regresan al ambiente en forma de productos suministrados a su clien-
tela o usuarios. El sistema incluye mecanismos de retroalimentación que
lo regulan.

Leavitt, N.J. señaló que desde una perspectiva orgánica, las unidades
o empresas que componen la Administración Pública pueden ser conside-
radas como sistemas multivariables. Entre las variables orgánicas pueden
distinguirse cuatro principales: 1) las que se refieren a los valores y los
fines u objetivos (contenidos axiológicos y teleológicos); 2) las estructu-
rales que se ocupan de la diferenciación (división) e integración (coordina-
ción) de las funciones y de la organización formal; 3) la tecnología de los
aspectos de operación o funcionamiento del sistema e incluye, por tanto,
la tecnología de las operaciones (procedimientos y métodos), la tecnolo-
gía física (máquinas, equipos, inmuebles, materias primas) y la tecnología
del conocimiento necesario para ejecutar las tareas; y 4) el subsistema
humano, también llamado psicosocial o conductual. Está constituido por
las personas o actores de la organización en sus relaciones grupales y tiene
que ver con sus actitudes, conductas, cultura organizacional (valores,
creencias, ideologías, costumbres y tradiciones) así como sus aptitudes.

Enfoque

El diseño puede ser considerado como humanista porque se basa en
una filosofía de convicción y creencia en la gente, pero no de la manera
romántica de los sistemas organizativos orientales, en que los trabajadores
manejan como eje de su vida el trabajo en la empresa, sino tomando en
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consideración las características latinas de nuestros trabajadores y directi-
vos, reconociendo y fortaleciendo sus cualidades y con una cuantificación
y previsión de debilidades.

£1 diseño contempla que toda la administración de una empresa públi-
ca corporativa se fundamenta en el trabajador: un trabajador que tiene
virtudes y defectos, que reacciona lógica pero también visceralmente, con
sentimientos y pasiones, en suma, que es humano y no máquina de pro-
ducción.

Se toman en cuenta los cambios constantes del entorno en que las cor-
poraciones públicas mexicanas se desenvuelven. Es evidente que las
variaciones y tendencias económicas del país afectarán aún más en el
futuro la administración de las empresas, por lo que una de las caracterís-
ticas planteadas es la flexibilidad rápida y la oportuna capacidad de
respuesta. Las organizaciones tradicionalistas, rígidas y lentas se verán
seriamente comprometidas en su viabilidad.

El diseño organizativo lo hemos titulado Arco (Autoridad y Res-
ponsabilidad Compartidas) y consiste, fundamentalmente, en un cambio
en la concepción y aplicación de la autoridad y la responsabilidad, en la
que ambas se comparten, en lugar de delegarse; es decir, exige un mayor
compromiso y una autocrítica de todos los directivos, y no sólo del fun-
cionario principal. Implica un grado más elevado de madurez personal y
organizacional; el autocuestionamiento individual y empresarial, en el
que las tradiciones y resultados habituales se ven sujetos a un análisis
crítico y una sistematización con base en nuevas formas de hacer las co-
sas buscando eficiencia y eficacia. El simple hecho de establecer un orden
lógico, con sentido común y una revisión seria de procedimientos adminis-
trativos, demostrará los beneficios al incrementar notablemente la pro-
ducción y el rendimiento de los recursos, como puede apreciarse en las
empresas en que se aplicó la prueba piloto. El lenguaje cotidiano, con
mínimos tecnicismos, no obedece a superficialidad, sino a la intención
de obtener la participación del mayor número de directivos y trabajado-
res, corresponsabilizándolos del éxito o fracaso de las empresas.

Procura que los funcionarios de las diferentes empresas que constitu-
yen la corporación tengan un trato de igualdad real y no jerárquica, con
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un estilo democrático de liderazgo, y un papel de coordinadores y armo-
nizadores de equipos de trabajo.

El diseño pone especial énfasis en la simplificación tanto de estruc-
turas, sistemas y procedimientos, como en la concepción de las rutinas
de trabajo.

El diseño organizacional propone que las normas y reglamentos que
rigen el funcionamiento de los equipos de trabajo se generen por consen-
so con una alta "capacidad de escucha" para lograr que los directivos
tomen decisiones fundamentadas en la experiencia de los trabajadores
operativos, lo que reduce la vulnerabilidad de las acciones y la posibilidad
de errores. Por último es fundamental la coordinación de los numerosos
equipos conforme a una eficiente y oportuna información que interactúa
en todos los niveles; todos están enterados de las acciones de los demás
y su justificación. De acuerdo con el diseño propuesto, lo anterior permite
la armonía y sincronía de las acciones, reduce el desgaste y esfuerzo que
habitualmente se emplean para conducir a dos o más empresas públicas
hacia el mismo rumbo, con semejante ritmo y velocidad.

Líneas de acción

En lo general:

Consideramos que dos aspectos deben ser estimados para planear las
líneas de acción de la organización:

a) Un enfoque analítico de los problemas de producción, diversificación
y de planeación de productos y mercados, así como:

b) Un enfoque sobre la metodología para la solución de problemas, en el
que se pone especial énfasis en las "partes prácticas de la investigación
y en la búsqueda de alternativas.

En realidad, los problemas de acción global tienen vinculación con lo
externo a la empresa, y sólo indirectamente con lo administrativo u opera-
tivo. Estos últimos se refieren más al cumplimiento de la estrategia que a
la formulación.
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Es decir, la línea de acción deberá determinar un esquema de produc-
ción y comercialización que optimice la utilización de los recursos empre-
sariales en el tiempo. Para esto hay que observar si los objetivos principales
propuestos están bien fijados y, en caso afirmativo, si la marcha de las
operaciones se orienta correctamente hacia la obtención de tales objetivos.

Formulados los objetivos y según el potencial estratégico de nuestra
organización, así como las oportunidades estratégicas del entorno, debe
revisarse periódicamente dónde se encuentra nuestra posición frente a
esas oportunidades, que cambian constantemente, y adecuar frecuente-
mente nuestros recursos, así como fijar las posibles alternativas. A manera
de barómetro, es posible determinar en fechas prefijadas la amplitud de la
desviación entre el esquema teórico como óptimo y la realidad. Ello indi-
cará si avanzamos o retrocedemos en la optimización, sobre todo en
cuanto a penetración del mercado, rentabilidad, crecimiento, nuevos pro-
ductos, posición de la competencia, y diversificación controlada de la
producción.

Todas estas sublineas deben estar combinadas en la principal línea de
acción general de la organización a largo plazo.

Procediendo a la inversa, cuando se establece la principal línea, convie-
ne revisar las sublineas y perfeccionarlas una por una, a fin de que contri-
buyan mejor a los objetivos.

Si bien cabe reconocer que es difícil construir un "diseño ideal" para
la formulación de líneas de acción, particularmente en países como el
nuestro, donde surgen con notable rapidez variantes bruscas en el entor-
no, como en la política económica del gobierno, estabilidad y desestabi-
lización del mercado de cambios y de las cotizaciones de divisas, nebulosi-
dad de políticas nacionales básicas para combatir eficazmente las crisis
de producción, expansión y contracción periódicas de las inversiones en
obras públicas, etcétera, también es cierto que es preferible cierto diseño
antes que manejarlas intuitivamente.

El "diseño ideal" debe variar según el tipo de organización: si es esta-
tal pura o parcial, si es manufacturera, de servicios o de distribución, pero
puede partirse de la base común del pronóstico de ventas, que serviría
como guía, teniendo en cuenta las oscilaciones de la demanda (por ejem-
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pío, estacionales, conforme a la experiencia pasada), las actividades que
desarrolla la competencia, y las cifras reales de venta en los cinco últimos
ejercicios. Un segundo elemento esencial es la estimación de nuestros
recursos humanos reales en calidad y cantidad, finanzas y capacidad de
producción, según determinados costos. El tercer elemento —del que
sorprendentemente muchas empresas prescinden, con las consiguientes trá-
gicas consecuencias— es la investigación y desarrollo, a fin de pronosticar
cuándo podremos penetrar en el mercado con nuevos y avanzados produc-
tos o servicios y en qué medida. A continuación hay que insertar los
probables influjos del ambiente. Si, como dijimos antes el entorno es muy
cambiante, esa variable debe tenerse en cuenta, y actuar conservadoramen-
te. Lo ideal es cuantificar todos estos elementos, pero como frecuente-
mente no podremos hacerlo, es suficiente, de manera provisional, "armar
el diseño" en forma más conceptual, con tendencias y porcentajes o cifras,
en los casos en que sea posible, así obtendremos una mayor aproximación
a la realidad.

Las líneas de acción deben considerar por lo menos los próximos cinco
años, ser amplias en lo posible, determinarse con la cooperación de todos
los supervisores importantes, y no sólo por decisión unilateral de los
directivos.

Todas las actividades de la empresa tienen importancia estratégica,
aunque podríamos seleccionar en el caso de una empresa pública:

a) Objetivos de crecimiento y oportunidades dentro del contexto de
nuestro sector paraestatal en la actualidad, y de la industria en general.

b) Estructura de nuestra organización, tanto actual como futura, para
enfrentar los desafíos así como los requerimientos del cambio inevi-
table.

c) Objetivos y planes de diversificación.
d) Situación gerencial planificada (retiros, traslados, promociones, cam-

bios laterales, etcétera) en relación con la futura estrategia de la em-
presa, que puede requerir incorporación de nuevo personal, capacita-
ciones especiales o reemplazos, tanto de empleados técnicos como
ejecutivos.

e) Objetivos de fusión con otras organizaciones o de incorporación,
adquisición o venta de nuevas plantas y equipos.
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f) Objetivos de nuevas inversiones que pueden ser defensivas (ante deter-
minada acción de la competencia del sector privado que tiende a
descolocarnos en el mercado) u ofensivas (cuando se trata de expandir
nuestra empresa en el mercado, ya sea con un aumento de la capacidad
productiva o mediante la incursión en otras líneas de producción, ser-
vicio o distribución). El retorno sobre la inversión es la medida apro-
piada para medir la inversión ofensiva, mientras que para las acciones
defensivas parecen adecuados otros procedimientos más complejos
como el retorno sobre las ventas, dado que se trata de proteger los be-
neficios actuales y con frecuencia ello no requiere inversiones adicio-
nales.

g) De acuerdo con las políticas nacionales, decidir innovaciones y efec-
tuar altas inversiones para obtener grandes retornos y éxitos ocasiona-
les, o acciones más conservadoras que nos satisfagan con márgenes
menores pero seguros.

h) Penetrar en los mercados internacionales o mantenernos en el nacio-
nal.

i) Definir con precisión la llamada "rentabilidad social" de las empresas
públicas y la proyección hacia la comunidad.

En lo particular:

La crisis que sufre el país ha impactado duramente a las empresas pú-
blicas, situación que incluso se refleja en los problemas de la política
gubernamental, por lo que, necesariamente, las soluciones y las políticas
alternativas que superen la problemática deben surgir del propio Estado,
sin que ello signifique una ruptura del sistema sociopolítico actual.4

La grave escasez de recursos y la necesidad de ajustarse a una política
económica de austeridad, motivó a la actual administración en 1986 a
racionalizar la participación directa del sector público en la actividad pro-
ductiva, con base primero en una reestructuración del sector paraestatal
para luego pasar a la modernización y actualización industrial.

Fernández, Luis Inostroza Proposiciones Metodológicas para el Estudio de las Políticas. Alter-
nativas de Corto y Mediano Plazo de Empresas Industriales Públicas. Primer Coloquio sobre
Empresa Pública. Publicación de la UAM-Azcapoualco, México, 1984.
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En el desarrollo de este esquema, encontramos que la coyuntura ac-
tual y la situación especial por la que atraviesa el sector paraestatal, crean
condiciones para estimular el cambio dentro de la empresa pública, y
constituyen un desafío para los empresarios públicos en el sentido de
planificar la productividad y rentabilidad de éstas, reconociendo que ésto
no es fácil, precisamente cuando se debe trabajar en condiciones de incer-
tidumbre y enfrentar un momento político difícil, derivado de las restric-
ciones financieras y económicas, cuyo detonante aún es la deuda externa
y los condicionantes del exterior, que han provocado el cambio en el
patrón de desarrollo del país. El diseño propuesto considera en particular
cuatro líneas de acción claramente delineadas:

1. La necesidad de una mayor rigurosidad planificadora

La empresa pública ha sobrevivido a muchas crisis, por lo que aún es
un elemento importante de la política económica y, necesariamente, man-
tendrá ese papel destacado en el área estratégica y prioritaria del desarro-
llo nacional. El cambio está en que ahora se le exige una mayor rigurosi-
dad planificadora, especialmente para realizar innovaciones y cambios en
su carácter y estructura; aquí es donde deben concentar su capacidad
creadora los empresarios públicos, dado que los cambios deben estar orien-
tados a dos aspectos básicos:

— Readecuar la estructura interna y las actividades operativas de la em-
presa y

— Redefinir las relaciones de la empresa con su entorno físico y socio-
económico.

Los especialistas en planeación sostienen que los cambios relaciona-
dos con el entorno físico y socioeconómico afectan la efectividad o efi-
ciencia de la empresa en mayor grado que los cambios referidos a la
estructura interna; los cuales, por lo general, influyen más en su eficacia.

Una distinción importante entre eficacia y eficiencia es que en teoría
de sistemas, la eficacia se define como el grado en que el producto real del
sistema corresponde al producto deseado, y aquí cabría una valoración en
sus características y calidad; en tanto que la eficiencia es la razón de los
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productos reales respecto de los insumos reales, es decir, tiene relación
directa con la productividad y rentabilidad.5

Una de las tareas que debe ocupar a los empresarios públicos y concen-
trar su atención es racionalizar comportamientos y realizar esfuerzos in-
ternos para mejorar las operaciones diarias de sus empresas. Esto implica
luchar contra la insuficiencia, especialmente cuando las limitantes finan-
cieras exigen un mayor aprovechamiento de los recursos y una máxima
utilización de las potencialidades de las entidades paraestatales.

En estas condiciones se impone como necesidad inmediata una mayor
rigurosidad planificad ora en la empresa pública; una forma de aplicar esta
idea consiste en adoptar procesos formales de planeación estratégica que
facilitan los análisis de perspectivas y la formulación de estrategias sobre la
base de los siguientes lincamientos:
I. Apoyar la formulación de objetivos y metas organizacionales adecua-

das.
II. Facilitar la identificación de ¡. ^ grandes problemas estratégicos de las

empresas para prever los cambios del entorno socioeconómico y los
de su estructura interna.

III. Ayudar a la mejor asignación de los recursos estratégicos de las empre-
sas.

IV. Guiar e integrar las diversas actividades administrativas y operativas de
la organización interna de la empresa paraestatal.

V. Crear condiciones para contribuir al desarrollo y capacitación de los
empresarios públicos.

Estos lincamientos constituyen las recomendaciones básicas para dar
mayor rigurosidad a la planeación de las empresas públicas; sin embargo,
debe considerarse que la realidad impone muchas restricciones, en todo
caso este es un fuerte desafío para los empresarios públicos, los cuales
deben tener una posición bien definida que conduzca el cambio de la
empresa paraestatal.

Bamard, Chester Tbe Function oftbe Executive; hizo en su libro la diferenciación entre efica-
cia y eficiencia; citado por Charles W. Hofery Dan Schendel. Planeación Estratégica: Concep-
tos Analíticos, Editorial Norma S.A., Bogotá, Colombia, 1985. Pag. 2.
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2. Bates de una planeaeión para la empresa pública productiva

La planeaeión de la empresa pública productiva, generalmente una
paraestatal, la realizan los ejecutivos y empresarios públicos, con la finali-
dad de incrementar su productividad y con ello sus rendimientos, que se
asocian fundamentalmente a los conceptos de eficacia y eficiencia. Aun-
que es necesario distinguir los siguientes aspectos:6

I. La acción planificadora de la empresa pública productiva debe tomar
en cuenta el papel que juega en la regulación de mercados, por lo que
no puede únicamente guiarse con criterios de eficiencia, como es el
caso de la empresa privada.

II. La obtención de ganancias no implica necesariamente una medida de
eficiencia de la empresa pública en la formulación, implementación y
ejecución del plan.

III. La planeaeión organizativa permite mejorar los procesos de organiza-
ción y gestión de las empresas y con ello su eficiencia.

IV. Definir una estrategia implica para los ejecutivos de las empresas públi-
cas realizar todo un proceso de aprendizaje que beneficia a la organi-
zación.

La planeaeión es un proceso que compromete en esta forma a todas las
instancias o niveles dentro de la organización: estratégico; funcional; ope-
racional, y ejecutante. Todos participan simultánea e interdependiente-
mente para dar congruencia y consistencia al plan de la empresa.

La planeaeión exige a la empresa un grado de integración de sus nive-
les de organización en el sentido que cada instancia de dirección debe
asumir la responsabilidad por la parte que le toca planificar, en concordan-
cia con cada una de las demás, a fin de mantener una unidad en materia
de objetivos y metas. Aquí cobran importancia la estrategia y la táctica
que son dos aspectos importantes del comportamiento y conducta de las
empresas. La estrategia implica tener una visión de perspectivas y una po-
sición definida con respecto al comportamiento a largo plazo de la empre-

Monsato Dirdáa. F. José Estudio Sobre Formación y Capacitación de Gerentes de Empresas
Públicas Industriales en México. INAP, Praxis, No. 72. México. 1986. Pígs- 41-42.
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sa en su conjunto; en cambio, la táctica señala los pasos para cumplir
objetivos y metas de corto plazo, en lo que las instancias de dirección
deben de disponer de los medios que permitan lograrlas.

3. El esquema de funcionamiento de la planeación

La planeación persigue un funcionamiento de la empresa pública con
eficacia y eficiencia. Eficacia en lo funcional, económico y social, y efi-
ciencia en los resultados productivos.7 El plan de la empresa debe tomar
en cuenta sus finalidades, medios disponibles y el entorno físico y social,
que son cambiantes e influyen directamente en los programas que lo in-
tegran, alterando sus objetivos y metas; continuamente hay que modificar-
los y corregirlos para que conserven su valor en el tiempo.

Para mostrar el funcionamiento de un esquema de planeación toma-
remos como base la pirámide que se apoya en los niveles de organización
y se le relaciona con las actividades propias de la planeación; ver el cuadro
siguiente:

Cuadro 16

Esquema de niveles de planeación y organización
en la empresa pública contemporánea

Niveles Organización Planeación

ESTRATÉGICO

— Asamblea General
— Asamblea de Accionistas
— Junta de Gobierno
— Junta Directiva
— Consejo Directivo
— Consejo de Administración
— Dirección General

En función de los fines se
planifica el futuro deseado
de la empresa, se fijan los
objetivos y metas a corto,
mediano y largo plazo.

Ruíi Dueñas. Jorge Eficacia y Eficiencia en la Empresa Pública Mexicana, Análisis de una Dé-
cada. Editorial Trillas, México, 1982.



Cuadro 16 (continuación)

Esquema de niveles de planeacion y organización
en la empresa pública contemporánea

Niveles Organización Planeacion

FUNCIONAL

OPERACIONAL

EJECUCIÓN

— Dirección Ejecutiva
— Dirección Adjunta
— Dirección de Operaciones
— Dirección Administrativa

y Financiera
— Dirección Corporativa
— Dirección
— Subdirección General
— Subdirección

— División
— Gerencia General
— Gerencia Operaciones
— Gerencia
— Superintendencia

General
— Superintendencia

— Coordinación
— Departamento
— Unidad
— Supervisión

De acuerdo con las fun-
ciones de la empresa se
planifica, tomando en cuen-
ta los medios para determi-
nar el cómo avanzamos
hacia el cumplimiento de
objetivos y metas.

En función de la capacidad
operativa de la empresa
se determinan las formas
de utilizar intensivamente
los recursos disponibles:
humanos, financieros, ma-
teriales y tecnológicos.

En función de la realidad
organizativa de la empresa
se desagrega el plan en los
programas de los niveles
más bajos, en donde se ini-
cia el proceso de planifica-
ción y en donde se deter-
minan los requerimientos
de la organización, los di-
seños y sus exigencias con-
cretas de recursos.

FUENTE: Elaboración propia en base del cuadro conceptual de los niveles jerárquicos de
las empresas de Blanco IUescas. Francois El Control Integrado de Gestión. Inicia-
ción a la Dirección por Sistemas Kditorial I.imusa México. 1984
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4. La planeación en el contexto empresarial público

Los empresarios públicos son quienes más utilizan las técnicas y proce-
dimientos de la planeación, pues reconocen su utilidad e importancia en
las entidades que dirigen, sujetas al constante desarrollo.

La capacidad empresarial es determinante para planificar el desarrollo
organizacional y coordinar sus recursos, especialmente humanos, que
requieren capacitación permanente para elevar su nivel de productividad.
En cierto sentido se trata de aprovechar en forma adecuada la inteligencia
y la capacidad creadora de la colectividad productiva en las empresas del
sector paraestatal.

a) ¿ Cómo dirigir el proceso de cambio en la empresa pública ?

Los empresarios públicos se plantean esta interrogante y hay quienes
han intentado diseñar una teoría completa del proceso de cambio que lle-
ve a la conformación de una estructura empresarial y organización pública
apropiada a la realidad nacional. El management público de los países en
desarrollo tiene mucha imaginación e incluso han presionado con ideas
nuevas. Sin embargo, la realidad actual y los efectos de la crisis condicio-
nan el ambiente y posibilidades de desarrollo de la empresa pública. En el
sentido que la reducción de presupuesto o condicionante financiera apare-
ce como la limitación mayor que tienen los empresarios públicos en la
coyuntura actual, ¿qué hacer?, ¿cómo cambiamos esta situación? Estas
son interrogantes mayores que tienen connotaciones ideológicas y políti-
cas que no son materia de este trabajo, pero son elementos por considerar
cuando se trata de buscar una estrategia maestra capaz de dirigir el cambio
hacia una efectiva modernización de la empresa pública.

La condicionante financiera que sufren las empresas públicas de todos
los países en desarrollo limita mucho la acción empresarial y restringe la
innovación de elevado costo, lo que impide utilizar las técnicas y métodos
de planeación, organización y análisis del comportamiento de la empresa
en los mercados y el diagnóstico de la actividad productiva en la rama
correspondiente, en la que debieran empresas líderes para hacer efectiva la
regulación del mercado en beneficio del interés nacional.
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El proceso de cambio que se genera en una empresa pública no es fácil
de manejar y tiene características muy particulares en la transición al im-
plementarse nuevas orientaciones y nuevas políticas, con base en el mane-
jo de los factores que integran el cambio o transformación de la empresa.
Aquí se plantearía cómo hacer avanzar la actualización industrial dentro
de las empresas líderes del sector paraestatal en un proceso planificado
que nos permita predecir con cierta precisión las situaciones futuras de las
empresas. Se entiende que estas transformaciones responden a un acuerdo
y concertación política entre sindicatos y empresarios públicos sobre un
consenso respecto al papel de la nueva relación entre capital público y tra-
bajo asalariado que debe ser, necesariamente, de cooperación para hacer
de la empresa una organización productivamente eficaz.

El proceso de cambio debe analizarse en un contexto amplio, tomando
en cuenta los factores internos de la organización y el entorno de las em-
presas; es decir, considerar sus características corporativas y de líder den-
tro del mercado y rama productiva que se trate, así como su localización,
área geográfica de inñuencia, a la clientela o usuarios a quienes sirve, sus
proveedores y subcontratistas, el ambiente social y político en el cual se
desenvuelven sus actividades y condicionamientos de tipo financiero.

Dirigir un proceso de cambio en el sector paraestatal requiere de una
gran voluntad política y de un conocimiento cabal de la realidad del país.
Los empresarios públicos o los ejecutivos del sector paraestatal deben
tener conciencia de las dificultades que encierra la modernización indus-
trial y lo que ello significa para el futuro de la empresa pública, dado que
deben enfrentarse los problemas y hacer las transformaciones adecuadas
con gran integridad y decisión para no afectar intereses de clientes y usua-
rios, de trabajadores y empleados, de empresas, intermediarios y demás
personas vinculadas.

b) La estrategia empresarial y el estilo de dirección en el sector
paraestatal

La planeación tiene verdadero sentido cuando se impone una estrate-
gia empresarial que responde a un consecuente estilo de dirección, en su
tarea de formular los programas globales y proyectos específicos de la
empresa. Toda entidad productiva pública debe definir una estrategia de
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desarrollo y de acción a mediano y largo plazo. Allí se establecen objeti-
vos financieros, nivel de acumulación de capital, objetivos de produc-
ción, objetivos en materia de regulación de los mercados y análisis de
comportamiento en materia de costos y de beneficios.

El diseño de una estrategia empresarial debe apoyarse necesariamente
en dos elementos: visión de perspectiva y desarrollo de la empresa, y
determinación de la trayectoria. Esto último implica relacionar las accio-
nes o proyectos estratégicos en un encadenamiento temporal de secuen-
cia, considerando la viabilidad técnica, económica y política, es decir,
que sea congruente con las orientaciones generales del sector paraestatal,
así como con los medios sustantivos que permitirían realizar dicha trayec-
toria. De ahí que "...la definición de una estrategia debe de apoyarse en
el análisis de la estructura inicial (realidad de la empresa-diagnóstico) y
en la comprensión de la génesis de dicha estructura para poder analizar
las posibilidades de evolución (trayectoria) hacia la imagen-objetivo desea-
da. Nótese que la estrategia implica la definición de objetivos y metas
para cada etapa, empleando categorías de la realidad".8

El diseño de la estrategia empresarial para la empresa pública compren-
de todo un ciclo de acciones con una secuencia bien determinada que se
inicia con un análisis de perspectiva y de valoración de la estructura orga-
nizacional y del entorno particular de la empresa, es decir, su ubicación
dentro del sector paraestatal y rama de producción, dado que desde el
sector público recibe orientaciones generales que influyen en su estrate-
gia, como la modernización industrial en materia de: innovaciones técnicas,
elaboración de niveles de productividad, mejores técnicas de gestión, nue-
vos diseños de productos y otros. Además, dentro de la organización se
debe reestructurar y modernizar el esquema de planeación.

Esta idea de cambio dentro de la empresa pública responde a una
actitud innovadora de los empresarios o ejecutivos que concuerda con va-
lores y normas organizacionales aceptadas como: democracia interna,
participación de los trabajadores en la toma de decisiones, igualdad de
oportunidades, fijar prioridades, establecer criterios de asignación de recur-
sos y otros que tienen importancia para definir una estrategia adecuada.

Matus. Carlos Estrategia y Plan. Ediciones Universitarias, Santiago de Chile, 1972. Pag. 111.
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Algunos elementos importantes para formular la estrategia en la em-
presa pública que pueden orientar y servir de referencia se muestran en el
siguiente cuadro.

Cuadro 17

Elementos para formular la estrategia de una empresa pública

Elementos Contenidos para la formulación

1. Orientaciones generales
(plan nacional y progra-
mas sectoriales)

2. Programa de moderni-
zación industrial

3. Visión de perspectiva
de la dirección ejecutiva
de la empresa

4. Anilis de la estructura
inicial-diagnóstico

5. Análisis de la capacidad
empresarial - potencia-
lidades de los ejecutivos

6. Fortalecer la imagen de
la empresa dentro del
sector paraestatal

7. La concertadon interna

8. La implementación de
acciones para dar direc-
ción a la trayectoria

Tomar las orientaciones básicas y hacer la formula-
ción estratégica global para la empresa.

Considerar los aspectos clave del programa y lle-
varlos a la práctica como un proceso que compro-
mete a toda la organización.

Proponer la formulación y puesta en práctica de
la estrategia como un proceso de aprendizaje or-
ganizacional de todo el colectivo de trabajo.

La fase inicial del ciclo consiste en la valorización
de la estructura de organización y su entorno
socioeconómico en condiciones de incertidumbre.
Evaluación y análisis de los estilos de gestión,
se selecciona el mejor en función de la estructura
de organización y las condiciones de incertidun-
bre que afectan a la empresa.

Relacionar al grupo de ejecutivos de la empresa
con la cabeza de setor y otras entidades afines,
para lograr una mayor coordinación, aprovecha-
miento de experiencias y utilización de efectos
sinergéticos.

Las variables que d ícide la dirección de la empresa
reciben un tratami to por separado de las que de-
ben ser tomadas en consulta con la cabeza de sec-
tor, o bien concertadas con el sindicato.
Encadenamiento de acciones o proyectos estraté-
gicos para hacer funcionar el programa de acción
y consecución de la imagen-objetivo.
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La estrategia empresarial en el sector paraestatal debe ocuparse de:
modernización industrial e implicaciones tecnológicas, innovaciones en
materia de gestión y alta dirección, importancia de las economías de esca-
la y de los productos que pueden ser competitivos en los mercados inter-
nacionales, así como de otras metas más generales. Aquí cobran impor-
tancia los objetivos y su forma de plantearlos, que deben ser coherentes
con las orientaciones de los planes sectoriales y las definiciones políticas
en materia de modernización industrial. Esto debe dar consistencia a la
forma de gestión o estilo de dirección adoptado por la empresa que
necesariamente debe apoyarse en un efectivo mecanismo de planeación.

El estilo de dirección debe efectuarse en un marco de transición que
no signifique tensiones, enfrentamientos de grupos y retrocesos lamenta-
bles en las actividades productivas y posiciones dentro de los mercados,
en su tarea de conducir a la empresa por un proceso de cambio. Se trata
de imponer los cambios, al mismo tiempo que se prueba una forma de
gestión, apoyada en un estila más participativo e integrado a la realidad
concreta de la empresa pública. Esto con la intención de lograr una efecti-
va unidad de cuerpo y una concertación entre ejecutivos y trabajadores,
lo que da consistencia a la planeación y coordinación dentro de la orga-
nización interna.

La estrategia empresarial y el estilo de dirección se prueban en la prác-
tica de la empresa pública, el éxito en la conducción de un proceso de
cambio dependerá de la visión de largo plazo y de la forma de readecuar
el proceso de toma de decisiones y este último debe apoyarse en la coope-
ración y participación. Tanto los sindicatos como los empresarios públicos
deben de tener plena conciencia de cuáles son los objetivos estratégicos
y metas de sus empresas.

Orden y agrupación de elementos del diseño

La estructura de la organización es un mecanismo que permite lograr
las metas de la empresa; por pequeña que sea una organización debe co-
menzar por definir sus objetivos, ya que sus recursos son limitados y de-
ben utilizarse eficazmente si es que se quiere que la empresa sobreviva
y prospere. Esto requiere la formulación de objetivos y asignación de
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responsabilidades, ésta es esencial, incluso si la organización se compone
de un sólo hombre porque debe distribuir su tiempo tan eficazmente co-
mo sea posible.

El diseño de un nuevo sistema de organización es quizá el paso más
importante en el proceso de reorganización de una empresa. El proyecto
de organización ideal debe incluir lo mejor que se haya escrito sobre la
materia y que se adapta a las necesidades de la empresa. El empleo del
término "ideal", no está referido en el sentido de construir una organiza-
ción ciento por ciento eficiente, "perfecta", sino más bien en contraste
con la organización actual.

El conocimiento actual de la empresa es fundamental para el diseño
de organización. La efectividad del sistema propuesto se reduce conside-
rablemente sin la comprensión general y específica de las condiciones ac-
tuales y la evaluación de los requerimientos del sistema futuro.

— El diseño debe incluir como primer paso, una revisión y actualización
de los objetivos de la empresa, a fin de que sean acordes con la nueva
realidad del país.

— Análisis del grado de funcionamiento de la empresa por departamentos
en relación con el factor económico. Cada departamento o área creada
implica el nombramiento de un nuevo directivo y de su personal, exige
un estudio cuidadoso del costo-beneficio. En el sector público de nues-
tro país debe evitarse especialmente el crecimiento de la estructura por
compromisos políticos, familiares o amistosos de los funcionarios
superiores.

— La especialización de funciones debe hacerse con sentido común y
criterio, sin la superespecialización que condiciona o genera áreas o
personas "indispensables".

La especialización supone la producción de mayores cantidades de
artículos en menos tiempo y con menos esfuerzo, mayor variedad y exclu-
sividad, menos esfuerzo, mejor calidad, empleo creciente de los subpro-
ductos y reducción de los derperdicios, aprovechamiento eficiente del
trabajo, del suelo y del capital y, en general, niveles de vida que mejoran
incesantemente.



Del sector público

Objetivos organizacionales

En nuestra opinión el equivalente en el sector público al propósito básico
de la utilidad (en el sector privado) es la eficiencia de los servicios a la
comunidad con los menores costos posibles. Tratándose de empresas del
Estado debe arrojar también un excedente en los balances que les permita
prever cualquier contingencia, así como mejoras y expansiones futuras.

Uno de los objetivos más importantes debe ser, coincidiendo con
Galbraith, preservar la autonomía en que se basa el poder de decisión y de
conseguir el mayor crecimiento posible de la empresa, medido por las ven-
tas. Y no hay objetivo social más arraigado en la convicción pública que el
crecimiento económico, ni ningún otro criterio del éxito social que se
acepte tan unánimemente como el aumento del producto nacional bruto
(en lo que se refiere al Estado, naturalmente). Otros objetivos fundamen-
tales que se recomiendan son:

Cumplimiento de la planificación nacional de acuerdo con los objeti-
vos parciales trazados por el Ejecutivo y adecuar las operaciones, su opti-
mización y el ritmo de las empresas públicas.

Deben crearse operaciones nuevas útiles a la empresa y al mejoramien-
to de las estructuras, a su adaptación a los cambios y proyectos, así como
a la modificación de equipos, plantas y personal para lograr lo planificado.

Proporcionar la mayor satisfacción posible al personal mediante la
coincidencia de los objetivos de cada uno con los de la organización en
todo lo que sea factible. Apoyar a la comunidad con la creación y distri-
bución de la mayor cantidad posible de riqueza.

Reducir costos y optimizar la calidad para competir en forma adecua-
da con las demás organizaciones y obtener un mercado firme y en cons-
tante ampliación.

Lograr competitividad internacional y las consiguientes exportaciones
que son fuente de divisas para el país y la empresa.
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Funciones de las empresas públicas industríales

Debido a la gran diversificación de los campos de acción de las empre-
sas públicas industriales en México es difícil enmarcar la totalidad de sus
funciones, sin embargo, la mayoría de ellas, entre otras las escogidas para
la aplicación práctica (ver capítulo III) concuerdan con los resultados de
la investigación de Martínez Rivas.9

El cumplimiento de los objetivos, obliga a realizar efectiva y racional-
mente las siguientes funciones elementales:

— Investigación y estadística de mercados de productos básicos
— Planeación prioritaria de la producción industrial
— Investigación y desarrollo técnico de los productos semielaborados y

finales
— Preparación industrial, localización y distribución de plantas de fabri-

cación
— Investigación y desarrollo técnico de los materiales productivos (di-

rectos) y no productivos (indirectos)
— Auditoría de calidad
— Mantenimiento y conservación industrial
— Proyección de planes de expansión industrial
— Manejo de redes de distribución comercial
— Publicidad, promoción y fomento de ventas
— Labor de ventas

NOTA

La atención de este trabajo se centra en aquellas empresas del Sector Paraestatal rela-
cionadas directamente con la producción y la distribución, a ñn de influir sobre uno
de los aspectos que pueden ayudar al país a salir airosamente de la crisis: producción-
productividad-eficiencia. Esa es la razón de que en lo sucesivo se hace referencia a las
empresas públicas industriales y el porqué se seleccionaron como ejemplo de la aplica-
ción del diseño.

Martínez Rivas. op. Ctt., págs. 115-125.
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— Administración y servicio de apoyo a ventas
— Desarrollo de estrategias y planes de mercadeo para líneas de produc-

tos, grupos de productos, marcas, productos, envases y empaques
— Servicios y consultas técnicas a clientes y usuarios
— Captación y manejo de fuentes y líneas de financiamiento
— Manejo de crédito y la cobranza industrial y comercial
— Manejo del efectivo y de valores
— Manejo de títulos de crédito y participación en operaciones crediticias
— Estudio de prefactibilidad de inversiones físicas y financieras
— Presupuestación del gasto comente (estimación de costos y gastos de

producción, ventas, distribución y administración)
— Presupuestación del gasto de inversión (física: maquinaria, equipo,

transportes, instalaciones, edificios de oficinas, naves de producción,
almacenes y en general bienes de capital; financiera: créditos, emprés-
titos, intereses, cambios en la paridad)

— Estudio de rendimientos sobre inversión y ventas
— Registro contable de operaciones
— Formulación de estados financieros
— Análisis, interpretación y dictámenes de los estados financieros
— Investigación y seguimiento del suministro
— Labor de compras
— Labor de tráfico y transportes
— Operación de almacenes, estadísticas y control de inventarios
— Ejecución de los servicios generales de intendencia, mensajería, archi-

vo, correspondencia, comunicaciones y transportes
— Programación y requisición del personal
— Entrenamiento y formación de personal
— Administración técnica y operativa de las remuneraciones
— Contratación, nombramiento y control de personal
— Desarrollo de servicios y prestaciones para el personal
— Manejo de los servicios médicos, medida del trabajo, higiene y segu-

ridad industrial
— Manejo de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, dictáme-

nes de conflictos, conciliación y litigios laborales

Estructura pública

En este rubro hemos querido describir las características en nivel ma-
cro, que debería tener, en nuestra opinión, la composición y distribución de
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las empresas del sector público. Dicha estructuración, al tener continuidad
propiciaría que a nivel global se obtuviera armonía y congruencia en las
acciones.

Los principales factores son:

Dinamismo y flexibilidad ante la necesidad de adaptación a un medio
ambiente en constante cambio.

Empirismo y espontaneidad en grado reducido para asegurar cierta
coherencia de acción, y suponer un esfuerzo consciente y metódico.

No ser un fin en sí misma porque tiene que contribuir a la expansión
y a la rentabilidad, y no convertirse en una especie de placer estético o
deportivo, como por creatividad o por vencer a la competencia. Se puede
así llegar a la sobreorganización cuando se gasta más en evitar algunas im-
perfecciones que lo que cuestan éstas.

Nunca perfecta, ya que de hecho "la organización óptima constituye
más bien un conjunto equilibrado de imperfecciones moderadas" (como
opina Gelinier). La organización significa pues la necesidad de una acción
metódica de superación de los problemas humanos y técnicos.

Conjunto ordenado, estructurado y coordinado de procedimientos y
normas que implican investigaciones, planificación, objetivos, coordina-
ción, control y evaluación. Principio de la continuidad de acción, es decir
que las entidades se constituyen sin límites en el tiempo y no para conse-
guir un objetivo transitorio y disolverlas después.

Responder al principio de la coherencia de la acción, de manera que
cada empresa se dedique exclusivamente a su objetivo y no diversificarse
hacia propósitos sin unidad (el fin de una fábrica de camiones es ese, pero
no debería ser simultáneamente el de construcción de viviendas o de un
acueducto —aunque puedan servir a su propio personal—. Lo conveniente
en tal caso es encargar la construcción y administración de las viviendas o
del acueducto a empresas especializadas en ello, a fin de no dispersar la
atención de los directivos de la empresa en temas ajenos a su objetivo pro-
guir un objetivo transitorio y disolverlas después.
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Científica, con necesidad de establecer deberes y responsabilidades,
como cuadros de mandos y de control, métodos, tiempos, autoridad, res-
ponsabilidad, motivaciones, delegaciones, descripción y evaluación de ta-
reas, análisis de costos, calificaciones, línea y staff, unidad de mando y
todas las demás normas de la dirección moderna.

Sistemática, para vivir como si fueran organismos humanos. Todo ser
necesita: a) un sistema general (leyes fisicoquímicas y naturales que tienen
coherencia y aseguran la supervivencia, espiritualidad, etc.); b) un sistema
de administración al que adaptamos la conducta y que nos da reglas lógi-
cas, cuándo y cuánto comer, dormir, hacer ejercicio, etc.; c) un sistema de
información (a través de los sentidos y por comunicaciones internas: sis-
tema nervioso, mensajes, dolor, etc.); d) un sistema de decisión, también
regulado por el cerebro mediante el sistema informativo; e) un sistema de
relaciones humanas con los otros seres tan vital que constituye uno de los
instintos básicos; y f) un sistema social (que nos ha hecho vivir desde la
prehistoria de acuerdo con normas gregarias y donde el concepto que se
tenga de nosotros, o el bien que prestemos a la sociedad son elevados
sentimientos motivadores). Similares características tiene toda organiza-
ción, en mayor o menor escala, poniendo énfasis en alguno de los siste-
mas más que en otros, pero ella fracasaría si dejara de utilizar cualquiera
de los precitados.

A nivel interno, las empresas deben:

Poseer límites, o "tramo de control", conforme a los tradicionales
conceptos de cinco subordinados por cada jefe, o con los modernos, que
han mostrado que prácticamente hasta 17 gerentes pueden depender de
un director; (Japón, Corea, E.U.).

Incluir el principio de jerarquía y el principio de excepción. El prime-
ro se explica por sí mismo; la carencia de mandos sería negar la organiza-
ción. El segundo consiste en que las decisiones de rutina deben estar en
manos de los subordinados y sólo las excepciones derivarse a los jefes para
evitar la sobrecarga de trabajo de éstos.



245

La "no 8ofi8ticación" de las estructuras

La inmensa mayoría de las organizaciones públicas, en especial las de
tipo corporativo deben reflejar una estructura simple, sencilla, con un mí-
nimo de departamentos a fin de desarrollar de funciones y el cumplimien-
to de los objetivos. La sofisticación sólo sirve para alimento del ego y
vanidad del directivo y para el incremento no rentable de los costos.

En el sector público de nuestro país es común el crecimiento de las
estructuras, lo que curiosamente coincide con el inicio sexenal de gobier-
no. Las estructuras sencillas se convierten en entes complejos y en algunos
casos, por fortuna cada vez menos, se crean unidades o puestos ficticios,
funciones inexistentes o nebulosas, etc.

La estructura orgánica influye en el éxito o fracaso de la empresa
según los siguientes factores:

1) El grado en que corresponde a las necesidades de la empresa en un mo-
mento determinado para lograr sus fines y objetivos.

2) Concesión de cargos a personas cuyas aptitudes y personalidad corres-
ponden a los requerimientos de los puestos respectivos.

3) Definición y comprensión por todos los interesados de las obligacio-
nes, responsabilidades y autoridad correspondientes a cada puesto.

4) Flexibilidad de la estructura y su posibilidad de modificación para
adaptarse a los cambios necesarios en la empresa sin causar trastorno
alguno.

La estructura orgánica determina las relaciones oficiales entre los
miembros de la empresa en términos de responsabilidad en las diferentes
tareas, y hasta qué punto algunos pueden tener autoridad sobre otros, así
como la clase de autoridad que se les otorgue, sea jerárquica, técnica o
funcional. En cuanto a las repercusiones sobre el personal, y por consi-
guiente sobre la eficacia de la empresa, las características importantes de la
estructura orgánica son las indicadas en los puntos 2 y 3 anteriores.

El grado en que los puestos se concedan a personas cuyas aptitudes y
personalidad correspondan a las exigencias de dichos puestos evidentemen-
te incidirá en la eficiencia para llevar a cabo las tareas. Designar como jefe
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de talleres a una persona sólo con conocimientos teóricos en métodos de
producción y sin experiencia práctica implica serios conflictos, por lo
menos en las primeras fases de su actuación, cuando se verá obligada a
aceptar la "ayuda" de sus dirigentes subalternos y encargados.

La estructura es la organización mediante la cual se administra la em-
presa y depende de la estrategia; la estructura más compleja es resultado
de la concatenación de varias estrategias fundamentales (como la expan-
sión del volumen de actividad, la dispersión geográfica, la integración ver-
tical o la diversificación).

Es aconsejable evitar toda rigidez en cuestiones la amplitud del con-
trol, si las descripciones de funciones pueden adaptarse a las personas, o
son las personas las que deben adaptarse a las descripciones de funciones.

Se observa una tendencia general a buscar disposiciones orgánicas in-
novadoras y flexibles, aun disposiciones que no han sido consideradas por
la teoría tradicional de la organización, pero que probablemente son ade-
cuadas para la situación particular en cuestión.

La estructura funcional (según el ICAP10), de las instituciones tiende a
proporcionar un alto grado de seguridad a sus miembros, mediante una
clara división del trabajo, en la que cada uno sabe dónde está, qué hacer,
quién es su jefe y quiénes sus subordinados.

Por otra parte, la institución es más respetable, tiene más influencia
en el ambiente nacional y, por lo tanto, proporciona más seguridad a sus
miembros, mientras mayor es su tamaño. El crecimiento continuo de la
institución crea oportuniades de nuevos cargos para los funcionarios que
se destacan, sin necesidad de quitar a nadie de su lugar.

El estudio de estas características en empresas inglesas, hizo que
Northcote Parkinson enunciara sus famosas "leyes de Parkinson", la pri-
mera de las cuales dice: "El trabaio se expande hasta llenar el tiempo

10 Instituto Centroamericano de Administración Pública. Modelos y Técnicas de Sistemas Apli-
cados a la Administración de Proyectos. Editorial INAP/ICAP 2a. Edición. Nov. 1979.
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disponible para hacerlo" y luego la segunda: "La organización crece aun-
que disminuyan los productos que entrega".

Al examinar estas características se comprende que toda proposición
de cambios en la estructura organizacional o en los procedimientos opera-
tivos se considera una amenaza a la estructura de poder y a las influencias
y expectativas de cada miembro de la institución, lo que conduce a la
conocida actitud que se ha denominado "resistencia al cambio".

Adaptación al entorno real

Uno de los factores que frecuentemente se olvidan o se considera de
poca importancia al planear o estructurar una corporación pública es el
entorno. En nuestra opinión esta es la causa del éxito, fracaso o muerte
prematura de algunas entidades paraestatales en nuestro país.

Una corporación pública en el momento actual tiende a una inevita-
ble integración a gran velocidad con el entorno macro y micro-económico,
tanto nacional como internacional.

Los caracteres del sistema social o entorno en que cada organización
está colocada hace que deba ser considerada en:

a) El encuadre en la situación del país, en cuanto a sus aspectos produc-
tivos, económicos, sociales, y competitividad internacional;

b) El encuadre de cada empresa según la evolución que todas cumplen,
o sea en un proceso de nacimiento, crecimiento, madurez y desapari-
ción, y que incluye a sus productos y estructuras, que es similiar al
anterior;

c) El encuadre de la organización según las estrategias que haya seguido
o esté adoptando.

Hay que señalar, brevemente, que, como es sabido, los pueblos tienen
cinco sectores básicos de producción, que suelen ser cronológicamente
sucesivos: a) agrícola-ganadero; b) extractivas (materias primas, minerales);
c) primera generación industrial (industrias de técnicas sencillas y equipos
poco costosos, como: tejidos, calzado, bicicletas, lámparas eléctricas,
etc.); d) segunda generación industrial (industrias ya evolucionadas, como
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las del acero, automotrices, ferrocarriles, navales, electrodomésticas,
alimenticias y máquinas-herramientas sencillas), y e) tercera generación
industrial (industrias de elevado tecnicismo, como: computadoras, radares,
energía atómica, misiles, vuelos espaciales).

Cada nación suele encontrarse, en un momento determinado de su
vida histórica, explotando más de uno de estos sectores básicos, pero,
generalmente, se la puede clasificar en el grado preponderante. Así, por
ejemplo, la República Mexicana se podría colocar en la categoría d), de
segunda generación industrial, tanto por las empresas ya existentes, como
por su capacidad humana y tecnológica, pero sin que deje por ello de
basar gran parte de su potencial en la categoría a), de agricultura y gana-
dería. Cabe señalar aquí que, contra prejuicios bastante difundidos, ya
hoy no se considera a la categoría a) como sinónimo de atraso, siempre
que, tal como sucede entre nosotros, esté complementada por otras
categorías.

La velocidad con que las organizaciones se encuentran con variaciones
bruscas del mercado es enorme, ante el progreso científico y tecnológico,
la rapidez de las comunicaciones y del intercambio, los grandes recursos
utilizados en investigación y otros factores.

Los economistas aseguran que la competencia futura que realmente
valdrá será la de los bienes nuevos y de las técnicas que se están descu-
briendo, y que tal competencia impondrá una decisiva ventaja en costo y
en calidad. Afectará no sólo al margen de las ganancias y de los volúme-
nes producidos, sino también al fundamento y a la propia existencia de
las empresas.

Es indispensable tomar en consideración que cada corporación públi-
ca actúa dentro de un país que tiene una situación determinada en el
concierto mundial. Que nuestro país está considerado como uno de los
subdesarrollados o en vías de desarrollo, (término eufemístico para
maquillar la realidad), caracterizado por una producción y renta per cápi-
ta menor de S 900.00 U.S.D. por año, un nivel educacional de la pobla-
ción bajo-medio, una inversión reducida (menor del 10 por ciento de la
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renta bruta) y una economía poco diversificada: agricultura, petróleo,
industrias de la primera generación y balbuceos o intentos de establecer
industrias de segunda generación.

W. Rowstow11 ha definido claramente los requisitos para que un
país en vías de desarrollo pueda despegar y alcanzar el desarrollo, esta-
bleciendo las siguientes condiciones ineludibles:

1. La energía necesaria debe encontrar su fuente dentro de las fuerzas
de la propia población de cada país;

2. El nivel de instrucción tiene que ser superior al nivel de vida (es decir,
que el nivel de instrucción en un país debe superar el de los demás
países con niveles similares de salarios) :

3. La productividad agrícola-ganadera necesita progresar (rendimiento
por hectárea);

4. Desarrollo de una primera generación de industrias (no protegidas);
5. Elevada competitividad (con bajos precios de costo, que permitan ex-

portaciones masivas);
6. Elevada rentabilidad (indispensable para crear el ahorro nacional, que

invierta luego localmente);
7. Inversión nacional permanente superior al 151 de renta nacional bru-

ta (siempre que la población se incremente sólo en un 1 % anual, ya
que sería insuficiente con un incremento del 2.5 % , o del 3 | anual).
(Nuestro país necesitaría un 24 § anual dado su incremento de pobla-
ción). El problema es que si el nivel de inversiones es insuficiente, no
sólo no se avanza sino que se retrocede, puesto que hay que alcanzar
una velocidad crítica, por debajo de la cual no se produce ningún cam-
bio de nivel: como el avión al despegar; por eso se llama el despegue.
Y así como con un 3 | de aumento anual de la población el des-
pegue sería casi imposible.

8. Los despegues simultáneos de varios países no son factibles, ya que,
como el mercado mundial es limitado, si un país despega lo hace a
costa de otro;

9. Las dificultades para el despegue son mayores cuanto más grande es
el país;

Rowstow. W. Las Etapas de Crecimiento Económico. Editorial Fondo de Cultura Económica,
la. Edición, 1962. Págs. 8-32.
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10. La industrialización simultánea de varios países es relativamente inefi-
caz, ya que los esfuerzos se neutralizan. Por ello, conviene la concen-
tración del impulso en las industrias que, por razones especiales, sean
más competitivas en cada país;

11. El campo donde la ayuda es más útil para el despegue es el de la educa-
ción y la infraestructura. No engendran progreso económico inmedia-
to, pero ayudan eficazmente para la puesta en marcha posterior;

12. Un apoyo muy importante para el desarrollo es el abandono por los
países industrializados de las fabricaciones que integran la primera ge-
neración;

13. Siendo objetivos en el juicio y fríos en el análisis, se concluye que hay
países que no despegarán nunca, por:
a) estar demasiado atrasados culturalmente (no podrán alcanzar la ven-

taja y marcha actual de otros).
b)una demografía de crecimiento demasiado rápido;
c) tamaño demasiado grande, y mucha masa inerte.

Propuesta de políticas para la orientación eficaz
de las empresas públicas en México

Hemos encontrado que muchos de los administradores públicos se
han contagiado del catastrofismo y pesimismo con que los medios de
comunicación han manejado la crisis fundamentalmente económica por la
que atraviesa el país. Han adquirido también una actitud pasiva, expectan-
te de que el Ejecutivo, mediante una varita mágica, desaparezca la proble-
mática, de la que las empresas o dependencias bajo su cargo están afec-
tadas.

Podríamos decir, se han convertido en funcionarios impasiblemente
inertes, manifestando actitudes de defensa tales como: se trata de una cri-
sis mundial, en la que no tenemos posibilidad de actuar; o bien, expresar
que si intentos formales realizados al máximo nivel del sector público, no
han podido resolverla, menos resultados se pueden obtener a nivel de una
paraestatal o una dependencia del sector central.

Difiriendo de esta posición, en nuestra opinión, no se trata de un pro-
blema del Ejecutivo, es un problema de todos (entre otros de los directi-
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vos), por lo que la solución única no existe, ésta deberá ser la resultante
del esfuerzo común, en la que, sin demagogias, los directivos de las em-
presas del sector público, tienen la obligación de colaborar activamente,
debe ser una de sus responsabilidades.

Efectivamente, el entorno internacional se ha complicado, y en esta
época un país está estrechamente relacionado en lo económico con los
demás, por lo que un problema de los demás lo afecta por igual. Pero para
poder solucionar o colaborar a solucionar lo externo, primero necesitamos
solucionar lo interno. Es por esto, que nos atrevemos a proponer algunas
políticas que pueden orientar en nuestro país, eficazmente a las empresas
públicas.

Sin jerarquizarlas, y no forzosamente en este orden, sino en el que
señale la oportunidad, consideramos las siguientes:

A. Favorecer los nuevos sectores competitivos y rentables en la exporta-
ción; desfavorecer los sectores antiguos; establecer un, no, al protec-
cionismo.

B. Practicar el libre intercambio, con el objeto de disponer de un merca-
do muy extenso para las producciones complejas y estimular la pro-
ductividad.

C. Siendo un país con una mayoritaria población joven, es indispensable
desarrollar la enseñanza, especialmente una buena primaria, secundaria
y técnica, no concentrarla en materias teóricas; retornando la enseñan-
za superior hacia la calidad y no a la cantidad, con políticas y acciones
que favorezcan aquellas áreas de conocimiento que el país necesite.

D. Ño permitir alzas de salarios que hagan no competitivos los productos
en el exterior. No sacrificar la inversión al consumo. Los incrementos
salariales deben marchar sincrónicamente con incrementos de produc-
tividad. Evitándose el dispendio, el uso irracional de la ostentación y
lo suntuario. La austeridad tiene que ser real y en todos los niveles,
con carácter de obligatoriedad y sanciones a los responsables de su no
observancia.

E. Crear una verdadera conciencia en ios funcionarios públicos de la esca-
sez de recursos, tanto en el sector central como en el paraestatal.
Debe existir congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.
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F. Efectuar una modernización completa de todo su sector productivo,
(modernización productiva de la planta fabril, incorporando las inno-
vaciones tecnológicas y desarrollando industrias de alto nivel tec-
nológico) con el fin de diversificar las exportaciones y hacer más
eficientes y competitivas a las industrias. Apoyado por trámites ágiles
y sencillos de exportación.

G. Abandonar las fabricaciones corrientes, no competitivas tornándose
a fabricaciones especiales, nuevas y difíciles, que puedan ser exporta-
das, debemos aprovechar la habilidad e ingenio de la mano de obra
mexicana.

H. Trasladar parte de la producción a otro país, menos desarrollado,
cuando así convenga a ambos países y dentro del marco tradicional de
la política exterior de México.

I. Revitalizar la producción agrícola, adecuando a las necesidades actua-
les el esquema de tenencia y utilización de la tierra a fin de que permi-
ta obtener altos rendimientos. Un plan rector agrícola que ordene y
adecúe efectivamente los cultivos en base al mercado y a los requeri-
mientos de la población, aunado a un plan de apoyo integral de la
industria al campo, y un sistema de comercialización regional eficiente
que evite el excesivo intermediarismo.

J. Utilizar la producción de alimentos y materias primas agropecuarias
como arma estratégica de negociación internacional.

K. Aprovechar nuestros abundantes recursos naturales para desarrollar al
turismo como industria competitiva internacional, creando previamen-
te la conciencia y la infraestructura educativa y técnica para soportarla
exitosamente. Tenemos que entender que el turismo manejado racio-
nalmente puede ser una de las principales fuentes de divisas para
México.

L. Desarrollar un programa nacional de disciplina y eficiencia administra-
tiva, que consistirá en una simplificación de las estructuras reagrupan-
do las funciones y el desplazamiento del personal no indispensable,
tanto del sector central como de paraestatales a una serie de micro-
empresas dedicadas a la producción y no a la prestación de servicios.
De esta manera conservando las fuentes de empleo, se lograría la ren-
tabilidad de un número muy importante de mexicanos.

M. Promover una política nacionalista en los sindicatos y agrupaciones
obreras con el fin de encontrar nuevos mecanismos que garanticen sus
derechos laborales sin afectar la producción de las empresas. No se
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trata de coartar el derecho a la huelga sino de hacer conciencia que en
una crisis de la magnitud que atraviesa el país, no podemos darnos el
lujo de cerrar una fuente de empleo o detener las líneas de producción.

N. Dirigir la mayor parte de las acciones de salud, hacia la prevención y
no a la curación. Las inversiones en salud pública son infinitamente
menores que el desarrollo de los grandes centros hospitalarios. Debe-
mos colaborar todos en las acciones preventivas mediante sistemas
educacionales a población abierta y una obligatoriedad legal real a em-
presas tanto públicas como privadas, para abatir la polución y las
enfermedades epidémicas, tristemente comunes en todos los países
subdesarrollados. En este rubro específico son las empresas paraesta-
tales las que deben primero predicar con el ejemplo.

De la empresa pública

Organización pública sistematizada

En países avanzados la organización debe ser, paradójicamente, tan
flexible e intuitiva que pueda llegar incluso a la desorganización; tiene que
pasar a las manos caprichosas del grupo, sin distinción de niveles en cuanto
a las decisiones; el futuro estará solamente en manos de quienes, con una
formación general básica, gocen simultáneamente de una especie de don
de inspiración. Es decir, de la tiranía de la organización a la tiranía del
grupo participativo.

En países en desarrollo, los directivos deben basarse en principios
sólidos y lógicos. Recordemos que las modernas organizaciones están su-
jetas a un rapidísimo cambio. Cambio de estructuras, de organigramas,
de objetivos, de personal, de mercados, de medio ambiente, de políticas.
De ahí que son indispensables conceptos firmes y claros sobre la organi-
zación, de lo contrario se viviría confundiéndola con sus efectos o sus
causas.

Ahora bien, las organizaciones públicas —de cualquier tamaño o
clase - son tan complejas que forman diversos sistemas independientes,
pero también armónicos, coordinados y necesariamente relacionados.



254

Existen diferentes esquemas para sistematizar la administración pú-
blica, y según criterio, con base en las características sui géneris de nuestro
medio, el mejor es el que considera seis subsistemas fundamentales de cada
organización: a) la organización como sistema general o sistema de sistemas
que contiene los procedimientos y normas esenciales: autoridad, responsa-
bilidad, estructura, funciones, servicios, etc.; b) subsistema de información
sin el cual actuaría a ciegas y no podría alcanzar sus fines; c) subsistema de
administración con las correspondientes normas de investigación, planifi-
cación, objetivos parciales, programaciones, políticas, presupuestos, ac-
ción, coordinación, control y evaluación; d) un subsistema de decisiones
—íntimamente vinculado y proveniente del de información y del de admi-
nistración— que establece los indispensables criterios centralizados y descen-
tralizados para actuar; e) subsistema de relaciones humanas, que resuelve
los complejos problemas de la vida en común y para objetivos también
comunes de un conjunto de seres y f) subsistema social que permita encua-
drar la organización en un medio ambiente variable.

Otra forma de sistematizar es la señalada por Martínez Rivas12 con
funciones como base y en la que la totalidad de la empresa representa al
Sistema Integral de Administración o Sistema Principal, relacionado y
dependiente del Suprasistema del cual forma parte, como puede ser el
sector y ramo económico productivo al que pertenece la entidad, como
agrupamiento sectorial por actividad y por sector administrativo, de acuer-
do con la estrategia de regionalización adaptada por el Ejecutivo Federal
recientemente.

El Sistema Empresa está relacionado con su medio ambiente (Sistema
Ecológico) configurado por los siguientes subsistemas y componentes, que
se encuentran entre paréntesis:

Medio Ambiente Físico

(Sistema Geográfico: hidrografía, orografía, topografía, recursos na-
turales, clima).

Martínez Rivas C : "Hacia la Aplicación de un Esquema de Sistemas para Empresas Públicas
Industriales" en: Revista de Administración Pública I.N.A.P. No. 31-32, págs. 115-125.
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Medio Ambiente Económico

(Sistema Económico: sector de actividad, ramo industrial, mercado de
capitales, mercado interno, mercado externo, mercado de valores; inver-
siones, tributación, crédito y ñnanciamiento; empleo, mano de obra).

Medio Ambiente Político

(Sistema Político: grupos de presión, partidos políticos, estructuras de
poder, cuotas de poder, legitimidad, representación, arena política).

Medio Ambiente Demográfico

(Sistema Demográfico: conformación étnica y cultural de la pobla-
ción, crecimiento poblacional, concentración demográfica, movilización
demográfica, asentamientos humanos, urbanos y rurales, distribución de
la población).

Medio Ambiente Educativo Cultural

(Alfabetización, instrucción primaria, media y tecnológica; educación
preparatoria y superior, cultura popular, idiosincracia, costumbres y hábi-
tos, educación para adultos).

Medio Ambiente Laboral

(Mercado de trabajo, estructura y composición de los sindicatos, contra-
tación, leyes colectivas, medicina del trabajo, inspección del trabajo,
capacitación, mano de obra, relaciones de trabajo, servicio público del
empleo).

Medio Ambiente Biológico

(Seguridad social, medicina social y salud pública, medicina preventi-
va, asistencia médica, vivienda popular, vestido, alimentación).
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Medio Ambiente Tecnológico

(Investigación básica, experimental y aplicada; desarrollo de tecnolo-
gías productivas, transferencia de tecnología, dependencia tecnológica).

Medio Ambiente Administrativo

(Ubicación: nivel macro-Administración Pública Federal, Paraestatal,
nivel meso-Sector de Actividad Industrial, Sector Administrativo constitui-
do por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Subsecre-
taría de la Industria Paraestatal. Enlace para informática, planeación y
evaluación del crecimiento y expansión con la Secretaría de Programación
y Presupuesto. Enlace para financiamiento con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. Enlace para comercialización y exportaciones con la
Secretaría de Comercio y Banco Nacional de Comercio Exterior).

El Sistema Ecológico descrito determina las características del contex-
to inmediato y remoto en el que opera y participa el Sistema Empresa.
La ecología representa pues, el suprasistema al que pertenece el sistema
específico empresa. Estas dos formas de sistematizar las empresas públi-
cas son igualmente útiles, la importancia consiste en establecer un orden
metódico y lógico que genere, forzosamente, un aumento en la eficiencia
y productividad. Toda sistematización depende en forma directa de un
buen sistema de información. Proponemos establecer en las empresas pú-
blicas un sistema "mixto", en el que una parte funcione manualmente y
otra automatizada. La manual se empleará en aquello en que el pensamien-
to creativo es de gran importancia, como las estrategias a largo plazo, o
bien para el manejo de datos no estructurados.

Los sistemas automáticos se aplicarán en el resto de actividades, dado
que tienen numerosas ventajas: gran capacidad de almacenamiento de in-
formación para resolver problemas, posibilidad de realizar un gran número
de cálculos de alta complejidad con exactitud y gran velocidad. Tienen
además la llamada "lógica de redes" para solucionar problemas de cálcu-
los simultáneos en procesos múltiples interrelacionados. La flexibilidad de
reprogramación de las computadoras da mayor facilidad que el readies-
tramiento de personas, y la resistencia de trabajo sin interrupciones es
mayor; no las afecta la presión ni el stress, aunque ya empieza a manejarse
el concepto de "fatiga de cómputo". A fin de que este sistema de informa-
ción funcione, la parte automatizada no debe seguir la misma lógica de
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operación, es decir, no debe reproducir los sistemas manuales, sino aprove-
char las ventajas de la computadora.

El sistema de información ideal para una empresa o corporación públi-
ca debe integrarse con dos elementos básicos: procesamiento de las tran-
sacciones (la contabilidad, presupuesto, venias, etcétera) y de apoyo a las
decisiones que respaldan los procesos administrativos y constituyen la es-
tructura principal. El primero recolecta y compila datos, mientras que el
segundo está orientado a su utilización, por ejemplo, los modelos de asig-
nación de recursos.

La sistematización debe incluir: la administración de las instalaciones
de producción y logística, con una vinculación entre los programas de
producción y almacenamiento y los de control de procesos, adquisiciones
y administración de activos; acciones de mantenimiento preventivo y co-
rrectivo coordinadas con la operación; administración de equipos de
transporte (rutas, sistemas de despacho y control, almacenamiento y
mantenimiento); administración de materiales (adquisición, registro y sim-
plificación de inventarios); administración financiera (activos, pasivos y
de funciones generales de la empresa), y los sistemas de administración de
recursos humanos.

Ejercicio y definición de la autoridad

La autoridad es el derecho de imponer a los recursos el cumplimiento
de determinadas acciones organizacionales. Es una forma institucionaliza-
da de poder que se le confiere a una posición o cargo.

La autoridad establece el nivel de poder que cada individuo puede
ejercer legítimamente en la realización de sus trabajos.

Cuando la autoridad de la persona incluye el derecho a dirigir subordi-
nados, esto le confiere el derecho a limitar la elección y la acción de sus
subordinados. Aunque es obvio que este tipo de poder tiene límites, le da
legalidad a muchas relaciones de poder entre varios miembros de la organi-
zación. A unos miembros de la empresa les proporciona mayor libertad de
acción que a otros.
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Se considera que la autoridad fluye en sentido descendente en una
organización. Su última fuente descansa en normas sociales, ampliamente
aceptadas que son justificadas por las leyes, costumbres y hábitos cultura-
les.

La fuente principal de autoridad descansa en las normas sociales legiti-
madas por la cultura y la aceptación de los subordinados.

La autoridad en las organizaciones públicas comúnmente está distri-
buida de acuerdo con el nivel jerárquico: entre mayor es éste, mayor es la
autoridad. Weber estableció desde 1947 la distinción entre poder y autori-
dad: poder implica fuerza y cohersión; la autoridad requiere del juicio del
receptor, es decir, las directrices se cumplen porque se cree que deben
cumplirse. La autoridad supone una aceptación del sistema de poder; Los
conceptos weberianos son válidos aún en la época actual en nuestras orga-
nizaciones del sector público. También son vigentes los tres tipos de auto-
ridad: legal, carismatica y tradicional.

La autoridad legal se encuentra en la mayoría de las dependencias
centrales y paraestatales, y se basa en la creencia de que quienes están en
posiciones más altas tienen derecho a ejercer poder sobre los subalternos.
La carismatica se encuentra frecuentemente en nuestras empresas públicas
debido, en parte, a la alta rotación de los directivos y a la poca ascenden-
cia y conocimiento de la empresa o dependencia de muchos de ellos; se
basa en las características personales del directivo, y lamentablemente en
muchas ocasiones es la forma en que se detenta realmente el poder.

La autoridad tradicional se fundamenta en las llamadas monarquías
operativas que responden a un orden tradicional establecido, y se presen-
ta en empresas públicas adquiridas a la iniciativa privada, principalmente
en las de tipo u origen familiar que por problemas económicos severos el
gobierno se ha visto "obligado" a rescatarlas a fin de no cerrar una fuente
de empleo.

Estilos de mando en el sector público

El estilo democrático propuesto es fundamental, sin embargo, en las
empresas públicas, las actitudes y el comportamiento de las personas sitúa-
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das en la cúspide están bajo la constante observación del personal subordi-
nado, que tiende a adoptar los modelos establecidos por sus jefes. Ciertas
pautas de comportamiento se difunden por toda la organización y pueden
arraigar muy profundamente. De este modo se crea un clima particular
que puede determinar en alto grado la manera de actuar o reaccionar ante
diversas situaciones.

Los problemas prácticos de estilos de mando en la mayoría de las
dependencias o paraestatales pueden entrar en uno o más de los tres gru-
pos siguientes:

El primer tipo de problemas se refiere a la personalidad del director en
cuanto a su comportamiento con el personal (especialmente con subordi-
nados) y en sus métodos y hábitos de trabajo individual.

Por ejemplo, si un alto director da instrucciones pero no se cuida de
verificar su cumplimiento, o favorece el retraso de las decisiones lo más
posible, o las toma rápidamente sin analizar los problemas, es probable
que muchos miembros de la organización adopten una forma análoga de
comportamiento e incluso quienes quieran actuar de otro modo encontra-
rán dificultades.

El segundo grupo incluye elementos y características del sistema de
valores del director general o del equipo directivo. Es imposible enumerar
todos los casos de valoraciones o prioridades mediante las cuales, la direc-
ción da la pauta, con o sin intención, para el pensamiento y la acción de
los demás miembros de la organización.

Se pueden considerar los siguientes ejemplos:

— Renuncia a las propuestas de cambio si provienen de empleados sub-
alternos.

— Prejuicio contra las mujeres que ocupan cargos directivos y hacia per-
sonas de grupos sociales determinados.

~ Preferir el rumor y la confusión, a la discusión abierta.
— Ejercer diversas formas de favoritismo, nepotismo o de camarillas en

la organización.
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El tercer grupo lo conforman problemas generados por los estilos de
la dirección general en toda la organización; por ejemplo, McGregor ana-
liza la diferencia entre la teoría X (la concepción tradicional de la direc-
ción y el control) y la teoría Y (la integración de los objetivos individuales
y organizacionales, de modo que cada persona logre al máximo sus metas
individuales dirigiendo sus esfuerzos hacia el éxito de la empresa). En for-
ma análoga, Likert propone una clasificación de los sistemas de dirección
en cuatro tipos, a saber: 1) autoritaria explotadora, 2) autoritaria benévo-
la, 3) consultiva y 4) participativa.

Otro elemento en el estilo de dirección general es la comunicación
dentro de la organización. Existe una gran diferencia entre las empresas
donde hay comunicación y aquéllas en que está muy restringida: en éstas,
la mayoría de personas están privadas incluso de información que les
interesa directamente y en tal caso la dirección no demuestra interés por
las opiniones de los empleados subalternos, mientras que en las primeras
usan la comunicación para obtener la cooperación y el apoyo de los em-
pleados, fortaleciendo así en ellos la sensación de pertenecer a la mejor
dependencia o la mejor empresa paraestatal.

Uno de los problemas importantes en el estilo de mando o liderazgo
en las empresas públicas es la vinculación de miembros de la dirección al
periodo sexenal. Renuncias o cambios masivos se pueden observar adicio-
nalmente en momentos de cambios en la política económica del país.

Esto genera, a diferencia del sector privado, una rotación de personal
en el más alto nivel. Lo cual no sería tan importante si los nuevos respon-
sables de una empresa no cambiaran, como suele suceder, a toda o la
mayor parte del equipo directivo, nombrando personal de su confianza
en los puestos clave, por lo que evidentemente se interrumpen las acciones
de desarrollo organizacional.

Los nuevos líderes, en muchas, ocasiones, no son los mejor calificados
en el sentido profesional, sino personas con méritos en la política. Es por
esto que los objetivos de las paraestatales no los formulan los responsables
de lograrlos, y en el corto plazo las dependencias controladoras tienen que
modificarlos y autorizarlos. Toda vez que es inútil formular estrategias y
objetivos de largo plazo ante los cambios en el equipo directivo, en
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muchas empresas públicas la nueva dirección es sobrepasada por el lideraz-
go informal de segundo o tercer nivel que disponen del conocimiento téc-
nico y la cultura organizacional de la empresa. De esta forma, los directi-
vos deben adaptar su estilo de mando a los mecanismos de la organización
y no al contrario, como sucede en los elementos de larga permanencia.

Algunos autores como A. Serralde han tratado de definir un "estilo
mexicano de dirigir"13 (con el que sólo parcialmente coincidimos), quien
concluye que:

El gerente mexicano es por lo general enérgico cuando está respaldado
por la jerarquía, y prefiere dirigir personalmente el trabajo de otros; le
gusta exhibirse como un conocedor y dominador de las materias de su
incumbencia y suele ser un crítico severo, principalmente irónico ante
quienes se desvían del plan trazado por él; es trabajador y decidido, cui-
dadoso en los detalles y celoso ante los cambios en las reglas del juego;
partidario de la equidad, es sin embargo arrebatado, llegando a pasar por
encima de las expectativas individuales. Su culto a la toma de decisiones
le lleva a la compulsividad cuando se trata de la implementación, ignoran-
do que cada hecho necesita un tiempo para su consumación; confiable y
respetable, responde ante la superioridad con desusual disciplina, estimado
por los altos directivos como una persona de empuje, regularmente cum-
plidora. En situaciones de apremio se torna errático y poco efectivo; pre-
sionado por esta pérdida de efectividad, responde a base de embates ge-
neralmente desatinados apoyándose en la gente menos apropiada y apu-
rando decisiones grises que enmascara sin ilusión ya que sólo conducen a
reducir la presión sobre sus hombros y muy poco a la consecución del
resultado esperado.

Torpe en el trabajo participativo, trata de influir constantemente
arrollando a veces con actitudes prepotentes a quienes mira hacia abajo.

Prefiere que el entorno se amolde a él y hace lo posible por resistir
todo cambio que en su opinión es una aberración. La más de las veces
espera que otros se ajusten a sus exigencias a la fuerza para conseguir

Serralde Alejandro, "El Estilo Mexicano de Dirigir", en: Rev. Management Today. Enero de
1987. Págs. 5-19.
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sus singurales propósitos. Si resiente un cambio desagradable, pero que
viene impulsado por el alto mando, asiente con disciplina para acabar ce-
diendo.

Desde luego estas características tipológicas describen sólo una parte
de la manera de ser del directivo mexicano y bajo determinadas circuns-
tancias. Se aplica más al sector privado, aunque es fácil de identificar con
este estilo a muchos de nuestros administradores públicos.

Serralde establece en síntesis que el gerente mexicano es efectivo en
organizaciones de tipo convencional, burocráticas, con centros de poder
bien ubicados en la parte superior de la estructura, en los que el estatus
juega un papel preponderante, y con la especialización funcional es un
prerrequisito.

Toma de decisiones

El método y la organización de la toma de decisiones en muchas em-
presas públicas, sobre asuntos fundamentales o cuestiones de rutina pue-
den ser causa de dificultades. Por ejemplo, la centralización excesiva de
las decisiones operativas puede privar a la empresa de la flexibilidad nece-
saria para reaccionar a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado. En
otro caso, un director autocrático puede tomar decisiones sin consultar a
los expertos profesionales que forman parte de su propio personal, quienes
podrían demostrarle fácilmente que muchas de sus decisiones se basan en
meros deseos y no en un análisis racional de la situación.

El diseño organizacional debe generar la necesidad de examinar y re-
formar todo el proceso de toma de decisiones, y puede abarcar:

— La clasificación de las decisiones en grupos según su carácter, urgen-
cia, consecuencias financieras, grado de complejidad, etcétera.

- Los modos de adoptar decisiones típicas, que pueden ser bastante
difíciles de determinar.

• - Definir niveles en la toma de decisiones por los especialistas y jefes de
departamento.

-- Establecer el papel de los órganos colectivos en la discusión y toma de
decisiones.
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— Participación de los representantes de los trabajadores en la toma de
decisiones.

— Considerar el papel que desempeñan determinadas personas en materia
de decisiones y de asesoramiento en situaciones de influencia infor-
males.

— Responsabilidad por las decisiones, su ejecución y el control de la
ejecución.

Desde el punto de vista teórico de la toma de decisiones, coincidimos
con el planteamiento de Moreno V. referente a que es posible concebir la
acción administrativa como un proceso de tres niveles jerárquicos distin-
tos, con sus propias características y problemas específicos: estratégico,
directivo y operacional.14

Nivel Estratégico. Proporciona la relación entre función-objetivo en
un plan determinado, con base en condiciones políticas y demandas insti-
tucionales. Formula las estrategias para los niveles jerárquicos inferiores.

Nivel Directivo. Orienta el control a nivel operacional y atiende la
acción ejecutiva en la aplicación de variables para optimizar la función-
objetivo.

Nivel Operacional. Realiza las actividades concretas para lograr la
función-objetivo.

Las decisiones político-administrativas se ubican, en el caso de la ad-
ministración pública mexicana en el nivel estratégico, que correspondería
a los secretarios, subsecretarios y rangos similares, en el sector central; y
los directores y subdirectores generales, en el sector paraestatal.

Corresponde a ese nivel, adoptar, concertar y convenir una amplia
gama de decisiones políticas, económicas y financieras. Esta toma de de-
cisiones está legalmente enmarcada en los principios que establece la

14 Moreno Uriegas. M. A. Características de la Función Político-Administrativa del Servidor Pú-
blico y Toma de Decisiones en Periodo de Restricción de Recursos. INAP, serie PRAXIS No.
70, la. Edición, 1985. Págs. 109-126.
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Constitución y, en forma más específica, en los ordenamientos que regu-
lan la actividad administrativa del Estado. En particular, el quehacer de
estos servidores públicos se sitúa en el contexto de la Ley de Planeación,
que establece que las dependencias y entidades de la administración públi-
ca federal quedan obligadas a sujetar sus acciones a los objetivos, estrate-
gias y lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo.

Lo anterior se destaca en virtud de que la planeación es instrumento
de racionalidad para alcanzar efectivamente los objetivos, democrática-
mente seleccionados, en el tiempo propuesto y con los recursos disponi-
bles. En otras palabras, la planeación es un mecanismo que contribuye a
garantizar que la acción pública sea una respuesta real y oportuna a las
necesidades sociales captadas a través de la consulta popular permanente.

Las restricciones presupuéstales obligan a que se consideren los si-
guientes aspectos en la toma de decisiones:

— Redefinir y readecuar la jerarquización de las prioridades del desarro-
llo, con base en las necesidades reales captadas en un ejercicio de
consulta democrática.

— Orientar el gasto público para fortalecer los programas de bienestar,
cuidando que los efectos de las restricciones sean mínimos en térmi-
nos del costo social.

— Perfeccionar en el uso de programas operativos seleccionados como
instrumentos básicos de gestión presupuestal.

— Aplicar una disciplina estricta y un mejor control del ejercicio del
gasto público, vigilando la eficiencia y la honestidad en su manejo.

— Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación para garantizar la
efectiva consecución de objetivos y la óptima aplicación de recursos
conforme a los programas.

Estos criterios eminentemente prácticos han permitido que los servi-
dores públicos encaucen sus decisiones ante la crisis con una visión políti-
ca y técnica de racionalidad y bienestar, y no con medidas tradicionales
de estabilización.

P. Drucker en su libro La Decisión Efectiva menciona tres conceptos
básicos en el proceso de toma de decisiones. El primero define lo que es
la efectividad ejecutiva:
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— La dirección efectiva no toma muchas decisiones, se concentra en lo
importante. Trata de encontrar las constantes de una situación, y juz-
gar qué es estratégico y genérico, en lugar dé resolver problemas.

El segundo menciona que:

— No consume el mayor tiempo en tomar una decisón, sino el ponerla
en práctica.

El último señala los pasos de un proceso de toma de decisión, que en
nuestra opinión tienen también aplicación en el contexto público mexica-
no:

1. La clasificación del problema: ¿Es genérico, excepcional o el primer
caso de un género nuevo que requiere una nueva regla?

2. Definición del problema: ¿Con qué estamos lidiando?
3. Definir los requisitos de la respuesta al problema: ¿Cuáles son las con-

diciones límite?
4. Adoptar la solución al problema: ¿Cuál es la decisión ideal y cuál es

la aceptable después de atender los compromisos y concesiones nece-
sarias?

5. Llevar a cabo la decisión: ¿Quién tiene que estar informado?
6. Retroalimentación que comprueba la validez y efectividad de la deci-

sión ante el curso real de los acontecimientos. La toma de decisiones
en las empresas del sector público tiene que estar cada vez mejor fun-
damentada con los procedimientos de información computerizados y
apoyada en los modelos de optimización.

Sin embargo, todo lo anterior sólo debe considerarse como útil y no
debe substituir al juicio lógico y al sentido común del funcionario públi-
co.

El papel de director general de una empresa pública

El diseño considera que en circunstancias iguales, la influencia del di-
rector en cuanto al éxito de la empresa dependerá del grado en que ejerza
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verdadera autoridad. Esta dependerá, a su vez, según la Organización Inter-
nacional del Trabajo:'s

— Grado en que tenga que compartir la autoridad de decis: 'm con otras
personas de posición igual o superior (por ejemplo, codirectores o
superiores en jerarquía gubernamental), posición que, por otra parte,
puede depender de:
a) Participación financiera del interesado
b) Apoyo político a la empresa que dirige

— Personalidad, carácter y habilidad condicionados por:
a) su criterio, y por tanto, la calidad de las decisiones que adopte
b) su actitud ante los superiores y ante los subordinados
c) su poder de persuasión dentro y fuera de la empresa

— Habilidad para lograr condiciones de trabajo armoniosas dentro de la
empresa, tanto mediante la organización acertada como mediante la
creación de un clima favorable de relaciones entre los empleados.

Las razones por las que el director ejerce tanta influencia sobre la em-
presa y el personal no son difíciles de descubrir. En resumen, son las
siguientes:

— Es la única persona de la organización, incluidos los miembros del con-
sejo de administración, que sigue continuamente las actividades de
la empresa en general.

— Está investido de autoridad jerárquica y con frecuencia jurídica.
— Representa la empresa tanto en el exterior como ante sus empleados.
— Representa generalmente, si bien no es siempre la última instancia de

apelación dentro de la organización ante sus subordinados en la direc-
ción, técnicos o trabajadores, y en todo caso, es el factor principal en
cuanto a la carrera personal del individuo y al éxito económico de la
empresa.

O.I.T. La Empresa y los Factores que Influyen en su Funcionamiento. Editorial O.I.T. 7a. Im-
presión, 1980. Págs. 94-120.
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El director se halla en una posición sumamente fuerte ante su consejo
de administración y sus subordinados, mientras conserve la confianza del
primero. Su posición puede verse comprometida y disminuir su influencia
en caso de que:

a) La empresa no funcione con éxito.
b) Aunque la empresa marche bien, si cualquier grupo que se considere

con derecho a mayores ganancias (accionistas o trabajadores) cree que
no obtiene tales beneficios, a causa de la acción o recomendación del
director.

c) Intervenciones políticas, tanto del exterior como de sus subordinados
con acceso directo a la junta directiva o a sus superiores gubernamen-
tales, encaminadas a minar la confianza depositada en él.

d) Si cualquier grupo importante de subordinados (especialmente los que
se hallen al nivel de dirección) se unen contra él y le niegan la verdade-
ra colaboración, por ejemplo, no comunicándole la información esen-
cial para que pueda adoptar decisiones fundamentales.

e) Por una acción colectiva de carácter oficial por parte de los trabajado-
res a través de sus sindicatos.

f) Si él mismo da muestras de incompetencia hasta el punto de perder el
respeto de sus subordinados.

La naturaleza de la influencia que el director ejerce sobre la empresa
y su funcionamiento depende de:

a) La calidad del asesoramiento que pueda ofrecer a su junta directiva o
superiores gubernamentales, y sobre el cual basa la política general.

b) La calidad y rapidez de sus decisiones para aplicar la citada política
y hacer frente a cualquier contingencia o cambio de condiciones en
las actividades, por ejemplo, la repentina escasez de suministros, aper-
tura o cierre de determinados mercados.

c) Capacidad para crear y mantener una organización acertada, así como
un clima conveniente en el que sus subordinados puedan desarrollar
sus propias habilidades o capacidades en la medida de lo posible.

d) Ejemplo personal que pueda dar en todas las ocasiones.
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La triste realidad

De forma eufemística se dice que un director general, es una persona
altamente reflexiva, regular en sus actos, alimentado por un sistema maes-
tro de información, y al que la tranquilidad de sus oficinas le permiten
organizar, coordinar y controlar eficientemente. Sin embargo, en la
realidad, en el sector público de nuestro país, sobre todo en el sector pa-
raestatal, un director general tiene una combinación continua de acciones,
entremezclándose relaciones interpersonales, información y decisiones.
Las actividades son breves, muy variadas y sin continuidad, están dirigidas
a la acción urgente y habitualmente le desagrada o no tiene tiempo para
realizar actividades que requieren reflexión. Utiliza mucho tiempo en
rituales, ceremonias, actos conmemorativos, juntas, etcétera, que poco sir-
ven a la dirección del organismo bajo su responsabilidad. La mayor parte
de la información que emplea no es generada por un sistema formal, sino
a través de llamadas telefónicas o reuniones de trabajo que debe interpre-
tar rápidamente, usar su experiencia y habilidad para tomar la mejor deci-
sión con los recursos que cuenta en ese momento y en el contexto que
prive. Estas consideraciones se destacan, porque en muchas ocasiones,
cuando se juzga o evalúa a posteriori una decisión, injustamente se olvidan
u omiten.

Es importante señalar que en muchas empresas del sector público, las
decisiones estratégicas, operativas y/o administrativas aún se toman en
los altos niveles, por lo que el papel del directivo se reduce a la eficacia en
la implementación de las decisiones tomadas. Esto genera tranquilidad y
bienestar a los niveles superiores.

De igual forma sucede con la planeación. Esta función está reservada
en las organizaciones públicas a un selecto grupo de personas a quienes se
les concede el derecho a realizarla en razón de su jerarquía institucional.

Afortunadamente ya se han dado políticas y normas jurídicas y ad-
ministrativas que permiten un grado variable de autonomía para el direc-
tivo, tanto en las decisiones como en las acciones programáticas específicas
de cada empresa.



Perfil del funcionario público ideal

Es evidente que un funcionario público ideal actúa como catalizador
de los resultados de nuestro diseño organizacional. Las características que
se analizan a continuación se consideran óptimas en opinión de los auto-
res, sin embargo, en la práctica no deben estimarse como requisitos indis-
pensables, sino buscar la máxima aproximación.

Un funcionario público debe tener dos grandes grupos de característi-
cas, uno referente a su perfil administrativo y el otro su perfil de vocación
de servicio.

El funcionario público debe tener la habilidad administrativa para inte-
grar un equipo de trabajo activo, debe saber ejercer la autoridad claramen-
te, tener capacidad creativa e ingenio para solucionar los problemas de la
operación, coordinar esfuerzos a fin de obtener acciones armónicas diri-
gidas al logro de objetivos. Debe también de tener un alto grado de res-
ponsabilidad y de control sobre sí mismo; inclinarse por los desafíos y
retos, ser competitivo. Debe ser analítico en los problemas y eficaz en la
toma de decisiones, delegar autoridad y compartir responsabilidades,
aceptar correr riesgos calculados. Se precisa de capacidad para dividir el
trabajo, especializar funciones de áreas y estandarizar métodos y procedi-
mientos con el propósito de lograr eficiencia y productividad; ser astuto
en la utilización del poder y alcanzar beneficios para su empresa o depen-
dencia. Es fundamental la seguridad en sí mismo y que la transmita a
sus colaboradores, al tiempo que debe comunicarse fácilmente en todos
niveles con un elevado sentido de lealtad institucional.

En cuanto a su vocación de servicio, el funcionario debe estar conven-
cido de los principios básicos rectores de la política del país, tales como:
el nacionalismo, la libertad y la justicia, la democracia como sistema de
vida, el pluralismo político, la economía mixta, la rectoría del Estado y
las libertades económicas, las libertades indivk uales y los derechos socia-
les, la soberanía y la convivencia pacífica en el ámbito internacional.

La adhesión resuelta a estos principios debe constituir la motivación
sustantiva del servidor público. La naturaleza de tal compromiso elimina
cualquier dicotomía entre función política y función administrativa en el
cumplimiento de la responsabilidad que toca al servidor público.
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Moreno Uriegas16 ha señalado en este sentido, que la actividad de go-
bierno incluye, efectivamente, dos órdenes de acción: política y adminis-
trativa, las cuales se asocian y diferencian en distintos grados. La acción
política se sitúa en el nivel de la formulación de decisiones que interesan
a la sociedad en su conjunto, y a sus principales divisiones y componentes.
La acción administrativa se encuentra en la aplicación de las decisiones
tomadas sobre asuntos públicos.

La actuación de los servidores públicos involucrados en la toma de
decisiones tiene un carácter político administrativo y les exige ser con-
gruentes con los principios del proyecto nacional.

Otro rasgo fundamental del servidor público debe ser su responsabili-
dad, entendida como la máxima identificación del ciudadano con su co-
munidad. Una de las características más importantes de una democracia
es que las instituciones sean responsables ante la colectividad. La demo-
cracia es el principio por el cual la soberanía supervisa el comportamiento
de sus instituciones y servidores. Responder cabalmente a ese principio es
consecuencia lógica del compromiso político de todo servidor público.

La honestidad, la eficiencia, y sobre todo la eficacia, se insertan nece-
sariamente en el perfil del servidor público. Esto guarda relevancia particu-
larmente en países como México, donde los recursos son escasos y las
demandas de la sociedad son múltiples.

El servidor público adopta y aplica decisiones para responder a dichas
demandas con base en el diseño e instrumentación de políticas y ejecución
de acciones, todo esto de acuerdo con los criterios de beneficio social y
fundamentos técnicos racionales.

Para otros autores como García Ramírez, el administrador público
ideal es una combinación de empresario y funcionario, es decir, aquél que
cumple con los objetivos de la empresa y con los del Estado, en una forma
simultánea y armónica.

16 Moreno Uriegas. M. A. np. cif. págs. 314-12;



Tramos de control

Las tendencias actuales indican un incremento de los tramos de con-
trol con directivos capacitados para realizarlo, y trabajadores convencidos
e identificados plenamente con los objetivos de la empresa.

Románticamente los autores quisieran estar convencidos que sería
una decisión sabia y sana ampliar el tramo de control en los diseños de
nuestras empresas públicas. Sin embargo, la realidad nos muestra que la
mayoría de las dependencias no han alcanzado todavía un grado de madu-
rez organizacional que permitiera mantener (ya no incrementar) la eficien-
cia y la productividad. Es por esto que los tramos de control tradicionales
deberán aún permanecer con la misma extensión, salvo honrosas excep-
ciones.

Aunque se han realizado numerosos intentos para identificar una ex-
tensión de control ideal, la búsqueda no ha logrado encontrar ningún
número mágico, en vez de eso, se ha hecho cada vez más evidente que lo
óptimo depende de muchos factores.

A partir de datos empíricos, la extensión ideal parece fluctuar entre
tres y once personas. Sin embargo, si los subordinados de un gerente son
competentes, hacen el mismo tipo de trabajo, rara vez faltan al trabajo
y laboran juntos geográficamente, entonces el trabajo del administrador
todavía podrá llevarse a cabo con una extensión amplia.

Los teóricos de las organizaciones suelen hacer una distinción entre
la extensión de control en niveles organizacionales altos y los más bajos.
Esto se debe a que las condiciones de los últimos a menudo son más
favorables que los niveles altos para un control extenso.

Los factores que se deben considerar en el diseño, para la óptima
extensión de control son:

1. Competencia del superior y los subordinados.
2. Grado de interacción entre las unidades supervisadas.
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3. Cantidad de trabajo de no coordinación asignado al gerente.
4. Similitud de las actividades supervisadas.
5. Estabilidad y previsión de la unidad.
6. Alcance posible de la estandarización.
7. Grado de dispersión física de las actividades subordinadas.

Cada una de estas condiciones tienen una ponderación específica para
cada entidad pública; la eficiencia del tramo de control puede evaluarse
con el grado en que los subordinados toman decisiones adecuadas. La am-
plitud de los tramos de control en las dependencias públicas en ocasiones
es afectada por la importancia política del máximo directivo del área.

Acciones inducidas

Mediante un análisis cuidadoso y sistematizado de la institución se
generan ya resultados positivos para la empresa. La revisión de objetivos,
estructuras, división del trabajo, procedimientos, políticas, etcétera, per-
mite detectar desviaciones u omisiones en que tradicionalmente se incurre
en una empresa del sector público. Se vence la costumbre irreflexiva,
estableciéndose un orden y una actualización administrativa, y permite
superar la "ceguera de taller" de los directivos inmersos en la rutinaria
operación cotidiana.

Trabajo en equipo

El diseño busca cambiar al trabajador como unidad básica de la orga-
nización por la del equipo de trabajo en aras de la productividad.

En el sector paraestatal se ha puesto especial énfasis en las últimas ad-
ministraciones, en buscar diferentes mecanismos para lograr mejorar los
resultados y mayor eficacia de la fuerza de trabajo. Uno de ellos es inte-
grar tanto en nivel operativo como de mandos medios y superiores, equi-
pos de trabajo constituidos por un pequeño número de trabajadores con
objetivos comunes y tareas aceptadas con una auténtica relación interper-
sonal en un clima de respeto y confianza. Esto, que tan fácilmente se
menciona en las declaraciones directivas, en la práctica no es tan simple
pues implica un proceso lento y de desgaste.
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La organización de los equipos de trabajo es variable pues depende de
la tarea por desarrollar. La distribución del trabajo se da por medio de
funciones que los miembros intercambian con facilidad; el manejo de la
información para la toma de decisiones es a través de redes abiertas de
comunicación con una dirección grupa! La autoridad se ejerce por un
liderazgo de situación apoyado en el conocimiento tecnológico. El apoyo
administrativo se proporciona mediante procedimientos flexibles. Todos
los miembros del equipo de trabajo tienen un compromiso personal y una
acción diversa y complementaria, lo importante en estos equipos es la
convergencia de esfuerzos y trabajos personales para la realización de una
tarea única. Se obtienen decisiones sinérgicas cuando la decisión grupal
es mejor que el promedio de las decisiones individuales, porque las activi-
dades y comportamientos de los miembros enriquecieron él proceso de
resolución. Una serie de individuos agrupados no integra un equipo, es
necesario un aprendizaje y una metodología.

El primer paso para la integración de los grupos de trabajo es un taller
de construcción de equipos, posteriormente se efectúan reuniones de
trabajo para estudiar los vínculos socioafectivos de los participantes, y
por último se realizan reuniones para lograr una integración por tarea, es
decir, la cohesión del grupo con base en la solución de aquellos proble-
mas técnicos que impiden el logro de las metas comunes. Dado lo poco
exitoso de los llamados "Grupos T" o grupos de entrenamiento, no es
conveniente integrarlos, por lo que es mejor utilizar como herramientas
de integración la actualización de los conocimientos, el incremento de las
habilidades y la modificación de las actitudes de los participantes, de
acuerdo con una estrategia formativa para que sean capaces de continuar
el esfuerzo permanente de integración.

Los grupos de trabajo pasan en primer lugar, por una etapa de depen-
dencia de las expectativas del líder formal de cada equipo, luego viene la
etapa de contradependencia, en la que los miembros expresan no sólo su
opinión con respecto al trabajo, sino sus estados de ánimo, lo que equiva-
le a la adolescencia grupal. Existen contradicciones a través de las cuales
el grupo busca su identidad y las raíces de su compromiso con la empresa.
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Solamente algunos equipos de trabajo llegan a la etapa de indepen-
dencia en la que predomina la búsqueda de decisiones por consenso o
unanimidad, como si el desacuerdo fuera una crisis.

Después se llega a la etapa de interdependencia, en la que los miem-
bros manejan la evaluación de su actuación y la de los demás, analizan la
capacidad y limitaciones de cada miembro y distribuyen las tareas como
mejor convenga al grupo.

El efecto de un grupo o equipo debe ser superior a la suma de las acti-
vidades realizadas separadamente por cada uno de los miembros, a esto
como ya se mencionó, se le ha llamado sinergia.

Este resultado sólo se logra, según Martínez Villegas,17 cuando los
administradores actúan con eficiencia y dan el efecto deseado, óptima y
racional utilización de los recursos, al aplicar los medios necesarios y
adecuados que demanda cada situación en particular. Exige una actitud
creativa de los administradores, experiencia y sentido común, instru-
mentos modernos de apoyo, coordinación óptima de los recursos huma-
nos y la utilización idónea de los materiales y técnicos.

La incorporación de un equipo de trabajo a la realización de una acti-
vidad exige18 un mayor planteamiento del problema por parte del direc-
tivo para incrementar la participación; la conducción de una discusión
sobre las condiciones y metas de la tarea asumida para propiciar y mante-
ner la participación, y finalmente, la ejecución de un taller de trabajo
en el que, con el aprovechamiento de los recursos, se expresa la interde-
pendencia de los miembros del equipo, sin detrimento de las funciones
típicas de la dirección.

Es aquí donde el directivo público debe modificar su rol tradicional
de dirección en que únicamente se establece el sitio donde debe llegar el
grupo bajo su responsabilidad. Debe enriquecerse con nuevas habilidades
de conducción para acompañar al equipo a la consecución de las metas

F. Martínez Villegas. La Creatividad en la Administración. Editorial Creatividad y Administra-
ción, S.A., la. Edición, 1974. Pags. 55-59.
C. García M. Rodríguez y otros. El Trabajo en Equipo. Productividad y Calidad de Vida en el
Trabajo. Editorial Fondo Educativo Interamericano, la. Edición, 1983. Págs. 96-108.
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comunes y debe tener habilidades de capacitación para favorecer la for-
mación equilibrada de todos los miembros del equipo. Investigadores
reconocidos como Norman Maier (en su libro Toma de Decisiones en
Grupo) han sustentado estos criterios. Se ha concluido que la misión del
conductor del grupo es ayudar a los miembros a hacerse más permeables
a las nuevas ideas y a los nuevos métodos, reconocer mayores responsabi-
lidades, comprender mejor los trabajos nuevos, conseguir una mentalidad
más abierta y organizar el propio pensamiento en grupo.

Como anotábamos anteriormente, el trabajo en equipo tiene una me-
todología, que aunque es sencilla implica un esfuerzo adicional del directi-
vo, tanto en su propia capacitación como en el desarrollo y madurez de
su equipo, no todos los directivos están dispuestos a ello.

Comités de Trabajo

En el diseño, se utilizó la figura administrativa de comité con el fin de
obtener deliberación y criterios colectivos, dado que la mayoría de los
problemas trascendentes exigen más conocimiento, experiencia y criterio
del que pueda poseer una sola persona.

Las reuniones del comité generan el estímulo que proviene del inter-
cambio oral de ideas, esto es lo que conduce a la clasificación de proble-
mas y al desarrollo de nuevas ideas. Los comités permiten al personal
interesado (que está representado en el mismo) aportar sugerencias para
mejorar los planes y para lograr acuerdos en las etapas de coordinación.
Se aprovechan para transmitir información simultánea, ahorrando tiempo.

Los comités se utilizan con una gran flexibilidad en horario, sitio, o
duración de las reuniones, se efectúan sólo las reuniones necesarias y son
de corta duración, para evitar el alto costo que significa recurrir a perso-
nal altamente remunerado. Se distribuye previamente una orden del día
y se pide a los integrantes preparar por escrito su opinión, para trabajar
sobre bases firmes.

La desventaja habitual de la lentitud para generar acciones, se ha
resuelto encargando a un miembro del grupo el seguimiento y verificación
del cumplimiento de la decisión tomada. Se ha buscado tomar decisiones
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sin disminuir el compromiso de los integrantes en obtener los fines prees-
tablecidos, -corresponsabilidad—.

Una regla útil en el manejo de los comités ha sido aquella que prohibe
diferir la toma de decisiones. Cada reunión debe generar forzosamente las
acciones. Para poder realizar esto, cada miembro debe tener conocimiento
oportuno de los puntos a tratar para fundamentar su posición en el comité.

Se ha procurado no turnar a los comités la problemática operativa de
una área por ausencia del responsable oficial, las acciones de investigación,
las decisiones poco importantes o decisiones fuera de la autoridad de los
participantes.

El diseño contempla sólo dos tipos de comités. El de planeación y el
llamado comité técnico, que es en realidad un comité de coordinación
cuyo objetivo es sentar a una mesa los responsables de las distintas tareas
que deben concurrir para el logro de los objetivos corporativos y particu-
lares de cada empresa, de modo que puedan ponerse de acuerdo sobre
cómo operar ante esa circunstancia concreta, evitando el largo camino del
conducto regular y las distorsiones que se producen al pasar por jefes con
distintos criterios y no siempre suficientemente informados de los aspec-
tos relevantes de los problemas en juego.

La experiencia muestra que no son muchos los comités de coordina-
ción que duran todo el tiempo para el cual fueron creados y tampoco son
muchos los que alcanzan eficacia en el logro de sus objetivos. Se ha pro-
puesto un coordinador ejecutivo, dado que entre las razones de los fraca-
sos de los comités de coordinación, hay una de carácter estructural que se
repite a menudo: no queda un responsable con autoridad suficiente para
hacer cumplir los acuerdos del comité y, al faltar este elemento, el cum-
plimiento de los acuerdos vuelve a quedar librado a la voluntad e interpre-
tación de los participantes en el comité o de sus jefes de línea. En el
sector público (paraestatal principalmente) una actividad idónea para la
acción de los comités es la de planeación, tanto táctica como estratégica,
ya que la índole de sus acciones permite obtener fácilmente la participa-
ción y resultados previstos, esto se describirá en el capítulo Tercero de
este trabajo.
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Competencia Ínter-empresas e interpersonal

Tratándose de un grupo de empresas con objetivos comunes, en las
que se pretende lograr la potencialización de los resultados, debe buscarse
incrementar al máximo las relaciones inter-empresa, teniendo como pre-
texto la competencia por la eficiencia. En el sector público, tradicional-
mente, es difícil lograr el apoyo entre empresas, cada quien resuelve sus
problemas con sus recursos, aun dentro de un mismo sector o subsector.

Las relaciones inter-empresas, no se presentan automáticamente, sólo
existirán cuando exista conciencia por la interdependencia potencial o
real, entre las empresas del grupo.

Primero debe existir una conciencia general de la existencia de las
otras empresas y de sus actividades. Un siguiente nivel, supone un conoci-
miento mutuo entre los directores de las empresas para posteriormente
lograr interacciones específicas y participación conjunta en las juntas
directivas.

Se deben propiciar las relaciones interpersonales entre los directores
así como entre los directivos de 2o. y 3er. nivel. Estableciéndose clara-
mente el papel que juegan cada una de las empresas del grupo en relación
con las demás, en términos de programas, servicios y territorio que abarcan.

La proximidad geográfica de las empresas facilita las relaciones, es más
difícil mantener las relaciones a distancia, tanto para las empresas como
para las personas.

Habrá que cuidar que el número de interrelaciones no sea excesivo
entre las empresas o entre los directivos, un gran número debilita la forta-
leza y calidad de cada una.

Habitualmente, en las empresas públicas, las relaciones se establecen
en base a las siguientes razones: situaciones de momento y ocasionales;
como problemas con algún cliente de una empresa que hace que acuda
a la otra, éstas son las menos importantes.

Las relaciones por intercambio voluntario para el logro de sus respec-
tivos objetivos o metas. Esta es una forma de negociación en la cual cada
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empresa busca maximizar sus ventajas al adquirir los recursos de otras
organizaciones. Estos recursos pueden ser humanos, materiales, tecnológi-
cos o económicos.

Las relaciones también pueden establecerse mediante acuerdos for-
males escritos. Este acuerdo sirve para simplificar las interacciones, ya que
éstas no tienen que ser ponderadas en términos de su contribución a las
otras empresas. Las empresas han acordado interactuar y las interacciones
tienen lugar.

Un ejemplo de este tipo de relaciones son los llamados convenios de
gestión, en el que dos empresas se comprometen a asistirse mutuamente y
a apoyarse técnicamente, beneficiándose ambas.

En otros países existe otra posibilidad de interrelacionarse y ésta es la
legal que exige la obligatoriedad de estas relaciones, sin embargo, este tipo
es peligroso, puede conducir a conflictos, ya que las organizaciones pueden
verse obligadas a actuar, a pesar de que existan desacuerdos.

El intercambio entre empresas se centra en el intercambio de recursos.
El flujo de recursos varía en su intensidad, pudiendo contemplarse dife-
rentes alternativas.

Interdependencia de los recursos: las bases para la interdependencia de
los recursos son situaciones en las cuales dos o más organizaciones depen-
den la una de la otra por los recursos a los cuales cada una tiene acceso o
controla. Los recursos tienen una enorme variedad de formas.

Desde hace ya bastante tiempo se reconoció el hecho de que las orga-
nizaciones no son capaces de controlar todos los recursos que requieren,
salvo en pocas ocasiones. Puede llegar a desarrollarse una división inter-
organizacional del trabajo en la cual las organizaciones participantes se
especialicen en el suministro de un servicio específico en torno de un
recurso que ellas necesitan. Cada organización llega a ser dependiente de
la otra en una situación de esta clase. Las organizaciones tienden a oponer-
le resistencia a la dependencia y tratan de hacer que otras organizaciones
dependan de ellas.
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Intensidad. El nivel requerido en la inversión en recursos para las or-
ganizaciones involucradas en relaciones interorganizacionales determina la
intensidad de la relación. Para las organizaciones de servicios, será mayor
la intensidad de la relación cuando hay un mayor número de personas
referidas o remitidas, de servicios prestados, de respaldo en personal, de
instalaciones y otros recursos. Implícito en la intensidad está el aspecto
de la proporción relativa de los recursos que una organización invierte en
la relación. A mayor sea esa proporción será más intensa la relación. Hay
autores como Van de Ven y Ferry que hacen énfasis en la importancia que
tienen los flujos de información en la determinación de la intensidad. La
información es, desde su punto de vista, un producto importante en una
interacción y debe tratarse de manera diferente a los otros recursos.

Programas conjuntos

Los programas conjuntos suponen una inversión de recursos y una re-
lación intensa y pueden incluir también acciones con propósito particular
con respecto a algún problema que se está confrontando conjuntamente.
Los programas conjuntos pueden incluir en el sector de servicios un tipo
específico de cliente o tratamiento o un nuevo tema de investigación en
el área de materias primas, como es el caso en las aventuras conjuntas. La
diferencia importante entre los programas conjuntos y otro tipo de
interacciones es que en los primeros las acciones tienen propósitos y no
son simplemente una respuesta a las presiones ambientales.

Interconexiones entre las juntas directivas

Las interconexiones de directores se presentan en una situación en la
cual un funcionario o director de una organización es miembro de la junta
directiva de otra organización. Se presenta otra forma de interconexión
cuando miembros de dos organizaciones están en la junta directiva de una
tercera.

El poder real de las juntas directivas está bastante limitado ya que
éste consiste en ratificar o negar lo que el ejecutivo más alto y su adminis-
tración, proponen hacer. Muy frecuentemente, el ejecutivo y su adminis-
nistración tienen un mejor conocimiento que los miembros de la junta
directiva y, en consecuencia, pueden controlar la situación.
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Cooperación

La cooperación es un proceso en el cual las organizaciones persiguen
sus propios objetivos y retienen, en consecuencia, su autonomía, al mismo
tiempo que orientan sus acciones hacia un resultado común.

La cooperación se ve, típicamente, como una forma de interacción
voluntaria y se encontraría en situaciones de intercambio o de relaciones
basadas en acuerdos voluntarios.

£1 proceso de cooperación supone una inversión bastante pequeña por
parte de las organizaciones en cuestión pero significa que deben tener en
cuenta las acciones de la otra.

Solución de conflictos inter-empresas

El conflicto interorganizacional es un proceso de oposición en el cual
una parte trata de bloquear o destruir las actividades de la otra. House y
Kerr (1976) identifican cuatro técnicas para la solución de conflictos que
se utilizan a nivel interorganizacional. Los problemas pueden ignorarse o
evitarse; los problemas pueden suavizarse dándole menos importancia a las
diferencias y haciendo énfasis en los puntos de interés común; los proble-
mas pueden enfrentarse abiertamente y analizando las diferencias como en
el caso de las negociaciones colectivas; o los problemas pueden someterse
al análisis y solución de un poder jerárquico bien sea una tercera parte a
un nivel administrativo más alto o alguien de fuera a quien se le dé poder
para manejar la situación.

Se ha encontrado que la solución de estos conflictos es una contribu-
ción muy importante a la coordinación.

Administración homologada del personal

Frecuentemente en la toma de decisiones sobre asuntos trascendentes,
el personal sólo es tomado en cuenta de manera secundaria, sin embargo
los recursos humanos especialmente en el sector público deben ser consi-
derados como el más valioso de los recursos. Ejerce una muy importante
influencia en la marcha de las empresas. Esta influencia se ejerce:
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— por el carácter individual y habilidad de cada uno de los miembros del
personal desde la categoría más elevada hasta la más humilde;

— por la posición en la jerarquía y por las atribuciones de cada uno en
la estructura orgánica de la empresa,

— por las relaciones cotidianas entre el personal dirigente, los empleados
y los obreros;

— por las relaciones colectivas entre los empleados o directores y los tra-
bajadores.

La habilidad individual (o la carencia de la misma) evidentemente in-
fluye de manera considerable en el éxito o fracaso de una empresa, puesto
que, en último término, es la suma de habilidades, tanto naturales como
adquiridas, la que determina la oportunidad de las decisiones, la calidad y
cantidad del trabajo efectuado, la apreciación correcta o incorrecta de las
situaciones, y en suma, la naturaleza y calidad de toda actividad efectuada,
tanto por parte de la dirección como por la de los trabajadores.

Sin embargo, el mérito individual solamente puede tener sus efectos
más beneficiosos en las actividades de la empresa si la organización de la
misma y el cargo que el individuo desempeña son de tal naturaleza que le
den plenas posibilidades de demostrar sus dotes y conocimientos particu-
lares.

En las corporaciones públicas deberá procurarse, de una manera gra-
dual y progresiva homologar políticas, puestos, responsabilidades, estruc-
turas salariales y prestaciones entre las empresas integrantes, buscando la
estandarización que permita posteriormente aplicar sistemas de supervi-
sión y evaluación uniformes.

Políticas de personal

Si las políticas que el director desarrolla y recomienda a su Consejo
de Administración descansan sobre una base sólida y razonablemente libe-
ral, sin duda causarán un efecto favorable en la actitud de los trabajadores,
que se reflejará en aspectos tales como el nivel de trabajo, evitación de
huelgas, ausentismo, facilidad para reclutar el personal, etc., aumentando
la eficacia de todas las actividades. En cambio, si la política no es liberal
y se interpreta con demasiado rigor, es probable que suscite el consecuen-
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te descontento, que acarreará la ineficiencia, el malestar y hasta el sabo-
taje.

En el caso de las corporaciones, la mayoría de los cursos generales que
orientan las acciones del personal deberán ser semejantes en todas las
empresas.

Considerando como ejemplo, únicamente el caso de la política de las
empresas respecto a los sindicatos; un criterio de aceptación y de coopera-
ción positiva con dichos órganos y sus dirigentes podrá dar resultados
mucho mejores para la empresa, en términos de actividad, estabilidad,
ausencia de huelgas o resentimientos, que cualquier otra política aceptada
con repugnancia y constante mal humor, por ejemplo, rehusando todo
contacto entre la dirección y los funcionarios locales del sindicato hasta
que el descontento llegue a un punto crítico y la huelga sea inminente.

Si bien el trabajador como individuo ejerce relativamente poca influen-
cia en una empresa de importancia, como miembro de los sindicatos los
trabajadores pueden ejercer colectivamente considerable influencia en las
diversas actividades de la empresa y en las de la industria en general. El
desarrollo de los sindicatos es uno de los factores que tienden a disminuir
la influencia que el director o un pequeño grupo de miembros de la
dirección superior puedan tener en la dirección de una empresa. Los sin-
dicatos con sentido de responsabilidad pueden ser algo más que una
simple defensa contra la explotación; pueden constituir un medio para
que todo trabajador participe más directamente en la vida colectiva de la
empresa. A muchos directores les molesta la idea de que exista cualquier
influencia fuera de la suya sobre los trabajadores de su empresa. La mejor
forma para lograr que la influencia de los dirigentes sindicales esté a su
favor y no en contra es estimular el desarrollo de sindicatos responsables.
De lo contrario, con el tiempo se fomentará una situación tal que el sin-
dicato rechazará toda iniciativa tomada por la dirección, aunque sea con
la intención de beneficiar a los trabajadores.

Coordinación efectiva de áreas

Dentro de cada empresa de una corporación las unidades especializa-
das pueden ser coordinadas y controladas (integradas) en varías formas: 1)
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la cadena de mando, 2) la estandarización, 3) las unidades integrativas
formales, y 4) la autocoordinación.

La coordinación mediante la cadena de mando consiste en que los ad-
ministradores coordinen el trabajo de las unidades y los individuos bajo
su dirección. Un administrador a cargo del departamento de ventas deberá
coordinar al personal de ventas. En las organizaciones grandes suele haber
problemas de coordinación entre los miembros de distintos departamentos.
En tales casos, la coordinación mediante la cadena de mando remite el
problema en sentido ascendente por la jerarquía hasta que llegue a un
superior común.

El colocar la responsabilidad de la coordinación y el control en las
manos de los administradores requiere de ciertos ajustes estructurales.
Primero, no deberá exigírseles a los administradores el coordinar más
subordinados de los que puedan manejar. Segundo, los gerentes deberán
estar exentos dentro de lo posible de la responsabilidad de tareas secun-
darias, es decir, aquéllas que no son necesarias para coordinar el trabajo.

Otro medio para controlar y coordinar las unidades especializadas es
la estandarización. Básicamente, la estandarización se refiere a los proce-
dimientos diseñados para regularizar las actividades organizacionales (mé-
todos, procesos, etc.), y que en consecuencia facilitan de modo automáti-
co la coordinación.

De modo similar los procedimientos utilizados para transmitir infor-
mación (memoranda) y para dirigir la ejecución laboral (instrucciones es-
critas) también ayudan a reducir al mínimo los problemas de coordinación.
En el caso extremo, las técnicas de estandarización reducen en gran
medida la necesidad de que los empleados tomen decisiones. Producen un
sistema de normas para el comportamiento laboral, lo cual hace más pro-
nosticables a las actividades de la organización.

Estos estándares varían en términos de su formalización. Los estánda-
res formalizados son aquéllos estipulados mediante la dirección adminis-
trativa o documentos escrito, y se hacen cumplir estrictamente.
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Por lo general, los estándares muy formalizados requieren de mucho
papeleo.

Virtualmente todas las actividades se documentan de modo que la
empresa pueda aprender, ajustar y mejorar sus reglas. Pero una organiza-
ción que dependa de la integración mediante estándares formalizados
tiende a ser burocrática y rígida. Algunos empleados se sienten ahogados
por la reglamentación de sistemas formales e impersonales de reglas y
regulaciones explícitas que guían su comportamiento.

Un sistema eficaz de reglas y procedimientos requiere de la coordina-
ción por anticipado. Es decir, la mayoría de las actividades organizacio-
nales deben ser planeadas y repetibles de modo que las políticas estándar
las puedan incluir como tales. Esto implica que las operaciones internas
de la organización deben ser estables en grado sumo. Estas condiciones
son un tanto infrecuentes y, por lo tanto, la mayoría de las empresas com-
binan la estandarización con otros métodos de integración.

En la coordinación de programas también se usan los comités perma-
nentes. Tales grupos suelen estar compuestos de representantes de las
unidades implicadas. Aunque los comités a largo plazo proporcionan un
medio eficaz para resolver los problemas de coordinación, este método
consume mucho tiempo. Otra desventaja es la dificultad para establecer
la responsabilidad cuando la autoridad para resolver problemas de coor-
dinación se le da a un grupo en vez de a un individuo.

Otro método utilizado por las organizaciones para coordinar y contro-
lar sus unidades especializadas consiste en que los empleados coordinen
su propia labor sin supervisión, en este caso, un individuo o grupo que ve
la necesidad de coordinar, sencillamente desarrolla un programa para satis-
facer esa necesidad y lo aplica cuando sea conveniente.

La autocoordinación requiere que los gerentes deleguen formalmente
algo de su autoridad a los subordinados para que éstos puedan implemen-
tar a su vez sus propios programas de coordinación. Segundo, los emplea-
dos deben disponer de la necesaria información. La autocoordinación
implica que un empleado sea conciente de los problemas de coordina-
ción con otros empleados o grupos. Un tercer requisito de autocoor-
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dinación es que los empleados estén deseosos y sean capaces de coordinarse
a sí mismos. A menudo es necesario entrenar a los empleados en estas
habilidades si la administración espera este tipo de proceder.

La coordinación supone un proceso concertado de acciones o de toma
de decisiones en el cual participan dos o más organizaciones con algún
tipo de ajuste equilibrado entre ellas. Un factor clave aquí es la idea de
que las transacciones son deliberadas y tienen una meta que es colectiva.
Este es un punto importante de diferenciación con respecto a la coopera-
ción. Hay autores que identifican dos formas de coordinación en orga-
nizaciones de servicio social. La coordinación administrativa incluye
aspectos fiscales, prácticas de manejo de personal y, planeación y progra-
mación. La elaboración conjunta de presupuestos y de planes ejemplifica
prácticas administrativas coordinadas. Las actividades coordinadas de ser-
vicios directos incluirían aspectos tales como conferencias de casos o
casos del coordinador.

Productividad optimizada

En el sector público de nuestro país, se han hecho importantes esfuer-
zos por la productividad de sus empresas, algunos lamentablemente incon-
clusos como los del Centro Nacional de Productividad, otros como el
Programa Sectorial de Productividad no han tenido la definición adecuada.
En la pasada Administración se dio énfasis en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (inciso 6.66: Capacitación y Productividad). Todo esto habla de
la trascendencia que para las corporaciones públicas significa el lograr
incrementar la productividad.

La imagen y en muchos casos la realidad, es que en las empresas públi-
cas y en especial en el sector paraestatal, imperan la baja o aún la mínima
productividad de los recursos. Esto no es una problemática particular de
México, la Organización Internacional del Trabajo lo refiere como un pro-
blema común a todos los países, tanto desarrollados como en vías de
lograrlo, afecta tanto a las empresas capitalistas como a las socialistas
(últimamente son temas rectores en las políticas de producción menciona-
das en la Perestroika rusa o en la política productora del Estado de Cuba).

El diseño de gestión propicia que se aumente en las empresas integran-
tes de la corporación la productividad, de una manera gradual, no se ob-
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tienen resultados espectaculares, sino incrementos sólidos, pequeños cada
uno, pero integrados y sumados ya son importantes.

Las técnicas para incrementar la productividad han sido diseñadas
para las empresas productoras, aunque los principios fundamentales, pue-
den perfectamente adaptarse a las dependencias generadoras de servicios.

Una mayor productividad en la empresa exige medidas en tres campos
principales:

— organización y control de la producción;
— personal;
— instalaciones y equipo.

La acción que pueda emprenderse en estos diferentes campos variará
de acuerdo con la situación económica de la empresa. Aún cuando no sea
posible modificar considerablemente el equipo, siempre será posible utili-
zar amplia y eficientemente los medios de que se disponga, por una parte,
para mejorar continuamente la organización y los métodos y por otra,
para lograr una participación activa de todo el personal en los esfuerzos
destinados a aumentar la productividad.

La operacionalización de las acciones en estos campos, se han detalla-
do en el capítulo III. En el diseño sólo se han incluido las líneas generales
que las empresas públicas deben aplicar para incrementar la productividad.

Las acciones más importantes se encuentran dentro de los siguientes
rubros:

I. Capacitación y adiestramiento. Uno de los mejores sistemas para au-
mentar la productividad es a través de verdaderas acciones de capacitación
tanto a directivos o funcionarios como a los responsables directos de la
producción. En el sector público no se usa capacitar como Directivo al
Funcionario, éste llega al puesto por sus relaciones o habilidades políticas,
para obtener mejores resultados deberá capacitársele en el puesto. Desa-
rrollar el adiestramiento de mandos intermedios y niveles operativos no
como un requisito, sino como un instrumento de desarrollo organizacional.
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II. Desarrollo tecnológico. Deberá mecanizarse al máximo la opera-
ción; no sólo con sistemas computacionales, sino en los sistemas de pro-
ducción. Contrario a la creencia común de que la tecnología desplaza a
la mano de obra, una producción más eficiente lleva a producir más bie-
nes, expander mercados, aumentar la inversión y el consumo e incremen-
tar el nivel de bienestar de la población.

III. Investigación. Deberá de incrementarse la investigación aplicada,
y no la pura, cuyo costo es excesivo para un país sin recursos como el
nuestro. Deberemos buscar las aplicaciones de los descubrimientos realiza-
dos por otros países, adaptándolos a nuestra idiosincracia, recursos y con-
diciones de las empresas mexicanas.

Utilizando a manera de ejemplo, estudios o investigaciones, como el
señalado a continuación, de bajo costo, podemos obtener elementos facti-
bles de beneficiar nuestro sector productivo.

Hacemos especial énfasis en que estas investigaciones no deben trasla-
darse a nuestras empresas, sino analizarlas, obtener aquellos datos o
elementos útiles, y previa adaptación podrán aplicarse en la operación
cotidiana.

Recientemente T.J. Peters y R. Waterman19 en una encuesta realizada
en 62 empresas de Estados Unidos encontraron un esquema multivariable
de la organización, al que denominaron Esquema McKinsey 7-S (debido a
que todas las variables se escriben con " S " en inglés): estructura, estrate-
gia, sistema, estilo de mando, staff, valores compartidos y capacidades
o destrezas. La interrelación entre estas variables fundamentan, en su
opinión, el éxito y el incremento de la productividad. En este trabajo,
descartando el aspecto comercial de un best-seller, encontramos ocho atri-
buciones entre las empresas con mayor éxito, cabe aclarar que todas ellas
son del sector privado, sin embargo, algunos de ellos son o pueden ser apli-
cados en nuestras empresas públicas, ya sea total o parcialmente; se propo-
ne seleccionarlos de acuerdo a las características propias de cada empresa:

19 Petéis J. T. y Wateiman H. R. En busca de la Excelencia. Editorial Lasser Press, la. Edición,

1984. Págs. 29-50.
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(algunas acciones ya están contempladas en México en los Acuerdos Pre-
sidenciales del 19-V-83).

1. Énfasis en la acción. Toman ágilmente las decisiones, combaten la
pérdida de la sensibilidad que acompaña casi inevitablemente a la gran
dimensión.

2. Cercanía al cliente. Ofrecen calidad, servicio y confiabilidad, que son
cosas que dan resultado y perduran. Estas empresas aprenden de las
personas a quienes sirven, obtienen sus mejores ideas o innovaciones
sobre productos, de sus clientes; ésto sólo se consigue a fuerza de es-
cuchar con atención y de manera regular.

3. Autonomía e iniciativa. Las empresas innovadoras mantienen muchos
líderes e innovadores en toda la organización. No tratan de sujetar al
personal con riendas tan cortas que les impidan ser creativos. Fomen-
tan la aceptación práctica de riesgos.

4. Productividad contando con las personas. Tratan al personal subordi-
nado como la fuente fundamental de calidad y aumentos de la produc-
tividad. El personal es la causa básica de la eficacia.

5. Filosofía de la empresa. Los directivos tienen como costumbre visitar
los centros de trabajo —personalmente—. Están lejos de los despachos
y salas de juntas, lujosos y aislados.

6. Conocimiento del ramo. El rendimiento es mayor en las empresas que
permanecen razonablemente próximas a los negocios que conocen.

7. Estructuras sencillas, staff reducido. A pesar de ser empresas grandes,
las estructuras de las empresas exitosas son asombrosamente sencillas.

8. Combinación de centralización-descentralización simultánea. Han lle-
vado la autonomía al nivel de los puestos de trabajo. Pero también
son centralistas fanáticos para unos cuantos valores esenciales.

Las empresas sobresalientes obran conforme a su compromiso con la
gente, prefieren la acción a la planeación y/o comités. Hay un fetichismo
por las normas de calidad y los servicios (que otras consideran descabella-
das) e insisten en la iniciativa constante (autonomía práctica) de todo su
personal y no sólo del reducido staff directivo. Todas estas empresas se
distinguen por la misma intensidad que emana de unas convicciones fir-
memente arraigadas. La "magia" de las empresas exitosas radica simple-
mente en lograr adquirir o depurar lo fundamental para que esté bien.
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IV. Políticas de productividad. Nuestro país ha generado ya impor-
tantes lineamientos en el sector público específicos para el logro de una
mayor productividad (D.O. 19-V-83). La obligación de establecer Comités
Mixtos de Productividad con la participación de trabajadores y técnicos
involucrados cotidianamente en la producción. La creación de Comités
Técnicos para promover la interrelación de actividades entre entidades
paraestatales. El establecimiento de controles programáticos, presupuesta-
Íes, contables y de auditoría sobre la gestión. La redistribución geográfica
de las actividades productivas, la industria y los servicios. Las normas,
lineamientos y directrices globales para el gasto y operación de las paraes-
tatales. El control por sectores de inversión, subsidios y transferencias. Las
políticas de racionalización del gasto, la sanidad financiera pública y de
restricciones macroeconómicas globales. Los programas de mejoramiento
de la gestión gubernamental. El sistema de control, fiscalización y evalua-
ción de la administración pública centralizada y paraestatal. La coordina-
ción por sectores y subsectores de las paraestatales, buscando una mejor
orientación de sus actividades y promover la eficiencia.

Otra política importante en este capítulo es la que señala la obligato-
riedad para las entidades paraestatales de elaborar y aplicar un programa
de incremento de la productividad operativa y del empleo y la de un
programa de reestructuración financiera que eleve su capacidad de genera-
ción de ahorro corriente y contribuya al saneamiento de las finanzas
públicas en general.

V. Solidaridad entre empresa y sindicato. En las empresas paraestata-
les este rubro es muy importante, debe lograr un verdadero conocimiento
de las posibilidades actuales y futuras de la empresa. Ambas partes deben
de estar convencidas que el progreso de la una significa el desarrollo de la
otra. La productividad por tanto, trae consigo beneficios a todos. Debe
existir un espíritu de colaboración entre dirigentes y dirigidos procurando
el aumento de grado de ocupación total, la elasticidad de adaptación de la
mano de obra, el aumento de la capacidad de ahorro institucional, y la dis-
tribución equitativa de los beneficios resultantes.20

CENAPRO. Diagnóstico de Productividad de las Empresas. Editorial CENAPRO la. Edición.
México, 1982. Pigs. 5-12.
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VI. Procedimientos y estrategias modernas de productividad y de cal
dad. La mayoría de los países, conceptualizan a la productividad como los
productos relacionados con los cuatro principales insumos de recursos de
una empresa:

Productividad- Productos
Mano de Obra + Capital + Materiales + Energía

Se han diseñado diferentes metodologías para lograr el incremento del
numerador o el decremento de los denominadores.21

Los principales son: el modelo de desagregación que subdivide los
insumos, los productos y la tecnología de conversión a lo largo de tres di-
mensiones ortogonales. El modelo de insumo-producto de la empresa, que
muestra la naturaleza dinámica de la combinación de insumos para formar
productos y así generar ingresos que costeen los insumos adicionales.

El modelo de Sutermeinster que muestra las relaciones en forma de
círculos concéntricos alrededor del núcleo de la productividad y el modelo
esquemático conceptual que utiliza un diagrama con forma de árbol modi-
ficado para representar niveles secuenciales de relaciones de influencia,
causa y efecto.

Todos estos modelos han sido diseñados para empresas y contextos
extranjeros, es por esto que deben analizarse cuidadosamente y aplicar
sólo lo útil en el sector público de nuestro país.

Uno de los problemas básicos es la medición de la calidad, como pun-
to de partida para el mejoramiento de ésta. Cada empresa deberá generar
sus propios indicadores tanto de calidad como de productividad. La cali-
dad debe ser considerada como una parte del esfuerzo total de optimiza-
ción de la productividad.

Actualmente está en el climax de popularidad una estrategia para
aumentar la productividad, llamada Círculos de Calidad. Siendo generada

21
Everett Adam, Hershaver J. Ruch A. W. Productividad y Calidad. Editorial Trillas, la. Edición
1985. Págs. 119-159.
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en Japón a principios de los años sesenta, se ha difundido al resto del
mundo notablemente. En México se dice22 existen 1,000 Círculos con
aproximadamente diez mil miembros. Se basa en un enfoque cooperativo
que desarrolla un respeto mutuo entre trabajadores y superiores, entre
subordinados y gerentes, permitiendo a ambos el mejoramiento de sus
trabajos, aprovechando el potencial intelectual, esto provoca orgullo y un
sentimiento de pertenencia a la organización. Se estimula la creatividad.
Para esto, se utilizan dos tipos de técnicas: las básicas (selección de proble-
mas, diagramas causa-efecto, análisis de Pareto, histogramas, etc.) y las
llamadas avanzadas (grupo nominal o T.G.N., análisis de campo de fuerza,
estratificación, análisis de valores para la calidad y otras).

Exige sin embargo ciertos requisitos para su éxito, (aquí radica la di-
ficultad de aplicación en las corporaciones públicas).

1. Preparación previa de la gerencia y de la empresa, si la dirección es de-
masiado tradicional o autocrítica o si el apoyo es débil no podrán los
círculos de calidad sobrevivir a largo plazo.

2. Debe existir un procedimiento lento de planeación de los círculos en
el que se definan objetivos, políticas y apoyos.

3. Debe existir una óptima selección de la persona más adecuada para
que cumpla el papel de facilitador, con un alto nivel de conocimientos
y habilidades interpersonales.

4. Debe aceptarse en la empresa y/o en la corporación pública la filosofía
de confianza en las personas, de permitir a los trabajadores una partici-
pación más activa en el proceso del trabajo, en la formación de equipos
y en la apertura de comunicación entre la dirección y los trabajadores.

Como se puede apreciar, en la gran mayoría de nuestras empresas
públicas no se dan en el momento actual, estos requerimientos. Es posible
sin embargo, que en áreas reducidas y claramente identificadas ya con una
madurez organizacional pre-existente, sea factible instalar y obtener el
éxito en la productividad.

Barra. Ralph Circuios de Calidad er, Operación. Editorial Me Graw Hill, la. Edición, 1985.
Pags. 148-150.
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Aún cuando el progreso material está supeditado a numerosas circuns-
tancias, son los recursos del ingenio, de la imaginación y la iniciativa, los
factores determinantes, elementos por fortuna frecuentes entre los direc-
tivos públicos mexicanos.

La Organización Internacional del Trabajo23 ha identificado como el
factor más significativo para conducir a una alta producción con un bajo
costo a la competencia del director general de una empresa.

Esto apoyado en un esfuerzo por instruir y formar directivos de todas
las categorías, a la delegación de autoridad y responsabilidad, a considerar
a los capataces y supervisores como miembros de la Dirección y a remune-
rarlos como tales, al intercambio de conocimientos técnicos e información,
aún entre compañías competidoras, al entusiasmo para desarrollar nuevas
ideas, al establecimiento de programas de producción, a darle impotencia
a las técnicas de venta y a relacionar estrechamente a las áreas de Ventas
con Planeación y Producción.

La O.I.T. recomienda las siguientes medidas (que pueden ser aplicadas
en nuestras empresas públicas, sobre todo en las productoras de bienes).

Medidas para aumentar la productividad

1. Buenas relaciones entre directivos y empleados.
2. Organización y control de la producción:

2.1 Simplificar número, tipos y variedades del producto.
2.2 Uniformar la producción.
2.3 Especializarse en una serie limitada de productos.

3. Definición clara de responsabilidades y líneas de autoridad:
— Organizarse para permitir la especialización de funciones con una
coordinación adecuada.

4. Mejorar la organización del trabajo y simplificar métodos y procedi-
mientos con la participación y acuerdo de los trabajadores.

O.I.T. Aumento de ¡a Productividad en las Industrias Manufactureras. Editorial O.I.T. la. Edi-
ción, 1974. Págs. 93-96.
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5. Asegurar la disponibilidad de materias primas y elementos para la fa-
bricación.

6. Reducir los periodos muertos de las máquinas.
7. Asegurar que los trabajadores no trabajen en exceso ni estén inactivos.

En síntesis, como se ha podido apreciar, la productividad es un proble-
ma complejo, multicausal, cuya solución requiere de un convencimiento
y decisión de los directivos y la participación de los trabajadores. Muchas
acciones pueden implementarse, seleccionando las más viables para cada
empresa o corporación. Lo único no permitido, dadas las condiciones de
la economía, es obtener la productividad por el proceso natural de evolu-
ción de las empresas.

Existe una gran cantidad de trabajos e investigaciones sobre la produc-
tividad, este hecho debe hacernos reflexionar que no hay "recetas de co-
cina" o mecanismos ideales para obtenerla. Cada empresa o corporación
debe encontrar sus propios caminos, algunos heterodoxos, otros con
modalidades regionales, elementos particulares o culturales de la organiza-
ción, pero todos con el substratum de que el peor método de productividad
es la inercia e indiferencia.

Control de gestión

Siendo un sistema de seguimiento de actividades de una empresa o
conjunto de empresas, basado en la evaluación integral y sistemática del
comportamiento de las principales variables de los organismos puede apli-
carse tanto en el área de la iniciativa privada como en el sector público,
sin embargo, particularmente en el sector público para tener éxito debe
tener las características específicas que a continuación señalamos.

Características que debe reunir un sistema de control de gestión
en la empresa pública (SIGEP)

Las características deseables a nivel de un sistema de control de ges-
tión en la empresa pública pueden abordarse en tres diferentes ámbitos:
el enfoque conceptual, los instrumentos y los participantes en el sistema.
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1) El enfoque conceptual

Al implementar un sistema de control de gestión en una empresa pública
se debe tener presente que:

la) Su implementación debe realizarse desde una perspectiva de ayuda a la
decisión y no como un instrumento de control y vigilancia. La palabra
control significa "dominio", por lo que cada responsable para domi-
nar su gestión requiere de información oportuna que le ayude a tomar
mejores decisiones. Asimismo se requieren instrumentos que limiten y
orienten las acciones individuales a fin de lograr una convergencia de
objetivos en la organización.
Se busca a nivel de cada responsable que ellos mismos se autoevaluen
a fin de posibilitar una responsabilización efectiva de los resultados
alcanzados.

Ib) La función de control de gestión la realizan los principales responsa-
bles a nivel de área y no un órgano a nivel staff. Es muy común que se
piense erróneamente que los que realizan esta función son los Contralo-
res de Gestión; éstos son los animadores y los arquitectos del sistema
pero no los ejecutores.
Los responsables operacionales a nivel de línea sí realizan actos de con-
trol de gestión al establecer con sus superiores a subordinados las
metas y estándares a alcanzar, al obtener información sobre las conse-
cuencias de sus acciones realizadas, al comparar esta información con
las metas previstas y al realizar acciones correctivas.

le) La eficiencia económica es sólo uno de los muchos criterios importan-
tes dentro de un sistema de control de gestión. En las empresas pri-
vadas es importante evaluar el desempeño en base a esta variable; sin
embargo en las empresas públicas los beneficios son deseables, pero
por una razón u otra en ocasiones no se pueden alcanzar.24

B. Bozeman y S. Bretshneider. "Public Management Information Systems: Theory and Pres-
cription" en: Public Administraron Review. Edición Especial. 1986. Pag. 482.
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2) Los instrumentos

2a) A nivel de los instrumentos se recomienda que la información utilizada
en la toma de decisiones debe ser selecta y no necesariamente cuanti-
fícada, así como los objetivos de la organización no pueden traducirse
en su totalidad a términos operacionales, gran parte de la información
que se obtenga sobre los resultados de la actividad elegida puede ser de
orden cualitativo, se evita que en la mayor parte de los resultados se
pierdan los atributos del objeto. Por otra parte, es conveniente señalar
el riesgo que se corre de caer en la producción de estadísticas y no de
información útil para la toma de decisiones, debiendo para ello selec-
cionar en el espacio de consecuencias de las decisiones lo que es más
importante y después efectuar cuando sea posible la acción de medi-
ción para los resultados que no son susceptibles de cuantifícarse. Se
recomienda la utilización de órganos colegiados para la evaluación o
validación de los mismos.

2b) Los sistemas de control de gestión se deben adaptar a la estructura
existente de la empresa.
El tratar de provocar cambios a nivel de la estructura como preámbulo
inmediato de la implantación de un sistema de control de gestión
puede ocasionar reacciones negativas de los ejecutivos, lo que podría
provocar el fracaso en la puesta en marcha de nuevos sistemas.
Ahora bien, la implantación de un sistema de control de gestión pue-
de servir como base de diagnóstico de las definiciones a nivel de la or-
ganización interna, sobre necesidades de información de los directivos,
de ausencias de una responsabilización efectiva, etc.

2c) Es necesario en un sistema de control de gestión que sus instrumentos
sean un factor de motivación o por lo menos de higiene organizacio-
nal, evitando los efectos negativos en la toma de decisiones. El estable-
cimiento de normas y estándares, tomando en cuenta metas alcanzables;
si éstas se fijan a un nivel muy elevado en función de altas pretensiones
empresariales, se puede ocasionar desaliento o pasividad en los diferen-
tes responsables.
La presentación de la información también reviste una gran importan-
cia en la toma de decisiones; una misma información presentada de
diferentes maneras puede inducir a diferentes decisiones de los directi-
vos de las empresas.
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2d) La información de gestión en .las empresas públicas debe centrarse
sobre los campos que ofrecen un fuerte potencial de mejora o un riesgo
elevado de su optimización. No se trata de "inflar la administración",
sino de buscar la utilización eficiente de los recursos humanos y técni-
cos en el proceso de regulación técnica-económica en todos los niveles
de la empresa. Mientras más sean exigentes los usuarios o clientes, el
gobierno y la comunidad, en materia de actuación técnico-económica,
los procesos reguladores deben ser más complejos y eficientes. (R.
Vernon).25

Las técnicas modernas de gestión que tienden a ser de uso más genera-
lizado en las empresas públicas, buscan la motivación y responsabüiza-
ción de los dirigentes, entre ellas tenemos los tableros de control de
gestión o cuadros de mando. Los convenios de empresa y las cuentas
de excedentes de productividad. Estas técnicas intervienen en los sub-
sistemas de gestión previsional, de información y de evaluación, pero
por razones de método en el desarrollo de este trabajo las presentare-
mos en el apartado del subsistema de evaluación.

2e) La planeacion y diseño de los sistemas de información debe anticipar
tanto como sea posible la necesidad hacia actores externos de la orga-
nización. Mientras que en la mayoría de las empresas del sector priva-
do la utilidad del sistema de información es interna, en las empresas
públicas estos sistemas deben ser usados no sólo para monitorear el
ambiente, sino como un medio para que las tutelas interactuen con
ellas. Esta situación puede ser vista como una restricción al grado de
autonomía de las empresas públicas, pero de hecho el gobierno tiene
acceso a los SIGEP al tener una mayor representatividad en los conse-
jos de administración y asambleas de accionistas. Si no se contempla
esta necesidad, se tendrá que recurrir cada vez que se requiera una
información, a disposiciones coyunturales y a cargas de trabajo excesi-
vas en'un corto lapso de tiempo, lo que no garantizaría la Habilidad
ni la oportunidad de la información.
La falta de perspectiva hacia el acceso externo, de la información
pueden convertir a los SIGEP en un pequeño feudo de conocimiento

25 Vemon. R. op. cit. Pág. 60.
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disponible sólo para el interior y a ser usado como un instrumento de
negociación al tratar con funcionarios superiores de los organismos de
tutela."
Por otra parte, la apertura de estos sistemas tiende a evitar la duplica-
ción y el traslape potencial de su trabajo con otros organismos
empresas similares.

3) Los Participantes:

En este nivel es conveniente puntualizar que:

3a) El Director General y los directivos que dependen de él son los princi-
pales responsables del buen funcionamiento de un sistema de control
de gestión. Tanto en el diseño e implantación como en la animación
de un sistema de control de gestión el que las, direcciones participen
activamente, ejerce efectos positivos en el grado de motivación de sus
subordinados. Asimismo, el Director General debe provocar el logro de
los objetivos de la organización a nivel de los diferentes responsables
mediante la realización de reuniones continuas de trabajo que busquen
la superación de problemas y la selección de estrategias más adecuadas
en la empresa. Se busca eliminar los obstáculos o barreras en que se
convierten las atribuciones de cada uno de los principales directivos,
aceptando libremente el intercambio de ideas con el fin de elevar la
eficiencia de la empresa.

3b) El organizador y el animador de los SIGEP no debe funcionar en el
nivel más alto de la jerarquía organizacional.27 En el sector público los
funcionarios más elevados son probablemente designados políticamen-
te y su permanencia a mediano o largo plazo puede no estar garantiza-
da. Por otra parte estos dirigentes pueden estar más involucrados en
los objetivos estratégicos y en preocupaciones políticas que en la
administración de la empresa, lo que podría traer serios inconvenientes
en cuanto a la resolución de problemas operativos de estos sistemas.
Aunque en otro contexto, un ejemplo ilustrativo de la intervención de
la alta dirección en los sistemas de información del sector público, es

6̂
Bozeman B. y Bretshneider. S. ,op. cit., pág. 484.
Ardoin J. L. y otros. Le Controle de Gestión, París, Publi Union, 1936. Págs. 234-236.
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señalado por B. Bozeman y S. Bretshneider,28 hacen referencia a un
estudio sobre el desarrollo de la computación en la administración
pública local de los U.S.A. Se comprueba en esta investigación que el
dinamismo de la computación sólo ha involucrado ocasionalmente a
funcionarios de alto nivel; el ímpetu por su aplicación, proviene nor-
malmente de las cabezas de los departamentos financieros; durante
períodos de escasez de recursos se generan políticas por medio de un
proceso pluralista dominado por los departamentos usuarios y la Uni-
dad de Cómputo. Sin embargo, se reconoce la participación de la alta
administración en la definición de las reglas del juego en cuanto a la
asignación de los recursos.

Bozeman B. y Bretshneider. S.\Op. cit., pág. 484.
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Capítulo DI
Un subsector paraestatal

- Como ejemplo de aplicación del diseño-

Con la finalidad de corroborar en la práctica, la verdadera utilidad del
diseño, cuantificar y apreciar objetivamente aquellos elementos y variables
que funcionaban con efectividad en las empresas públicas, en especial en
las que operan como corporaciones, se realizó un procedimiento de selec-
ción para aplicar el diseño organizacional propuesto.

El grupo de empresas públicas denominado subsector PPDC, fue la
opción elegida, dado que era un subsector en proceso de integración, tenía
la finalidad de operar corporativamente, con empresas similares estructu-
ralmente pero con problemáticas diferentes en su operación. Cada una de
las empresas productoras con sistemas tecnológicos y materias primas dis-
tintas, ambientes laborales diversos, desde ausencia de sindicatos hasta
sindicatos problemáticos. Las pruebas se hicieron tanto en empresas "sa-
nas" como "enfermas", y se seleccionó el 50§ de cada tipo; en ambos
casos con el cumplimiento de uno de los requisitos más importantes para
el desarrollo de la prueba piloto, tener directivos de mentalidad abierta al
cambio, experiencia y preparación administrativa sólidas y una motivación
preexistente al éxito.

En este capítulo se describen brevemente las características de la
corporación, el origen y objetivos, la filosofía y la operación de las empre-
sas integrantes, detallando las estrategias de implantación.

Posteriormente se analizaron las acciones realizadas y los resultados
obtenidos al aplicar el diseño, tanto en la planeación, como con la organi-
zación y dirección, así como la problemática del control.
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Por último, se anotan los éxitos y los obstáculos que se tuvieron como
producto.

Integración de la corporación pública

El grupo de empresas del sector público que se eligió fue un subsector
paraestatal industrial, al que se denominó "PPDC", constituido por las
siguientes empresas:

E-l Coordinadora y comercializadora
E-2 Productora (materia prima: pulpa de madera)
E-3 Productora (materia prima: papel reciclado)
E-4 Productora (materia prima: bagazo de caña)
Ea-1 Alimentadora (aporta madera y astilla)
Ea-2 Alimentadora (plantaciones)

Constitución del subsector

Hasta noviembre de 1984, las empresas productoras y comercializado-
ras del papel prensa en México estaban incorporadas a dos áreas diferen-
tes: E-l y E-3 bajo la coordinación sectorial de una secretaría de estado y,
E-2 y E-4 a cargo de otra secretaría.

La operación de las cuatro entidades estaba regida por los acuerdos
presidenciales del 3 de septiembre de 1982 (agrupamiento sectorial) y del
19 de mayo de 1983 (funcionamiento de las paraestatales). Es aquí donde
se enmarcan legalmente no sólo los objetivos sino la obligatoriedad de
sujetarse a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo; con la
elaboración de un Programa Institucional Anual de Trabajo y el manejo y
control presupuesta! de cada empresa. Se señalan además las atribuciones
de los órganos de gobierno y los mecanismos de control y evaluación.

Las empresas E-2 y E-4 pasaron a formar parte de la coordinación sec-
torial de la secretaría que agrupaba a E-l y E-3 en anticipación al Decreto
de Transferencia de Entidades Paraestatales (Diario Oficial 19-111-86) por
medio de un acuerdo específico.
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En este acuerdo se señala que "por ser de interés nacional el impulso
a la comunicación social y la difusión cultural escrita, se hace necesario
mejorar la eficiencia de esta rama industrial, para lograr el óptimo aprove-
chamiento de todos los recursos de que dispone, a ñn de consolidar la
autosuficiencia en la producción de papel prensa, garantizando a la Indus-
tria Editorial el aprovisionamiento continuo y apropiado".

De esta manera se agruparon a E-l y E-3 por un lado, y las dos entida-
des paraestatales productoras por otro, E-2 y E-4. Asimismo, con el fin de
evitar esfuerzos aislados a la adopción de modelos discordantes, se refuer-
zan las actividades de coordinación que había venido realizando E-l.

Características de las empresas

Empresa coordinadora E-l

Ubicación

Actividades básicas

No. de trabajadores
(a 1988)

Activos totales
(a 1988)

México, D.F. (oficinas y bodegas centrales)
Saltillo, Coah. y Culiacán, Sin.

- Coordinación del subsector
- Presidencia de los Consejos de Administración

de las productoras
- Comercialización del total de la producción

de las otras empresas
- Importación de papel rotograbado y directo-

rio
- Exportación de papel diario
- Compras de materias primas: celulosa, desper-

dicio de papel periódico, pasta mecánica, fi-
bras secundarias, papel kraft.

249 administrativos
231 operativos
480 total

159,702 millones de pesos
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Ventas en 1987 Ventas totales:
Ventas nacionales:

Papel diario y educación:
Otros papeles:
Ventas exportación:

No. de trabajadores
(a 1988)

Activos totales
(a 1988)

Producción anual
(a 1987)

Capacidad instalada
(a 1988)

439,000 Ton.
350,000 Ton.
309,000 Ton.

41,000 Ton.
89,000 Ton.

Empresa productora E-2

Ubicación

Actividad básica

Tecnología utilizada

Tuxtepec, Oaxaca

- Producción de papel diario, educación y direc-
torio

Proceso mecánico y termomecánico que astilla
en frío y a base de vapor las fibras de madera
para producir pulpa

260 administrativos
790 operativos

1,050 total

179,777 millones de pesos

40 i de la producción total del subsector
141,307 Ton. de papel diario

2,700 Ton. de papel educación

165,000 Ton /año

Esta empresa fue la primera productora de papel diario que se instaló
en México. En su origen perteneció a empresarios particulares; hacia 1959
el Gobierno Federal había adquirido la totalidad de las acciones.

Las actividades se iniciaron en 1958 con una máquina para producir
33,000 toneladas de papel, a base de celulosa, que se obtenía de los bos-
ques de Oaxaca. Actualmente posee dos máquinas (una de ellas con tec-
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nología muy avanzada del tipo de doble tela y, la otra, de mesa fourdrinier
en proceso de modernización), con una capacidad productiva de 165,000
toneladas anuales.

E-l ha beneficiado a la región donde se desenvuelve; constituye una
fuente de empleos en el campo por el aprovechamiento forestal; procura
el desarrollo integral de las comunidades; construye 150 kilómetros de
caminos por año; y favorece la creación de escuelas, canchas deportivas,
introducción de agua potable, energía eléctrica y otros servicios para las
comunidades; es la primera empresa que afilia a los comuneros al sistema
de seguridad social (I.M.S.S.); y proporciona 1,000 empleos directos y
más de 6,000 indirectos.

La paraestatal fue resectorizada con problemas serios en su economía,
la viabilidad estaba en duda.

El enorme retraso en la instalación de la segunda máquina y la carencia
de capital de trabajo generaron un alto nivel de endeudamiento nacional y
extranjero, hasta el punto en que la falta de liquidez obstaculizó el acceso
a los créditos por una estructura financiera deficiente.

Los cambios en la política forestal, al término de su concesión, y una
falta de previsión ocasionaron agudos problemas en el suministro de made-
ra. En tanto que la ausencia de mantenimiento en la maquinaria no permi-
tió aumentos productivos, por la misma escasez de recursos.

Todas estas dificultades representaban una carga financiera excesiva.
Después del Convenio de Asunción de Pasivos, el capital contable aumentó
de 12 a 70 por ciento, y los débitos disminuyeron de 88 a 30 por ciento,
lo que saneó considerablemente su economía.

NOTA
La clarificación de la empresa como E-2 obedece a su mayor antigüedad y, dado que
las empresas alimentadoras proporcionan gran parte de sus materias primas, éstas se
describen a continuación —aunque por su menor importancia deberían incluirse al
final—.
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Empresa alimentadora Ea-1

Ubicación

Actividades básicas

No. de trabajadores

Producción anual
(1987)

Etla, Oaxaca. A 30 km. de la capital del estado

- Aserradero
- Proveedora de materia prima (madera y asti-

lla) para E-2
- Industrialización de madera: molduras (para

exportación), muebles, casas, etc.
- Comercialización de los productos que elabora

407

10.1 millones de pies-tabla
1.6 millones de pies-tabla de madera estu-

fada
800,000 molduras
217,000 muebles

6 casas

Empresa alimentadora Ea-2

Ubicación

Actividad básica

No. de trabajadores

Producción anual
(1987)

Matías Romero, Oaxaca. Superficie 500 has. cul-
tivadas, más 800 has. en desarrollo

- Plantación forestal industrial
- Producción de materia prima para E-2
- Investigación silvícola y desarrollo de viveros

112

35,218 m3 de madera de pino
17,250 m3 de maderas tropicales

Ventas netas
(1987)

1,110 millones de pesos
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Empresa productora E-3

Ubicación

Actividad básica

Tecnología utilizada

No. de trabajadores
(1988)

Estructura de capital
social

Activos totales
(a 1988)

Producción anual
(1987)

Capacidad instalada
(a 1988)

Villa de Reyes, S.L.P. a 60 kms. de la capital del
Estado
Superficie de terreno 43.5 has., construido
63,360 m2

- Producción de papel diario

Destintado de papel periódico para reciclaje

124 administrativos
750 operativos
874 total

3 Accionistas: mayoritario, E-l; Media General
Inc. y Garden State

88,675 millones de pesos

36 £ de la producción total del subsector, 125,
25 tons. de papel diario

128,000 tons/año

La empresa surge a raíz de la crisis papelera ocurrida entre 1973 y
1974, como una respuesta de la paraestatal E-l, la cual aporta el 51% en
un capital social que asciende a 163 millones de pesos y el resto correspon-
de a Media General Inc., compañía norteamericana poseedora de la tecno-
logía del proceso de destintado, que utiliza papel periódico usado como
única materia prima.

Al instalarse en una zona semidesértica y de bajo desarrollo, en San
Luis Potosí, se abrieron nuevas perspectivas para los habitantes de aquella
región, tanto en el aspecto industrial como en el agrícola, con el suminis-
tro gratuito de las aguas residuales a los 25 ejidos colindantes.
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En la actualidad E-3 opera dos grandes máquinas con reducidos costos,
la primera inició actividades en 1976 y la segunda entró en fase de produc-
ción en 1982; produce 130,000 toneladas; los activos tienen un valor
superior a los 90 millones de dólares; la deuda contraída para inversión es
de 53 millones de dólares; distribuye utilidades y jamás ha requerido sub-
sidios.

En la adquisición de la materia prima se utilizan diversos mecanismos,
que incluyen un convenio con Conasupo, orientado a fortalecer la econo-
mía familiar a través del intercambio de los periódicos por comestibles.
Como la oferta nacional de este material es insuficiente, se ha creado una
organización para importarlo de Estados Unidos, principalmente de la zo-
na sur, en la ciudad de Dallas, Texas, lo cual genera el problema de incre-
mento de costos y fuga de divisas.

Empresa productora E-4

Ubicación Tres Valles, Veracruz

Actividad básica

Tecnología utilizada

No. de trabajadores
(a 1988)

Activos totales
(a 1988)

Producción anual

Capacidad instalada
(a 1988)

Producción de papel diario y educación

Extracción del contenido celulósico del bagazo
de caña, el cual es mezclado con otras fibras para
producir papel

242 administrativos
658 operativos
900 total

134,297 millones de pesos

241 de la producción total del subsector
36,000 Ton. papel diario
47,000 Ton. papel educación

107,139 Ton /año
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La empresa fue constituida en 1974 por las mismas causas que dieron
origen a E-3. Se localiza en Tres Valles, Veracruz; su capital social es de
3.473 millones de pesos, integrados con fondos del Gobierno Federal en
un 60%, y de Nacional Financiera, S.N.C. en un 40%, y su objetivo es
producir papel a partir del bagazo de la caña de azúcar.

La viabilidad de esta fábrica siempre fue puesta en duda. La inversión
inicial fue elevada; su deuda creció con las devaluaciones de 1976 y 1982;
el proceso de producción tuvo que modificarse y la producción hasta 1983
sólo alcanzaba el 60 % de la capacidad instalada.

En 1980 produjo 47,000 toneladas; y 83,000 en 1987. Desde 1984 se
lograron utilidades de operación y los recursos fiscales se redujeron sustan-
cialmente, pues se orientaron a financiar sólo una parte de los programas
de inversión. El año pasado no contó con aportaciones fiscales en inver-
sión.

Los activos con que cuenta la empresa tienen un valor estimado en
120 millones de dólares.

Mediante la adquisición de cerca de 190,000 toneladas de bagazo, E-4
tiene un gran impacto social en beneficio de los cañeros del norte de Oaxa-
ca y del sur de Veracruz.

Además, constituye una fuente de ocupación directa para 900 trabaja-
dores, pues fabrica gran parte del papel requerido para los libros de texto
gratuitos, cuya calidad competitiva, ha sido aceptada en los mercados in-
ternacionales.

Es conveniente hacer notar que el procedimiento exige costos de pro-
ducción altos, utiliza productos químicos caros. El precio del bagazo de
caña está influenciado por el del combustóleo de manera directa. Además,
los problemas de vivienda en la zona provocan alta rotación de personal y
relaciones laborales difíciles, lo cual se procura solucionar mediante la
ampliación de las zonas habitacionales para trabajadores.
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Características generales del mercado

Como fue mencionado anteriormente, E-l funge a su vez como coor-
dinadora del Grupo y es la única empresa con atribuciones para la venta
del producto final en México.

Aunque es un monopolio gubernamental derivado de atribuciones le-
gales es de carácter sui géneris, ya que en él participan como accionistas y
consejeros los propios consumidores del producto. No existe la competen-
cia desde el punto de vista de ventas pero, el dueño, administrador y con-
sumidor exigen que las materias primas básicas se obtengan en las mejores
condiciones de compra.

Los productos distribuidos por E-l están dirigidos a una amplia gama
de consumidores, entre ellos tenemos principalmente a los editores e im-
presores de periódicos, libros y revistas, que están localizados a lo largo
del territorio nacional, en empresas grandes, medianas y pequeñas, a las
cuales se reparte papel diario, papel educación, papel rotograbado y papel
para directorios telefónicos, por distintos medios.

En la cartera de clientes de E-l se encuentran más de 900 compañías
editoras de periódicos y revistas, cerca de 700 que publican libros, aproxi-
madamente 4,000 talleres de tipografía e imprenta y alrededor de 1,000
establecimientos de litografía, offset y huecograbado.

Dentro de la industria periodística en particular, se imprimen cerca de
360 periódicos diarios, semanales y quincenales, en el país sus tirajes van
desde 3,000 ejemplares —en poblaciones pequeñas y medianas—, hasta
250,000 por día —en el caso de algunas publicaciones de la ciudad de Mé-
xico—; ello configura una circulación global de alrededor de 3 millones de
ejemplares al día, en el territorio nacional.

El consumo per-cápita del papel diario en México se sitúa en 4.5 kilos,
en tanto que Argentina y España tienen 6, Brasil 2, Francia 11, Finlandia
33 y los Estados Unidos 47 kilos.

Tales cifras muestran la posición relevante de México en el contexto
latinoamericano y un horizonte amplio de posibilidades de la industria edi-
torial.
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Canales de distribución

1. La entrega domiciliaria a clientes capitalinos desde los almacenes que
se poseen en la ciudad de México, los cuales además guardan las reser-
vas de seguridad, que permiten atender en cualquier momento las ne-
cesidades de los periódicos de todo el país.

2. Embarques desde los centros de producción, donde se conservan algu-
nos inventarios para su distribución a los clientes localizados en las
zonas de influencia de cada fábrica.

3. Centros regionales de almacenamiento localizados en las ciudades de
Saltillo, Coah., y Culiacán, Sin., al norte y al oeste del país respectiva-
mente, que funcionan para la atención de las editoras de aquellas
zonas, las más alejadas de los centros de producción.

4. Una red de distribuidores para el papel en hojas, que abarca todos los
estados de la República Mexicana y hace el reparto entre los pequeños
editores de prensa plana, escuelas, dependencias de gobierno, etcétera.

Filosofía Corporativa

El subsector PPDC como elemento del sector público es el resultado de la
voluntad política del Estado y producto de un gran esfuerzo de participa-
ción social. Es uno de los instrumentos que permiten dar coherencia a las
acciones del sector público, creando un marco que permite concretar
las acciones de los sectores social, público y privado, conjuntando así los
esfuerzos para recuperar las bases del desarrollo nacional y construir una
etapa mejor y diferente de nuestra historia.

La complejidad de los retos derivados de la crisis y la incertidumbre
acerca de la evolución de la situación externa, hacen necesario que el sub-
sector mantenga la flexibilidad suficiente para responder con oportunidad
y en el marco de las estrategias señaladas a las cambiantes condiciones del
mercado.

El subsector debe asegurar la orientación adecuada del esfuerzo colec-
tivo; es fundamental la claridad en el rumbo.
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En una época de crisis, con márgenes reducidos de acción y dificulta-
des para anticipar el futuro, se requiere que el subsector logre la conjun-
ción de esfuerzos y la solidaridad social mediante el establecimiento de
orden en las acciones, la generación de confianza en los trabajadores y la
racionalización del uso de los recursos.

Como corporación, el subsector PPDC, pretende lograr consonancia y
sincronía de acciones entre sus empresas constituyentes, mediante líneas
generales de acción que además de unificar rumbos y criterios salvaguar-
den la individualidad y autonomía de cada organismo.

El subsector deberá lograr sus resultados colectivos en base a la suma
de los esfuerzos individuales; es por esto, que considera al trabajador como
el más valioso de sus recursos. Buscar y promover el incremento del bien-
estar social y familiar de sus miembros como vía para aumentar el nivel
de productividad de sus empresas.

Ante la escasez creciente de recursos, el subsector deberá simplificar su
operación y estructura, dando transparencia a sus procedimientos adminis-
trativos, en búsqueda de la salud financiera y organización de sus integran-
tes.

De igual forma que el resultado adicional o marginal extra que se
obtiene al trabajador en equipo, las empresas del subsector PPDC deberán
diseñar sus acciones, de manera que además de permitirle el cumplimiento
eficiente de sus objetivos, faciliten el apoyo técnico o en recursos a las
otras empresas filiales.

La normatividad será generada por E-l, estableciendo pautas en mate-
ria de planeación, ventas, precios, presupuestos o transferencias, jurídicas
y de contrataría. Las empresas productoras constituirán centros de utilida-
des y no centros de costos; es decir, el propósito fundamental es producir
con eficiencia, calidad y oportunidad y de manera complementaria, la ge-
neración de utilidades o excedentes de producción.

La relación entre productora y comprador tendrá como base, una
forma econtractual (contratos de transformación o de suministro exclusi-
vo), la cual no operará bajo el concepto tradicional de precio, sino que se



313

manejará vía una política de transferencia de recursos, que permita flexibi-
lidad en el apoyo que deberá darse entre todas las entidades.

Esta política de transferencia podrá conjugar plazos de pago, niveles
de precios, anticipos y apoyos financieros, entre otros elementos. Sin em-
bargo, dentro de este concepto, el precio internacional sólo representará
un techo o referencia con validez únicamente de indicador al precio del
consumidor nacional. La relación costo-transferencia será el mecanismo
que regule no sólo la relación entre entidad coordinada y empresa coordi-
nadora, sino la fórmula que permitirá el saneamiento y posterior autosufi-
ciencia de las empresas del subsector.

Operacionalización del diseño

Fundamentalmente en los lincamientos señalados en el diseño organiza-
cional tipo "Arco" descritos en el capítulo anterior, se realizaron en el
grupo de empresas integrantes de la corporación pública del subsector
P.P.D.C., las siguientes acciones:

Planeación

Plan rector subsectorial

La integración de todas las acciones de planeación en el subsector pa-
pel, tiene como objetivo enlazar las acciones a nivel macroeconómico
(Dependencias Globalizadoras) y a nivel sectorial, (Secretaría Cabeza de
Sector) contenidas en el Sistema Nacional de Planeación, con las realizadas
a nivel de cada una de las empresas que lo constituyen.

Está conformado por cinco subsistemas interactuantes e interrelacio-
nados entre sí:

a) Planeación estratégica: consiste en las estrategias generales del grupo, a
mediano y largo plazo, que generan como producto final los llamados
macroprogramas (nuevos productos, nuevos proyectos, productividad,
eficiencia y manejo de inversiones).
Vigencia: quinquenal
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De estas acciones se deriva la:
b) Planeación operativa: son actividades tácticas, específicas para cada

una de las empresas, a corto plazo que dan como producto final los
Programas Operativos Anuales (POA).
Vigencia: anual.

De aquí se fundamenta la:
c) Planeación presupuestal: acciones para la correcta aplicación del ñujo

de efectivo. Tiene dos enfoques; el cumplimiento de la normatividad
oficial y el interno base de la operación cotidiana.
Vigencia: anual.

Delimitando los recursos se puede desarrollar la:
d) Planeación financiera: consistente en establecer los criterios anticipa-

dos (Ingeniería Financiera), para el manejo fundamentalmente de:
créditos, plazos y tasas con que se manejarán los recursos económicos.
Vigencia: anual.

Intimamente relacionado con el anterior sistema se desarrollan las accio-
nes de:
e) Planeación fiscal: son acciones estructuradas para el cumplimiento

adecuado de las obligaciones legales al menor costo posible, a través de
mecanismos de redistribución de cargas, utilidades y gastos.
Vigencia: anual.

Cada uno de los sistemas tiene un procedimiento de control que per-
mite detectar oportunamente las desviaciones, las cuales son utilizadas
para retroalimentar las acciones de periodicidad anual, lográndose al cabo
de cinco años afinar y mejorar el siguiente Plan Rector.

Planeación Estratégica

Objetivos generales

— Agrupar e integrar la industria productora de papel periódico y de los
derivados celulósicos, con la finalidad de consolidar la autosuficiencia
en la producción de papel para satisfacer los requerimientos de la in-
dustria editorial, propiciando la comunicación social y la difusión de la
cultura.

— Unificar los criterios y políticas de producción, asegurando la con-
gruencia con los señalamientos de las dependencias globalizadoras y
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permitiendo al tener una visión completa de las empresas, una mejor
toma de decisiones.
Optimizar la salud financiera de las empresas y lograr las economías de
escala: reducción del costo de insumos, materias primas, refacciones,
maquinaria y equipo al consolidar los pedidos, lo que redundará en
mejores precios y por ende, en reducir los costos de operación.
Incrementar la eficiencia, eficacia y productividad de las empresas, uti-
lizando al máximo la capacidad instalada.
Asesorar y facilitar el apoyo técnico inter-empresas, lo que permitirá
ahorro de recursos, universalización de técnicas y sobre todo el aprove-
chamiento integral de la experiencia productiva y laboral, de manera
que podrán preverse y/o solucionarse oportunamente los problemas y
conflictos dentro de un concepto pragmático de complementación
industrial.
Mantener estándares de calidad internacional para los productos.
Configurar un solo equipo de técnicos y ejecutivos de alto nivel, cuya
especialidad puedan aprovechar todas las empresas.
Conservar la característica de productor multitecnológico; México es
uno de los pocos países que posee las tres opciones diferentes para
generar papel periódico: madera, reciclado de papel y bagazo de caña.
Modernizar las empresas, no sólo en los aspectos técnicos sino organi-
zacional y funcional, simplificando estructuras organizacionales, nómi-
nas, trámites y procedimientos administrativos.
Contribuir al mejoramiento de la balanza de pagos, mediante la dismi-
nución de importaciones de materias primas y bienes de capital, auna-
do al incremento de las exportaciones de productos terminados.
Propiciar la integración de los esfuerzos de investigación, tanto pura,
como aplicada, a fin de fomentar el desarrollo tecnológico, la produc-
ción de bienes de capital, equipos e insumos necesarios para un creci-
miento menos dependiente del exterior.

Objetivos específicos

Corto plazo (1988):

— Aprovechar la capacidad instalada en cada una de las entidades, a efec-
to de obtener producciones cercanas al 100 % de la misma, la cual suma
400,000 toneladas por año.

— Sustituir las importaciones de papel rotograbado y directorio, y pro-
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fundizar el proceso de producción de pulpa química termomecánica
de bagazo de caña.
Exportar como mínimo, 100,000 toneladas anuales de papel diario a
países de Centro y Sudamérica, el sur de los Estados Unidos de Améri-
ca y algunos países Asiáticos; y dejar sentadas las bases para un even-
tual proyecto de celulosa que garantice el abasto del subsector y se
pueda surtir de esta materia prima a otras empresas del sector paraes-
tatal y del sector privado. Las exportaciones se ajustarán de acuerdo
a las necesidades del mercado nacional.
Delimitar las actividades y responsabiliades de las entidades y de la
coordinadora, para que las primeras queden plenamente constituidas
como centros de producción, responsables del uso más eficiente de sus
recursos e instalaciones.
Incrementar la asesoría y el apoyo de la coordinadora en aspectos téc-
nicos y de producción, de gestión financiera, gubernamental, adquisi-
ciones e inversiones.
Optimizar y controlar permanentemente la calidad de los productos
para lograr y mantener competitividad a niveles internacionales.
Elevar la productividad de las máquinas de papel, reducción de tiem-
pos muertos, mermas y desperdicios.
Intensificar las acciones para lograr mejores condiciones laborales y
arraigo a los centros de trabajo, a través de estímulos, prestaciones so-
cioeconómicas y servicios al trabajador.
Impulsar los planes de seguridad e higiene industrial, capacitación,
adiestramiento y culturízación empresarial, para vincular al trabajador
con su empresa.

Mediano plazo (1989 -1990):

Consolidar las empresas, lograr su autosuficiencia financiera y econó-
mica y generar los recursos necesarios para apoyar su crecimiento.
Modernizar los equipos, utilizar nuevas técnicas de producción y mez-
clas de materias primas.
Promover proyectos para la fabricación de pastas y celulosa en el país,
materias primas fundamentales para la industria del papel, que siguen
importándose.
Capacitar y desarrollar al personal, tanto a nivel directivo e intermedio
como a nivel operativo, a fin de mejorar la eficiencia y rendimiento de
los mismos.
Dotar de vivienda a los trabajadores, principalmente a los de más escasos
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recursos, a efecto de lograr una realización eficaz de sus labores, al in-
crementar su nivel de bienestar.
Desconcentrar las oficinas que aún se localizan en el Distrito Federal,
reduciendo personal innecesario para aumentar la eficiencia y ofrecien-
do mejores condiciones de trabajo de acuerdo a las posibilidades de
cada entidad productora.
Desarrollar productos secundarios y marginales, mediante inversiones
menores a fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, capacitar y
desarrollar al personal a nivel directivo y mandos medios, como a nivel
operativo a fin de mejorar el rendimiento y la eficiencia de los mismos.
Conservar el equilibrio de los precios de los productos, utilizando
como indicadores los precios internacionales y los índices inflaciona-
rios generales y los del sector papelero.
Reactivación del programa de plantaciones forestales, y aplicación de
técnicas silvícolas más avanzadas en el bosque natural, que garanticen
el abastecimiento forestal a las empresas del grupo y propicie un eleva-
do desarrollo regional.

Largo plazo (1991 -1997):

— Incrementar la capacidad instalada a efecto de permanecer sólidamen-
te en el mercado de exportación sin descuidar el crecimiento del mer-
cado interno.

— Generar y exportar nuestra propia tecnología en la fabricación de pa-
pel periódico y/o de algunos de sus derivados, principalmente a países
con recursos naturales e infraestructura industrial semejante a la de
México: Centro y Sudamérica, el Caribe, África, etcétera.

— Propiciar el desarrollo de la ingeniería para la manufactura de partes y
equipos que utilizan las fábricas de papel y que actualmente se impor-
tan.

Estrategias

Las estrategias (acciones generales al grupo a mediano y largo plazo)
para lograr la eficiente operación del grupo, buscan superar la problemáti-
ca actual tanto administrativa y financiera como en la producción de papel.
Se ubican alrededor de tres líneas fundamentales de acción, estrechamente
relacionadas entres sí: una reordenación estructural, la optimización de la
producción y el saneamiento financiero.
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Los cambios en las estructuras son la respuesta estratégica para enfren-
tar organizaciones complejas y sofisticadas, con tramos de control poco
eficaces y fragmentación de funciones afines. La línea estratégica denomi-
nada optimización de la producción se orienta a iniciar transformaciones
de fondo en el aparato productivo, la distribución y en los mecanismos de
participación e integración de las empresas productoras con la comerciali-
zadora. El saneamiento de las finanzas está dirigido a fortalecer y lograr la
viabilidad de las empresas con desequilibrios económicos severos de larga
evolución, y urgente solución. Existen también mecanismos preventivos
de cargas financieras adicionales.

Reordenación estructural

Esta línea de estrategia contempla acciones que se han venido instru-
mentando desde la creación formal del subsector. Se ha desarrollado con
firmeza y se debe conservar como una línea permanente de acción. Los
propósitos fundamentales que animan la estrategia son:

— Simplificar y compactar estructuras. La estrategia actúa sobre el núme-
ro de áreas, niveles organizacionales, así como la justificación de pues-
tos directivos y de mandos medios.

— Delimitación de responsabilidades y funciones. Principalmente se en-
foca hacia la supervisión, control y evaluación de las áreas, se estable-
cen claramente las líneas de autoridad.

— Proteger el empleo y la planta productiva; al racionalizar nóminas y
costos de administración se está facilitando la supervivencia del grupo.

— Documentar y simplificar los principales procedimientos administrati-
vos.

Optimización de la producción

La estrategia se fundamenta en la reorientación de la producción de
papel y sus derivados celulósicos, utilizando los esfuerzos aislados, bajo
políticas uniformes, sustentadas en los requerimientos del mercado y
vinculándolas con el exterior para incrementar las exportaciones. Conlleva
acciones de control de calidad que hagan competitivo el producto a nivel
internacional. Se busca el desarrollo tecnológico y la capacitación como
vías para lograr productividad y eficiencia.
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Saneamiento financiero

Siendo un problema de capital importancia, se han establecido accio-
nes para fortalecer económicamente a las empresas con niveles de endeuda-
miento comprometedores de su viabilidad, a través de acciones crediticias,
apoyo de recursos por parte de la empresa coordinadora y con la decidida
participación del Gobierno Federal, a través de convenios de asunción de
pasivos. Simultáneamente se generaron acciones de estricto control presu-
puestal y racionalización de gastos. Así como la disminución substancial
de los costos de operación.

Para establecer y dar solidez a un nuevo subsector, se requiere de un
grupo de empresas fuerte, con capacidad de dirección y con posibilidad de
generar procesos que lo conduzcan a su desarrollo y madurez. Se necesita
de un subsector que coordine las actividades organizativas y fortalezca las
entidades productoras sobre bases duraderas de equidad y eficiencia, lo-
grando una capacidad de respuesta a las exigencias de la situación nacional
actual y de los próximos años.

Otro de los elementos estratégicos que contribuyó a solidificar el sub-
sector ha sido el irrestricto respeto por la cultura organizacional de cada
empresa, se han preservado los valores compartidos entre empresa y tra-
bajadores, los rituales necesarios para promover la comunicación y actuar
como un enlace inquebrantable. Esto ha generado una gran cohesión entre
los trabajadores que seguramente redundará en una solidaridad ejemplar
en el caso de un siniestro en alguna de las empresas. Por la índole de la ma-
teria prima que las cuatro empresas manejan es especialmente importante
contar con esta solidaridad, no sólo por el apoyo a la solución cooperativa
en el posible siniestro, sino porque da tranquilidad y confianza al trabaja-
dor y directivos el saber en su yo interno, que en el caso de una conflagra-
ción, no estará solo. Todas las áreas de recursos humanos y /o relaciones
industriales tienen la estrategia de mantener magníficas relaciones con los
sindicatos y trabajadores. El clima de armonía y paz laboral fomenta la
productividad. (No siempre se logró; una de las empresas sufrió una huelga
de altos costos directos e indirectos; fue generada por fallas en la capaci-
dad negociadora de los directivos y por un problema político que reper-
cutió en lo laboral).



Comités de planeación

Para la planeación y organización del subsector se integraron dos co-
mités que operan en base a requerimientos de la operación: Comité de
Planeación y Comité Técnico (por razones de espacio, sólo desarrollare-
mos al primero de ellos; la mecánica de funcionamiento es similar en
ambos).

Comité de planeación estratégica

Funciones básicas:

Analizar y planear las actividades del grupo industrial, con sujeción a
los objetivos y prioridades de la planeación nacional y conforme a los
lincamientos emitidos por conducto de la coordinadora de sector.
Coordinar las funciones de planeación de la empresa y empresas del
grupo corporativo PPDC.
Definir los objetivos y metas globales del grupo, así como las estrate-
gias dé acción y lincamientos para su debido cumplimiento.
Determinar y fijar las políticas generales que normarán las operaciones
del grupo corporativo PPDC.
Analizar y definir los criterios, lineamientos y bases para la prepara-
ción del programa anual de actividades.
Revisar y aprobar los anteproyectos de presupuesto, tanto de la em-
presa como de las empresas coordinadas.
Vigilar el desarrollo de los programas, tanto de la empresa como de las
empresas coordinadas y dictar las medidas conducentes.
Analizar y autorizar las modificaciones y ajustes que se requieran reali-
zar a los presupuestos y programas de trabajo establecidos.
Analizar los resultados obtenidos por la empresa y empresas coordina-
das, en relación a lo planeado y programado.
Analizar las expectativas del mercado nacional y extranjero en el que
participa la empresa y proponer las medidas preventivas y conducentes
del caso.
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— Analizar la problemática presentada en el logro de los objetivos y me-
tas de la empresa y empresas coordinadas y definir las mejores alterna-
tivas de solución.

— Analizar y aprobar los financiamientos que se requieran para la debida
operación de la empresa y empresas coordinadas.

— Determinar, en congruencia con la normatividad oficial existente, el
marco de actuación y coordinación con las empresas del grupo indus-
trial.

— Analizar y aprobar los estudios tendentes al mejoramiento de la orga-
nización de la empresa y empresas filiales, así como de sus sistemas de
trabajo.

— Controlar y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos contraídos
tanto internamente, como con las empresas coordinadas.

Políticas corporativas y específicas de empresa •

Políticas corporativas

Se estableció inicialmente el concepto, los objetivos y las característi-
cas en el subsector de una política. Se conformó una tipología y definió
un período de validez.

Como objetivos se asignaron: armonía entre empresas, óptima aplica-
ción de recursos, homologación de sistemas, procedimientos y estructuras
e integrar a nivel directivo un equipo de trabajo.

De Recursos Humanos:

Se define la política general en la administración de personal en todas
las empresas del subsector, y se establecen los lineamientos de recluta-
miento, selección, inducción al puesto, contratación, selectividad de
parientes, abandono de empleo, modificaciones salariales, reingresos,
personal eventual, promociones, pagos por retiro, liquidaciones e indem-
nizaciones, revisión de contratos colectivos de trabajo, etc.

Como la política general es la que integra la filosofía en el manejo de
los recursos humanos en las diferentes empresas, es la única que se descri-
be a continuación.
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Política general de recursos humanos:

En todas las empresas del subsector PPDC, la administración de perso-
nal es responsabilidad de cada jefe de área y muy en particular de la geren-
cia de personal de cada empresa, el papel del especialista en personal es
proporcionar asesoría al gerente de línea en el ejercicio de sus responsabi-
lidades en lo que se refiere a administración de personal.

Dentro de las líneas generales de esta proposición, los objetivos de la
política general de las empresas son:

— Lograr una adecuada supervisión y establecer condiciones de empleo
tales que ayuden a los trabajadores a desarrollar su eficiencia e inicia-
tiva.

— Propiciar que las relaciones jefe-subordinado y el clima de trabajo mo-
tiven a las personas a desarrollar su trabajo con esfuerzo e interesarse
en el mejoramiento del mismo.

— Crear en los trabajadores identificación con sus respectivos trabajos y
con la empresa, ara que los éxitos de los departamentos y de la com-
pañía en general, signifiquen una satisfacción personal.

— Satisfacer los requerimientos de la fuerza de trabajo y las necesidades
de capacitación a los trabajadores tanto para su crecimiento personal
como para su trabajo actual, preparándolos también para ascensos y
promociones.

— Mediante el logro de estos objetivos, contribuir a la eficiencia de la
empresa.

Los principios de la política general de personal están basados en que
los objetivos se logran más efectivamente cuando:

— Las políticas y prácticas de personal se encuentran expresadas por
escrito y cuando se establecen controles efectivos.

— Las prácticas y programas de personal, al mismo tiempo que están de
acuerdo con las políticas generales, hayan sido diseñadas para satisfa-
cer las condiciones y necesidades internas.

— Se demuestre que tanto las prácticas como los programas de personal
se aplican adecuadamente.



323

•— La supervisión se ejercite según la correspondiente responsabilidad y
grado de delegación de autoridad.

— El reclutamiento, selección y promoción del personal se basen en la
capacidad y mérito.

— La gerencia mantenga informados a los trabajadores sobre los asuntos
de la empresa que les puedan ser de interés.

— La gerencia esté informada de las opiniones y el sentir del personal.
— Los trabajadores estén informados con anticipación de las causas que

originen cambios que afecten su trabajo, sus relaciones o su puesto.
— Los empleados respeten y sientan confianza respecto a la competencia

de la administración.
— Las políticas se revisen periódicamente para mantenerlas actualizadas.

Políticas de acciones directivas

Consiste en el establecimiento de niveles de autorización para diferen-
tes actividades de las productoras, tanto en la planeación como en la ope-
ración cotidiana.

De comercialización. Se delimitan los criterios generales para las ventas
de exportación, las ventas nacionales, la facturación y cartera, el servicio
a clientes, los movimientos del suministro. El manejo de almacenes y de
inventarios, precios y descuentos.

De servicios administrativos. Se establecen las políticas de adquisición
de bienes de consumo, compras menores, viáticos, comisiones, control de
activo fijo, servicios médicos en empresas.

De control de recursos. Se normó el funcionamiento de las áreas de
tesorería y caja en las empresas, la canalización de ingresos, el control
de egresos, administración de fondos fijos. Se establecieron también, los
criterios y políticas de operación de las contralorías internas en el grupo,
homologándose los principios de control interno aplicables.

Jurídico-legales. Se definiron los criterios para el manejo y atención de
los asuntos contenciosos, jurídicos, y laborales que sucedan a las em-
presas del subsector, tales como: revisión y autorización de contratos,
participación de diligencias, controversias y, juicios civiles, mercantiles y
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laborales. Procedimiento en hechos delictivos, manejo de fianzas, derechos
de propiedad, patentes, etc.

De mantenimiento y conservación. Se elaboraron tanto para bienes
muebles como inmuebles. Establecimiento de programas de mantenimien-
to preventivo y correctivo, control de almacén de refacciones y accesorios.
Conservación de edificios, áreas verdes, instalaciones eléctricas e hidráu-
licas.

Contables. Se establecieron las referentes al registro de las operaciones,
a la generación y distribución de información financiera, al control del
catálogo de cuentas y de los documentos contabilizadores (pólizas), cap-
tura y procesamiento de la información. Se resumieron y aclararon los
aspectos aplicables del sistema oficial de contabilidad gubernamental y
las normas para el control, archivo y custodia de la documentación com-
probatoria. Especialmente los criterios para reconocimiento de los efectos
de la inñación, valuación de inventarios, actualización del valor de propie-
dades, planta y equipo. Cálculo de depreciación. Manejo de ñuctuaciones
cambiarías. Cumplimiento de obligaciones laborales.

Costos. En dos grandes rubros se dividen estas políticas: el sistema de
costos y las bases para el prorrateo.

Presupuestación. Integración de Comités de Programación y Presu-
puesto. Procedimiento de preparación y distribución de formatos. Formu-
lación de anteproyectos de presupuesto por unidad administrativa y la
solicitud de modificaciones al presupuesto autorizado.

Control presupuestal. Se definieron los criterios para la verificación
previa de disponibilidades presupuéstales. Servicios personales, materiales
y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles y obras
públicas.

Fiscales. Básicamente consisten en el estricto cumplimiento de las
obligaciones contributivas asignadas legalmente y en los lincamientos
oficiales para las empresas del sector público.
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Políticas específicas de empresa

Las políticas específicas de empresa son aquellas que contemplan las
condiciones locales que ameriten establecer los criterios generales para
orientar las acciones con alguna particularidad.

Se uniformaron los conceptos mínimos sobre los cuales deberán
existir por escrito las políticas, dejando a cada una de las empresas pro-
ductoras, establecer la amplitud, el tono, la flexibilidad, el número y los
aspectos que abarquen.

Posteriormente mediante sesiones de asesoría se verificó la congruencia
con las políticas corporativas y la consistencia interna entre las políticas
específicas.

El cumplimiento de estas políticas será supervisado y evaluado en pri-
mera instancia por las contralorías internas de cada empresa y en segunda
por la contraloría de la entidad coordinadora.

Producción:

Métodos de producción. Descripción resumida del método de producción
identificando puntos críticos, cuellos de botella y personal indispensa-
ble. Estándares aprobados como óptimos y como aceptables normal-
mente.

Control de producción. Descripción de los principales controles utilizados
para mantener una producción dentro de los estándares establecidos.

Planeación de la producción. Periodicidad de la planeación, quién la rea-
liza, en base a qué criterios se hace, quién verifica el cumplimiento
de los planes, cómo se detectan y corrigen las desviaciones.
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Control de calidad. Estándares de calidad aprobados (descripción de cada
uno). Cómo se realiza el control de calidad. Quién lo efectúa. Periodi-
cidad en su realización. Cómo se detectan y corrigen las desviaciones.

Seguridad industrial en la producción. Principales medidas de protección
y prevención utilizados. Periodicidad de inspecciones contra actos
inseguros en la producción o embarque. Cómo se detectan, previenen
o corrigen los actos inseguros o maquinaria insegura. Descripción breve
de programas antidesastres.

Costo de producción. Cómo se determinan los costos, estándares de costos
aprobados, criterios para establecer las medidas correctivas en caso
de desviaciones.

Auditorías internas:

— Tipos realizados (contables, administrativa, operacional, etc.).
— Frecuencia de realización.
— Criterios para dar a conocer los resultados.
— Criterios para vigilar la corrección de desviaciones encontradas.

Presupuestos:

Desarrollo. Quiénes lo realizan, criterios para realizarlo (tanto el flujo de
efectivo como el devengable y el de inversiones).

Control. Quién vigila la aplicación correcta de las partidas. Criterios para
corregir las desviaciones. Criterios y mecanismos para autorizar una
modificación o ampliación de partidas presupuéstales.

Finanzas:

Créditos. Criterios para obtener créditos en bancos y proveedores. Térmi-
nos ideales para un crédito obtenido.
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Gastos. Criterios y nivel de autoridad requeridos para gastar el dinero de
la empresa. Quién y de qué forma controla los gastos. Cómo se corri-
gen las desviaciones. Criterios para el manejo de las contribuciones
y/o donativos.

Proyección del capital. Criterios para asegurar el capital. Cómo se integran
y manejan las reservas.

Financiamientos. Cómo está estructurado el financiamiento a largo plazo,
términos pactados, cómo se saldará. ídem para el financiamiento a
corto plazo.

Inversiones. Criterios y nivel de autoridad necesario para efectuar una in-
versión. Criterios para ampliaciones de la planta industrial. Criterios
para asignación de recursos para mantenimiento, reemplazo o moder-
nización de maquinaria y equipo.

Planeación y organización:

— Criterios para elaborar el programa operativo anual.
— Forma de supervisar su cumplimiento.
— Cómo se corrigen las desviaciones en el programa operativo anual.
— Criterios para crear una nueva área organizacional o nuevo puesto

directivo.
— Periodicidad y mecánica de actualización de estructura organiza-

cional.

Investigación y desarrollo tecnológico:

— Criterios para la asignación de recursos.
— Tipos de investigación por realizar y justificación de cada proyecto

de investigación.
— Forma de supervisar resultados parciales y totales.
— Criterios para la difusión y registro de resultados y/o marcas.
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Personal:

Contratos colectivos de trabajo. Participantes habituales en las revisiones.
Mecánica resumida en las negociaciones. Criterios para el otorgamiento
en general de nuevas prestaciones e incrementos salariales.

Horarios de labores. Anotar los diferentes horarios y áreas que laboran
en cada uno de ellos.

Salarios. Criterios para otorgar incrementos de salarios: colectivos, indi-
viduales. Criterios para otorgar una compensación. Criterios para rea-
lizar una promoción individual.

Prestaciones. Descripción a detalle de cada prestación actual. Criterios
para incrementar los montos de cada una. Criterios para otorgar nue-
vas prestaciones. Forma de calcular indemnizaciones y liquidaciones
personales. Listado de las actividades deportivas, recreativas y cultu-
rales que actualmente realizan los trabajadores.

Capacitación y desarrollo. Listado de cursos o actividades actuales de
capacitación. Costo anual de actividades de capacitación y desarrollo.
Criterios para impartir un curso o actividad de capacitación. Acciones
de capacitación a directivos.

Relaciones públicas:

Con la comunidad. Cómo y con quién se realizan. Criterios para obras
sociales y principales acciones realizadas. Proyectos. Contribuciones
efectuadas.

Con las autoridades locales y/o regionales. Principales acciones realiza-
das. Proyectos.

Con los medios de comunicación. Cómo se realiza la información, quién
y bajo qué criterios.
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Legales y fiscales:

Cumplimiento de leyes. Normas y reglamentos oficiales. Quién vigila su
cumplimiento. En casos de desviaciones, criterio para su corrección.
Sanciones.

Arrendamiento de bienes o propiedades de la empresa. Criterios y requisi-
tos para celebrar un contrato. Quién revisa y autoriza la contratación.

Varios:

Consultores externos. Criterios para su justificación y contratación.

Adquisición de computadoras. Criterios para su selección y compra. Trá-
mites de autorizaciones oficiales. Compatibilidad subsectorial. Inter-
cambio de información, soporte, apoyo técnico.

Planeación y normatividad presupuestal

Sistema de Planeación Presupuestal

El sistema está integrado por los siguientes componentes:

I. Subsistema de presupuestos que contiene:

— Presupuesto estratégico (de 2 a 5 años). Que incluye los presupuestos
auxiliares de ventas, compras, etc., y además el presupuesto maestro
integrado por:
• Presupuesto de flujo de efectivo
• Presupuesto del estado de resultados
• Presupuesto del estado de la situación financiera (balance)
• Presupuesto del estado de cambios en la situación financiera con base

en efectivo.

Los presupuestos anteriores preven una calendarización anual y revi-
siones semestrales, con reprogramaciones para el año siguiente.
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— Presupuesto anual que incluye:
• Presupuestos auxiliares
• Presupuesto de flujo de efectivo
- Presupuesto del estado de resultados
• Presupuesto del estado de la situación financiera (balance)

Presupuesto del estado de cambios en la situación financiera con base
en efectivo.

La calendarización prevista para los presupuestos anteriores es en for-
ma mensual, efectuándose revisiones trimestrales, con reprogramacio-
nes para el siguiente trimestre.

— Presupuesto mensual que contiene:
El presupuesto de flujo de efectivo, con calendarización semanal y
revisiones mensuales con reprogramaciones para el siguiente mes.

II. Subsistema de información (a nivel direcciones), que contiene:

— Programa de operaciones.
• Estimación de la demanda a cinco años, calendarizada por años y la

del primer año base por mes, que incluye:
Tipo de papel
Gramaje

• Volumen de exportaciones y
• Comportamiento del precio internacional puesto en frontera.

• Programa de inventarios
• Programa de adquisiciones
- Requerimiento de inversiones para operación y almacenaje.

— Programa de la dirección técnica.
• Estimación de la producción a cinco años calendarizada por años y la

del primer año base por mes.
Deberá incluir por fábrica:
• Tipo de papel
• Gramaje

• Capacidad instalada y aprovechada
• Inversiones estratégicas y tácticas
• Cambios de tecnología
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III. Diseño del sistema de información (a nivel empresas), que se integra
por:

— Presupuesto estratégico (de 2 a 5 años)
— Presupuesto anual
— Presupuesto mensual
— Informe del ejercicio del presupuesto de flujo de efectivo mensual,

calendarizado semanalmente, reprogramado el siguiente mes con co-
mentarios de las variaciones más relevantes dentro de los primeros diez
días de cada mes.

— Estados financieros dentro de los primeros diez días de cada mes.

IV. Optimización del sistema de presupuestación de la Dirección Adminis-
trativa y Financiera, a través de:

— El análisis de sensibilidades que permita determinar las variables más
relevantes que afectan el presupuesto de flujo de efectivo.

— La alimentación de tableros de control de gestión en la parte financie-
ra, con la evolución de estas variables.

Normas para la formulación del presupuesto:

En función y congruencia con los planes, objetivos y metas generales
definidos, cada unidad administrativa deberá definir sus propios obje-
tivos y metas a alcanzar para el ejercicio que se esté presupuestando.
Los anteproyectos de presupuesto de cada unidad administrativa, se
prepararán a nivel de partida específica de gastos y debidamente calen-
darizados.
Para la calendarizacion de los montos presupuestados, se deben tomar
en consideración las fechas estimadas en que se realizarán las erogacio-
nes.
La preparación de los formatos oficiales de la Secretaría de Programa-
ción y Presupuesto, en relación al anteproyecto del presupuesto anual
de egresos de la empresa (primera y segunda etapa), se realizará de
forma manual, pero utilizando la información registrada al respecto en
el subsistema informático.
Para tales fines, se solicitará al área de informática, la preparación de
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la información resumida a nivel programa, subprograma, unidad admi-
nistrativa, capítulo, concepto y partida específica de gasto.
£1 envío del anteproyecto de presupuesto de la empresa en los forma-
tos oficiales, a la cabeza de sector, únicamente se realizará previa
autorización del comité respectivo.
En las juntas de discusión, negociación y autorización del anteproyec-
to de presupuesto ante la Secretaría de Gobernación y ante la Secreta-
ría de Programación y Presupuesto, deberán de intervenir básicamente
los siguientes funcionarios:

- Director General
• Gerente Administrativo
• Responsable dé Presupuestos

Modificación del presupuesto autorizado:

Toda solicitud de modificación a los presupuestos autorizados a las
unidades administrativas de la empresa, deberá canalizarse y dirigirse
previamente al área de presupuestos.
Toda solicitud de modificación a los presupuestos autorizados, deberá
venir acompañada con un análisis de su justificación.
En función al cumplimiento con los objetivos y metas propuestos, así
como en las necesidades de operaciones, el área de presupuestos apro-
bará o rechazará las solicitudes de modificación a los presupuestos
autorizados.
Únicamente el área de presupuestos puede aprobar modificaciones a
los presupuestos de las unidades administrativas.
Las solicitudes de modificación a los presupuestos que soliciten las
unidades administrativas, se referirán única y exclusivamente a transfe-
rencias internas.
Las solicitudes de modificación por incremento al monto global presu-
puesto de una unidad administrativa y con reducción al monto de otra,
requerirán de la autorización de la Dirección General.
La autorización definitiva de las solicitudes de modificación estará a
cargo del Gerente Administrativo.
Las modificaciones al monto total del presupuesto autorizado para la
empresa, serán determinadas por el área de presupuestos, debiéndose
solicitar su autorización a la Secretaría de Gobernación.
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Desviaciones y medidas de corrección:

— Las empresas del subsector deberán informar oportunamente a la coor-
dinadora de las desviaciones y los motivos que los han originado. De
igual forma informarán las acciones ordenadas para corregir las desvia-
ciones.

Consideraciones generales sobre presupuestos:

— Los señalamientos de la S.P.P. son claros y precisos, no es válido e
incluso existen sanciones para las empresas que no se apeguen estricta-
mente al presupuesto aprobado, ésto ha motivado la uniformación del
sistema de elaboración del presupuesto, para poder establecer normas
comunes y un mecanismo de control ágil de la aplicación de las parti-
das.

— Siguiendo la política del Ejecutivo Federal, cada empresa deberá pre-
sentar un programa de actividades a realizar anualmente, para raciona-
lizar sus costos de operación.

— Existe la posibilidad, dada la situación económica del país, de una
reducción presupuestal en el segundo semestre, por lo que habrá que
tomar todas las previsiones que se juzguen pertinentes.

Sistema de planeacion financiera corporativa

Esta es una de las actividades de planeacion más importantes, dada la
magnitud del problema económico de dos de las empresas, que evidente-
mente repercutían de manera directa en la empresa coordinadora. Se
efectuaron dos tipos de acciones: inmediatas, contenidas en un Programa
Emergente de Reestructuración Financiera, que se presenta al final de este
rubro por su menor importancia; y mediatas: el propiamente dicho Siste-
ma de Planeacion y Control Financiero Corporativo. Este último responde
a la necesidad de integrar a todas las empresa; en un esquema financiero
que permita aprovechar los efectos sinergéticos del grupo, adaptándose
más fácilmente a los cambios constantes del entorno económico.

Se trata de un sistema de los llamados "expertos" que está integrado
por los siguientes elementos:
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— Sistemas de apoyo para ingeniería financiera, incluyendo reestructura-
ción o capitalización de pasivos, análisis de fusiones y adquisiciones,
evaluación de proyectos de inversión.

— Modelos de planeación y simulación financiera.
— Modelos presupuéstales.
— Sistemas para análisis financiero de información histórica.
— Sistemas para generar información requerida por los mercados finan-
— cieros.
— Aplicaciones para control y planeación de tesorería.
— Aplicaciones específicas para resolución de problemas financieros.

Metodología

1. Elaboración del diseño conceptual de los sistemas y descripción deta-
llada de las funciones a realizar.

2. Desarrollo o construcción de los sistemas: formatos, reportes, cálculo,
programación, menús de operación, proceso de validación y documen-
tación de los sistemas, manuales e instructivos.

3. Implantación: capacitación a usuarios, uso de ejemplos, recomenda-
ciones organizacionales y verificación de recursos computacionales
sugeridos.

4. Seguimiento: solución de problemas, actualización en avances tec-
nológicos.

Bases de diseño

El Sistema de Planeación Financiera está diseñado inicialmente para la
coordinadora subsectorial y es parte integral del sistema de modelos de
simulación a corto plazo del grupo de empresas del subsector PPDC.

Por lo tanto, la interrelación con la información de las empresas ante-
riores, se ha considerado la parte fundamental del diseño.

Las principales características del sistema son:

— Horizonte de planeación de un año en forma mensual con ejercicio fis-
cal de enero a diciembre.

— Incorporación de información rea! para fines de reproyección.
— Independencia de procesamiento e las empresas del grupo.
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— Estructura modular para facilitar su operación, actualización y creci-
miento.

— Manejo de la información para consolidación en módulos específicos
del sistema.

El sistema está constituido por los siguientes módulos:

— Datos generales
— Compras nacionales
— Compras importación y financiamientos
— Ventas y cobranza
— Almacenes
— Gastos generales
— Activos fijos
— Créditos
— Resultados y balance
— Flujo de efectivo
— B-10

Se destinó la estructura del sistema de planeación de E-1, clasificando
los datos generales, que se utilizan en todos los módulos, la información
proveniente de las empresas y los módulos propios del sistema de planea-
ción de E-1.

Se realizó además el análisis detallado del contenido de cada módulo
que integra el sistema de planeación de E-1, clasificando la información en:

— Reportes del módulo
— Lógica descriptiva del cálculo de cada concepto del reporte.

El módulo de datos generales es común a los sistemas de planeación
financiera de la coordinadora y las empresas filiales, contiene informa-
ción, tal como:

— Tasa de inflación
— Tasa de proyección de CPP
— Tasa libor o prime
— Tipo de cambio
— Etc.
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El diseño aplicado, plantea la utilización independiente de la estruc-
tura de cálculo de varios módulos, tanto en el sistema de planeación de
E-l, como en el de las empresas. Lo anterior, tiene la finalidad de evitar
duplicar la construcción de módulos relativamente similares.

Los módulos iguales para E-l y las empresas son:

— Gastos generales
— Activos fijos
— Créditos
— Resultados y balance
— Flujo de efectivo
— B-10

Programa emergente de reestructuración financiera en empresas
productoras:

Las principales acciones desarrolladas fueron:

Adecuación y ajustes de precios del papel para mantenerlos dentro de
los rangos del mercado mundial.
Mantener una política flexible de precios con base en los costos reales.
Racionalización de sueldos y prestaciones al personal directivo y me-
dio. Los sueldos y salarios se ajustaron a los tabuladores de la Secreta-
ría de Programación y Presupuesto.

Control estricto de créditos y empréstitos; que no forzosamente era
limitativo; sino que exigía un análisis cuidadoso de costo-beneficio
para su autorización.
Convenios de asunción de pasivos.
Racionalización de inversiones y de activos fijos.
Apalancamiento financiero inter-empresas.
Reducción de gastos de administración por supresión y/o compacta-
ción de áreas.
Control estricto de elaboración y aplicación de presupuestos.
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Racionalización del uso de divisas.
Renegociación de los pasivos, mejoramiento de los plazos y condicio-
nes de pago, históricamente ya convenidas.

Sistema Experto de Planeación de la Producción y Cortes (TRIMS)
de Papel. (Inteligencia artificial).

Se realiza al través de un sistema totalmente automatizado y amigable
al operador para optimizar la producción de papel en las empresas produc-
toras, con la información de medidas y tonelajes de los pedidos de papel.

Este sistema le permite al subsector:

— La optimización en mermas y cortes.
— Manejo de un número variable de tamaño de rollos.
— Número máximo de cortes de acuerdo a las características de cada

— Posibilidad de indicar preferencias, para que un cierto tamaño de pa-
pel, sea fabricado en una determinada máquina.

— Operar simultáneamente desde 1 hasta 5 cortadoras.

Este sistema utiliza cuatro lenguajes: Pascal, C, d Base III Plus y Pro-
log y se fundamentó en tres modelos; uno real (con los datos de la opera-
ción cotidiana de las plantas).

Otro fue un modelo matemático de optimización y por último un mo-
delo heurístico, basado en la solución dada por el propio usuario en base
a su experiencia.

El sistema sirve de herramienta para el cálculo óptimo de la producción
de papel, minimizando las mermas y por consiguiente las pérdidas en las
Tnfltftrjnff primas.

Siendo uno de los sistemas denominados "expertos" (inteligencia arti-
ficial) sus actividades pueden agruparse en:
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1. Diseño de la base de datos de pedidos e inventarios.
2. Diseño de las bases de conocimientos.
3. Diseño de estrategia de búsqueda.
4. Diseño de interfases de la máquina inferencial.
5. Con las bases de datos, diseño del subsistema de poda.
6. Implementación de base de datos y base de conocimientos.
7. Refinamiento de conocimientos.
8. Pruebas globales y de operación.

Los sistemas expertos autogeneradores o autocorrectivos, se encuen-
tran en México aún a nivel de desarrollo. La inteligencia artificial aún no
ha sido liberada a nivel comercial, ésta es una de las primeras experiencias
en una aplicación práctica en microcomputadoras a una empresa y es la
primera en el sector público mexicano. Se encuentra aún en ajustes, los
primeros resultados aparecieron en el segundo semestre del año 1988.

Macroprogramas operativos

Son un conjunto de acciones de carácter primario y prioritario para el
subsector, con un orden predeterminado en los procedimientos, activida-
des asignadas y utilización de los recursos, que tienen como fin el incre-
mento de la eficiencia global del grupo de empresas y cuyo control y
repercusión está encomendada específicamente a un directivo de la enti-
dad coordinadora. Cuentan con recursos propios y se manejan con grados
diferentes de autonomía, pero siempre guardando congruencia y consis-
tencia con el resto de las acciones programáticas de las empresas y del
subsector.

En la primera etapa se han contemplado cuatro acciones: moderniza-
ción técnico/productiva, nuevos productos, racionalización de energéticos
y optimización de la producción.

En la segunda etapa se convertirá en Programa Corporativo, las accio-
nes de incremento en la productividad y el desarrollo del Banco Central
de Información sobre la Industria Productora de Papel Prensa, así como
el de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Metodología. Cada programa inicia con la justificación, que son los
cundamentos legales en que se sustenta la acción y la necesidad de reali-
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zarlo. Posteriormente se establecen los objetivos, indicando la finalidad
de las acciones, artificialmente se dividen en esenciales y secundarios, con
el propósito de aclarar el rumbo de las principales actividades. La cuantifi-
cación de los objetivos y el tiempo determinado para lograrlos se detallan
en las metas y por último los procedimientos describen los límites, el
universo de trabajo, el responsable, controlador y supervisor del programa,
los recursos asignados (tanto económicos, como materiales y humanos) y
las actividades en secuencia que se realizan. La evaluación compara las
metas predeterminadas con los logros reales, detectando las principales
decisiones y estableciendo los mecanismos de autorregulación.

Programas operativos anuales

Fundamentado en los artículos 16, 27 y 31 de la Ley de Planeación
vigente y con el propósito de cumplir con los lineamientos del Ejecutivo
Federal señalados en el documento El Proceso de Planeación, todas las
empresas públicas deben elaborar un Programa Operativo anualmente.
Este carácter de obligatoriedad fue aprovechado en el subsector PPDC
para homologar conceptos y criterios de planeación en las diferentes em-
presas. Permitió asimismo, desarrollar sesiones de trabajo multidisciplina-
rias como fase inicial de fomento al trabajo de equipo. Proporcionó a los
participantes una visión global, corporativa del grupo y entender la articu-
lación operativa de su propia empresa con las demás del subsector.

Se obtuvieron cuatro documentos similares cuyo contenido se enun-
cia brevemente a continuación:

a) Se estableció un diagnóstico de los dos últimos años, referente a la eva-
luación de los alcances de objetivos y metas. Así como la identifica-
ción de los principales problemas.

b) Un capítulo destinado a los objetivos, metas y líneas de acción para
el año de 1988 con las estrategias de corto y mediano plazo.
Se establecen las acciones que inciden en el logro de los objetivos del
Programa de Aliento y Crecimiento. Se define además el avance y las
metas para el año programado en materia de cambio estructural con
énfasis en:
. La modernización de la planta industrial.
. La descentralización de actividades productivas.
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La atención de las necesidades básicas comunitarias (en las áreas
geográficas de influencia de las productoras).
La adecuación del financiamiento a las necesidades de crecimiento.

Como una parte muy importante se establecieron todas las acciones
que se desarrollaron en materia de saneamiento financiero (recordemos
que dos de las empresas tenían afectada seriamente su salud financiera).
Se incluyen también las acciones realizadas en aspectos de simplificación
administrativa, buscando simultáneamente, que cada acción de simplificar
tenga un efecto directo en incremento de la productividad. Se describie-
ron también las acciones que en las esferas de tecnología es la producción
de papel, se desarrollaron encontrándose como uno de los rubros más débi-
les y de gran importancia para disminuir costos de producción.

c) En lo referente a las políticas de ingreso-gasto, se describieron las
acciones realizadas para incrementar los ingresos propios: uno de los
principales problemas es el crecimiento desmesurado en los precios de
las materias primas que se utilizan, generó principalmente acciones de
reducción del gasto corriente y la inversión al mínimo indispensable,
un programa de aprovechamiento óptimo de recursos financieros, un
programa de austeridad institucional, un programa corporativo de in-
cremento a la productividad, acciones de estímulo por eficiencia y
un incremento en los precios.

Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para lograr una mejor
posición financiera, las revisiones e incrementos de los precios de venta se
realizaron en periodos mayores y por abajo de los requeridos, resultando
inferiores a los crecimientos de los índices inflacionarios de las materias
primas.

Se plantean como acciones prioritarias el obtener poder de compra,
mediante la consolidación de adquisiciones de materias primas, refaccio-
nes y equipos, buscando alternativas de financiamiento con mejores condi-
ciones de plazo, adecuadas a los ciclos financieros de las empresas, tanto
en las compras nacionales como extranjeras. (Apalancamiento).

Se busca también lograr el apoyo inter-empresas en la obtención de
créditos a fin de alcanzar los objetivos de producción. Especial atención
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por la escasez de divisas en el país se le ha dado al incremento cuantita-
tivo y cualitativo (eficiencia) en las exportaciones. Fortalecimiento de los
medios de distribución del producto mediante la adquisición de'nuevas
unidades de reparto y el mejor mantenimiento del existente.

Se instaló Un programa de adecuación de precios de venta, de manera
que éstos permitieran cubrir los costos reales del producto y generasen
remanentes suficientes para las inversiones que requiera el crecimiento de
las empresas.

Los Programas Operativos Anuales señalan también las metas de ope-
ración para el año programado, tanto en adquisiciones como en produc-
ción y venta del producto.

d) Como último capítulo se describe el Ejercicio de Programación-Presu-
puestación a nivel de la estructura programática (es el aspecto neta-
mente cuantitativo).

Descentralización

Las acciones en el subsector pretenden estimular la iniciativa local de
las empresas en el proceso del desarrollo grupal.

El camino de la descentralización apenas se ha recorrido a la mitad, ya
que en proporciones semejantes el número de decisiones tomadas por los
estratos inferiores y medios es igual al de los mandos superiores.

Sin embargo, continúan siendo tomadas las decisiones más importan-
tes en los niveles superiores. Otra acción descentralizante es que se inicia
la ausencia de comprobaciones para las decisiones.

Desde la integración subsectorial se ha pretendido llegar a la autoges-
tión de las empresas, no obstante, se consideran en el presente aún poco
maduras las organizaciones para aceptarla y manejarse con éxito. Será un
objetivo a largo plazo.
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Uno de los problemas para acelerar la descentralización ha sido la
desigual capacidad de los directivos de las productoras, lo que produce
diferencias de criteño con las políticas corporativas, aunque exista unidad
de doctrina.

Otro de los obstáculos ha sido la información incompleta o inoportuna
que no permite conocer constantemente la situación de las empresas y por
ende resta eficiencia a los procedimientos de control, por lo que se han
tenido que centralizar algunas actividades básicas tratando de establecer
el equilibrio centralización-descentralización.

De especial importancia han resultado ser la tradición gubernamen-
tal de centralizar, muchas de las acciones no se han delegado por la razón
"así siempre se ha hecho", ha sido difícil convencer a los directivos de un
cambio de actitud. No hay la costumbre a nivel de la alta dirección de tra-
bajar en equipo, se tiende a la individualidad, siendo a nivel de los segun-
dos y terceros niveles más fácil de lograr actividades y resultados de
conjunto, hay un menor "celo profesional".

La descentralización del poder y de la autoridad del grupo, haciéndola
recaer en una autoridad compartida entre el Director General de la empre-
sa coordinadora y los Directores Generales de las empresas, el hecho de
haber ubicado físicamente en una sola persona la Presidencia del Consejo
de Administración de la entidad coordinadora y la de la Presidencia de
los Consejos de Administración de cada una de las entidades productoras,
propició los buenos resultados en la administración del grupo.

Es evidente que se necesitaba de un estilo de mando democrático para
lograr que el respeto a la autonomía de las empresas fuera real y que los
directivos de segundo y tercer nivel creyeran y confiaran en un nuevo
líder.

Dentro de cada empresa se ha dado cierto grado de autonomía a las
áreas de producción y dentro de cada una de estas áreas se han favorecido
los procedimientos autárquicos, esto facilitó la coordinación y la gestión.

Para ahorrar tiempo y esfuerzos se decidió realizar la continuación de
las actividades y funciones que por la ubicación geográfica y la índole del
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proceso de integración corporativa ya se encontraban radicando en las
empresas productoras.

Producción. Todo lo referente a proceso, mano de obra, manejo de
insumos, se encuentra descentralizado con una área rectora en la coordi-
nadora.

Personal. El reclutamiento, selección, contratación y evaluación, se
realiza descentralizado, a excepción de los mandos directivos superiores
que se efectúa centralizado. La negociación de Contratos Colectivos de
Trabajo se realiza descentralizada, con asesoría (a petición de parte) de la
coordinadora.

Estadísticas y procesamiento de datos. Se hace la recolección y análi-
sis descentralizado, así como su utilización en la operación cotidiana. Exis-
te un control central sobre los rubros necesarios para la toma de decisio-
nes de alto nivel, y un banco de datos del subsector en la coordinadora.

Compras. Las compras menores se han descentralizado en su totali-
dad. En las compras mayores de maquinaria y equipo participa un Comité
Central que decide, e integra para lograr el poder de compra, las econo-
mías a escala y una mejor posición de negociación con proveedores.

Almacenes. La organización y operación de los almacenes de bienes de
consumo y materiales se manejan descentralizadamente.

De igual manera la organización y prestación de los servicios médicos y
las áreas de mantenimiento preventivo y correctivo.

El control de calidad es realizado tanto a cada productora como cen-
tralizado a la entidad coordinadora.

Formalizacion. En el subsector encontramos que para poder realizar
las acciones de descentralización, se tuvo que incrementar y desarrollar el
grado de formalizacion (reglas y procedimientos para manejar las contin-
gencias), lo cual hizo tener especial cuidado en no "burocratizar" (en el
sentido peyorativo de la palabra) a las empresas. Esto no se ha logrado aún
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solucionar totalmente, es necesario desarrollar a futuro un mayor número
de acciones de simplificación de trámites y procedimientos administrativos.

Complejidad. A diferencia de lo que conceptualmente habíamos pre-
cisado, en la práctica no encontramos una relación directa entre el grado
de complejidad de cada empresa y la dificultad o facilidad para descentra-
lizar acciones. Encontramos dificultad en la comunicación interna tanto
vertical como horizontal pero eso no afectaba significativamente la descen-
tralización.

Democratización de estilos de mando

El liderazgo ejercido por los altos directivos y mandos medios ha sido
un factor esencial para el éxito organizacional. Los directores de las empre-
sas ejercen una notable influencia, buscando la participación voluntaria de
los trabajadores en un esfuerzo para lograr los objetivos de la organización
bajo su responsabilidad.

En el subsector el estilo de mando de los líderes de las empresas está
influido por la interrelación de la influencia, el poder y la autoridad. La
utilización o método para aplicarlos al inicio del proceso de integración
grupal era disímbola. Dos de los directores tenían preocupación especial
por las relaciones humanas (democrático). Uno de ellos atendía primor-
dialmente al trabajo (autocrático). Las pequeñas empresas alimentadoras
se encontraban sin director (por renuncia) y uno de ellos se caracterizaba
por el "dejar hacer" (burocrático).

Con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles, se definió
que toda política quedara a discusión y decisión de los equipos de traba-
jo a nivel directivo, apoyadas por el director general de la empresa. Para
las decisiones generales que afectasen a toda la empresa se estableció que
el director deberá inicialmente plantear alternativas a un grupo de trabajo
y solamente que no llegasen a un acuerdo debería tomar él la decisión.
Deberían persuadir y vender las ideas, tomar en cuenta los antecedentes en
la solución a problemas. Ser justos.

Se estableció una estrategia de convencimiento a los directivos con
otro estilo al democrático, a través de una serie de reuniones de trabajo
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directivo y equipo, tomando como pretexto la planeación a mediano y
largo plazo. En dos de ellas se logró el cambio (aunque no totalmente
aún), uno de ellos no lo aceptó y renunció y las empresas alimentadoras
se pusieron bajo la dirección de un funcionario con estilo, previamente
demostrado, de democratización.

Evaluación por resultados

Dentro de toda la normatividad oficial que exige una serie de verifica-
ciones y controles, en el subsector se dejó que la evaluación de la eficien-
cia directiva se realizara a través de los resultados de la operación expues-
tos en cada una de las Reuniones de Consejo. Dado que el Director
General del Grupo también es el Presidente de los Consejos de Adminis-
tración de todas las empresas, fue factible normar un sólo criterio de
evaluación, con elementos similares en todas las empresas. Se evalúa el
grado de cumplimiento de las políticas de las entidades globalizadoras, de
los planes nacionales, de las políticas de la cabeza de sector y de los objeti-
vos subsectoriales y específicos de cada empresa.

Convenios de Gestión ínter-Empresas

Se trata de una nueva modalidad de la descentralización en México,
elaborado en la actual administración, en base al diseño francés de los
contratos de empresa, estando ya terminada su estructura aún no se ha
puesto en operación, por estarse afinando el marco jurídico-legal y meca-
nismos administrativos que los sustenten.

Concepto

El convenio de gestión es una convergencia de voluntades entre las
instancias de regulación y apoyo y una empresa pública para crear, extin-
guir o modificar las condiciones actuales de la relación operativa que
mantienen.

Se trata de establecer un marco de compromisos entre la empresa y
sus instancias de regulación y apoyo, que, promoviendo la autonomía de
gestión, permitiera alcanzar de la mejor manera posible los objetivos y
metas propias de la entidad, en un periodo dado.
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Las instancias de regulación y apoyo, además de garantizar en un
período plurianual de dotación de recursos requeridos por la empresa,
puede racionalizar en forma dirigida la piramidación de normas, disposi-
ciones, mecanismos e instancias a que debe someterse la operación de la
empresa. De este modo se evita cualquier entorpecimiento de la entidad
y se deja en los directivos la responsabilidad de manejar con mayor liber-
tad la empresa, con autonomía y poder suficiente para ser eficientes,
con la contraparte de que directivos y administradores tengan clara con-
ciencia de que los resultados negativos conllevan sanciones.

El convenio de gestión tiene implícitos otros conceptos importantes:

a) La determinación de objetivos precisos y viables vinculados con la
posterior evaluación.

b) La consolidación de un sistema de control que no entorpezca la auto-
nomía de gestión.

c) Un sistema de formación de personal, incentivos por resultados y per-
manencia en el empleo atendiendo a la capacidad de gestión.

Las instancias de regulación y apoyo se comprometen a ejercer un
control por excepción y a evaluar no sólo el alcance de los resultados en
cuanto a su eficacia y eficiencia, sino lo más importante, la calidad geren-
cial de la empresa.

Propósito8

Orientar a las empresas públicas del subsector para incrementar su efi-
ciencia combinando criterios de rentabilidad nacional y objetivos sociales
tales como: divisas, producto nacional, sustitución de importaciones,
generación de empleo, etc., con criterios de rentabilidad comercial, pro-
pios de la empresa privada.

A través de:

— El establecimiento de objetivos claros y viables, unidos al criterio de
evaluación.

— La creación de un sistema de control suficiente que reduzca al mínimo
las interferencias en la autonomía de gestión interna de las empresas.
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— Desarrollo de la capacidad del personal directivo y operativo de las en-
tidades.

Se busca simplificar y hacer más eficiente la gestión, al dar a los direc-
tivos de las entidades mayor autonomía, a fin de que asuman una amplia
responsabilidad de sus resultados programáticos. De esta manera, se busca
optimizar los efectos esperados de la acción de la empresa pública en la
economía y la sociedad, de conformidad con las estrategias del PND.

Del solo proceso de formulación-negociación se derivan grandes bene-
ficios. Uno de ellos es que las intenciones generalmente poco precisas se
transforman en metas cuantificables, de modo que los directivos de la en-
tidad toman conciencia clara de lo que se espera de la empresa y de ellos.
Otro, es que mejoran las relaciones entre las instancias de coordinación y
apoyo de la empresa y salvan así anticipadamente muchos de los posibles
conñictos en ella.

Se precisa además la contribución que aporta la empresa al cumpli-
miento de los objetivos y metas del subsector y del sector, así como a
otros programas y al Plan Nacional de Desarrollo, durante los años de
1985 a 1988.

Justificación

La necesidad de establecer un convenio de gestión entre la entidad
coordinadora subsectorial y la empresa productora se fundamenta en la si-
guiente problemática.

Exceso de intervención de las instancias de regulación y apoyo.
Piramidación y complejidad de normas y requisitos.
Desarrollo incipiente de los sistemas de control y evaluación.
Conflictos entre función social y rentabilidad.
Falta de estímulos para el desarrollo de la capacidad gerencial pública.
Conflicto de intereses entre las partes interesadas: directivos, empre-
sas, trabajadores, consumidores o usuarios y opinión pública.

El funcionamiento de los órganos de gobierno no ha tenido la trascen-
dencia esperada. La causa de ésto puede encontrarse en tres condiciones:
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El gran poder de las globalizadoras, que les permite decidir unilateral-
mente sobre aspectos vitales de las entidades.
La inapropiada composición de los órganos de gobierno, o la delega-
ción de la asistencia a sus sesiones, que dejan los acuerdos estratégicos
en manos de funcionarios que no siempre tienen el nivel necesario.
La relevante personalidad de algunos directores generales de entidades,
que inhibe la capacidad de respuesta de los integrantes del órgano de
gobierno o bien permite a esos directores actuar por propia iniciativa.

Diagnóstico subsectorial

En términos generales, las principales dificultades encontradas son: la
falta de sentido empresarial, el hecho de que las dependencias globalizado-
ras muestran una fuerte resistencia a flexibilizar el control que ejercen en
su ámbito de competencia y el retardo de la coordinadora de sector para
asumir completa y oportunamente su responsabilidad de conocimiento
profundo de la operación y requerimientos de sus entidades sectorizadas.

Además la coordinación entre planes globales, sectoriales e institucio-
nales deja mucho que desear y no hay información oportuna y suficiente
para las entidades sobre el contexto en que se mueven.

Dentro de las empresas se advierte que:

— La estructura organizativa no es la más adecuada. Alta complejidad.
— La planeación es insuficiente.
— No siempre se aplican criterios de eficiencia y productividad.
— Falta integración en los procesos de producción con el de distribu-

ción y venta.
— Hay importantes carencias de capital de trabajo y de financiamiento.

Se han señalado los objetivos y metas que se le asignan al sector y sub-
sector en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales e
intersectoriales en los que participan. En el marco anterior, se ubicaron las
funciones y responsabilidades que le corresponden a la empresa y sus prin-
cipales áreas.
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El diagnóstico de la entidad considera la caracterización de la situación
actual y analiza el condicionamiento que determinan el desenvolvimiento
observado en periodos anteriores y la perspectiva de sus programas de ex-
pansión en proceso.

A partir de la definición clara y precisa de los objetivos y metas de la
empresa, se presenta el grado de cumplimiento alcanzado en los últimos
seis años identificando las causas que lo determinaron y las acciones em-
prendidas por la empresa para lograr mejores resultados.

Además, se realiza el examen de la evolución de la estructura orgánica
de la empresa en los últimos seis años. De particular importancia es el aná-
lisis de la eficacia de los sistemas de información, registro, seguimiento,
control y evaluación de los programas básicos de la empresa.

También se evalúa el apego de la entidad a la disciplina presupuestal y
a la normatividad existente, para los seis años. Igualmente, se incorpora un
análisis crítico y a detalle de los efectos de la normatividad sobre la
empresa.

Para concluir este capítulo se efectúa el examen de los problemas fun-
damentales que enfrenta el sector, el subsector y la empresa, así como las
acciones actuales y futuras que se aplican y aplicarán para resolverlos.

Diagnóstico de la empresa apoyada

Se destacan los conceptos de capacidad instalada, requerimientos de
materia prima y otros insumos nacionales y de importación, producción
esperada y capacidad aprovechada, almacenaje, inventarios iniciales y
finales, transporte de insumos y productos, ventas internas y externas por
producto, precios, políticas de comercialización, canales de distribución y
demanda estimada por cada uno de los principales consumidores, así co-
mo los servicios y productos requeridos y proporcionados a otras entida-
des del sector paraestatal.

Los programas de inversión para ampliar la capacidad y elevar la pro-
ductividad que se hayan incorporado en el programa de desarrollo de me-
diano plazo, son caracterizados en lo relativo a los productos finales e
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intermedios que se obtendrían, la capacidad que se instalaría, la ocupa-
ción que generarían, el mercado que atenderían, el calendario de inversio-
nes propuesto y, en su caso, el avance físico y financiero al concluir el
año.

Por lo que respecta al programa financiero de la entidad para el
mediano plazo, considera la proyección de ingresos y egresos en efectivo
durante el período; los créditos considerados, los gastos financieros, las
amortizaciones y los saldos de los adeudos internos y externos. También
incluye los estados financieros proforma para cada uno de los años así
como la evolución de los principales indicadores financieros de la empresa.

Finalmente, en el programa administrativo se presentan las principa-
les políticas de selección, contratación y desarrollo de los recursos huma-
nos, las modificaciones previstas en la estructura organizacional, las
políticas contables y de información y la variación de la composición
entre personal de campo y de oficina, destacando la incorporación de
personal por el inicio de operaciones de las obras y proyectos en proceso.

El Convenio de Gestión, se integra también por el marco legal, donde
se describe la normatividad del Derecho Público y Privado que encuadra
las actividades tanto de la entidad coordinadora como de la productora.

Incluye asimismo el Programa Operativo Anual con las metas de pro-
ducción, las inversiones, la posición financiera y las principales acciones
administrativas que se desarrollarán.

En el capítulo de Alcances se establece el universo de acción, la
temporalidad, las responsabilidades jurídicas y la participación que tendrá
el personal.

Se definen claramente los compromisos calendarizados tanto de la
empresa como de la coordinadora subsectorial, en el corto y mediano
plazo.

Existe un rubro de acciones, medidas y recursos de apoyo que han
decidido llevar al cabo la coordinadora subsectorial y el Gobierno Federal
(tanto las entidades cabeza de sector como las globalizadoras).



351

En los aspectos de control y seguimiento, se describen los medios y
mecanismos para el control interno y externo, para la evaluación de avan-
ces y para la reprogramación.

Ha sido necesario incluir un capítulo de sanciones y extinción en
donde se señalan las acciones por incumplimiento y las causas de extin-
ción del convenio.

Convenios de asunción de pasivos

Concepto

Son contratos de empresa realizados entre las entidades solicitantes
(E-2 y E-4) y el Gobierno representado por las entidades globalizadoras:
S.P.P., S.H.C.P. y la SECOGEF generados a través de la coordinadora secto-
rial (Secretaría de Gobernación), con el fin de sanear financieramente y
elevar la productividad de dichas empresas.

Metodología:

— Revisión exhaustiva del estado financiero de cada empresa.
— Análisis y detección de problemática de la operación.
— Identificación y análisis de causas y orígenes del deterioro económico.
— Homologar el tipo y cuantía de las prestaciones al personal en todas

las empresas, respetando la cultura empresarial de cada una de ellas.

Metodología

Se efectuaron reuniones de trabajo en la coordinadora subsectorial,
participando los responsables de las áreas da recursos humanos de las
empresas, con la finalidad de unificar criterios. Se revisaron conjuntamen-
te los procedimientos de remuneración existentes, la forma de pago de
las prestaciones y los señalamientos de los Contratos Colectivos de Traba-
jo y Reglamentos Interiores de Trabajo. Se revisó la congruencia con los
lincamientos en materia de sueldos y salarios emitidos por la Secretaría
de Programación y Presupuesto.
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Como resultado de lo anterior, se elaboraron para cada empresa un
Manual de Políticas de Salarios y Prestaciones cuya principal temática
se señala a continuación:

Genralidades
Objetivos del Manual
Políticas
— Salarios:

. Políticas sobre pago de salarios (normal, en incapacidad, acciden-
tes de trabajo y en casos de arresto).

. Modificaciones salariales: individuales y colectivas.
— Relación detallada de los compromisos de producción.
— Estudios de productividad y diseño de índices e indicadores de eficien-

cia y rendimiento de recursos.
— Establecimiento de sistemas de costos y revisión de precios.

Integración

a) Antecedentes.
Incluye el marco legal, la resectorización de las empresas, y la normati-
vidad del Plan Nacional de Desarrollo. Acuerdos y decretos inherentes,
Estatutos Constitutivos de las empresas, orígenes del desequilibrio
financiero.

b) Considerando.
Se anota el papel que desempeña la empresa, la sustentación en el Plan
Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Financiamiento
del Desarrollo, el carácter de empresa pública prioritaria y la base le-
gal del convenio.

c) Cláusulas.
Se establecen 17 cláusulas que describen la asunción de pasivos y adeu-
dos cuantificados, el nivel de endeudamiento autorizado, el compro-
miso de elevar la productividad y eficiencia, señalándose metas espe-
cíficas por año de producción en toneladas y en porcentaje de la
capacidad instalada. El compromiso de incrementar los programas de
mantenimiento de equipo y maquinaria; el de mejorar la calidad del
papel para ser competitiva internacionalmente. Se establecen los
parámetros cualitativos del papel producido. Compromiso de incre-
mentar la exportación y por ende el ingreso de divisas. Se fijan metas
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de la relación precio-costo y metas anuales de productividad del perso-
nal. Las formulaciones y consumos de materia prima, promedio por
tonelada, son precisadas. Se enlistan las fuentes de suministros y al
compromiso de adquisiciones de madera, estableciéndose metas de
costos promedio de producción y las del seguimiento financiero. Se
señalan los órganos encargados de la vigilancia del cumplimiento del
convenio, y las sanciones por incumplimiento,

d) Anexos.
Se adjuntan una serie de anexos en relación con los pasivos por asumir,
proyecciones y estados financieros, líneas de crédito vigentes, amorti-
zaciones y transferencia de recursos.

Descripción resumida (Convenio entre el Gobierno y E-2)

En el caso de la empresa productora E-2 el Convenio de Asunción de
Pasivos se resume en los siguientes términos:

— El deterioro financiero de la entidad se explica por el excesivo endeu-
damiento que debido a la insuficiencia de capital, le originó su pro-
yecto de ampliación iniciado en 1981; el cual le permitió a E-2 pasar
de una capacidad teórica de 70 mil toneladas anuales, a una produc-
ción de 170 mil toneladas, con lo que abastecerá las necesidades del
mercado nacional en un 45 %. También se explica por las devaluacio-
nes de finales de 1982 y subsecuentes, y por las altas tasas de inflación
que ha confrontado el país.

— La cantidad a asumir al 30 de junio de 1986, sería de 28 mil millones
de pesos, importe total de la deuda documentada a esa fecha, y que
aproximadamente equivale al 6 2 | del pasivo total de la entidad.

— Al asumirse estos pasivos, la entidad generará los recursos suficientes
para su operación, sus programas de inversiones y sus necesidades de
modernización y expansión futuras. Asimismo, cubrirá impuestos y
seguirá siendo una fuente de empleo para 1,000 trabajadores en forma
directa y casi 5,000 familias de comuneros productores de madera del
estado de Oaxaca.
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Convenio entre el Gobierno Federal y E-4

Por lo que toca a la empresa productora E-4, el Convenio de Sanea-
miento Financiero lo integran los siguientes elementos:

— La entidad desarrolló un proyecto industrial —1976—, con un excesi-
vo costo y con un proceso novedoso de tipo semi-químico para la
obtención de pulpa fibrosa del bagazo de caña.

— La baja producción y productividad, que obligaron a la modificación
de su proceso en 1982, la devaluación de 1976 y subsecuentes, y las
altas tasas inflacionarias, generaron a la entidad endeudamientos y
cargas financieras excesivas.

— Este quebranto financiero ha obligado a la entidad a solicitar una
asunción de pasivos por 40.0 mil millones de pesos que a junio de
1986, representa el 75.9| aproximadamente de sus adeudos totales.

— Merced a los esfuerzos de producción realizados de 1984 a la fecha,
y gracias a sus posibilidades de exportación, derivadas de mejores
costos y una excelente calidad, E-4 con la asunción de pasivos con-
firmará su plena viabilidad.

Consideraciones

En relación con estas dos entidades (E-2 y E-4), cabe mencionar que
su producción de casi 240 mil toneladas en el presente año, le representa-
rán al país ahorros en divisas por más de 125 millones de dólares y para
1987 y 1988 estos ahorros a valores actuales, serán superiores a los 135
millones de dólares. De otra parte, la cantidad total a asumirse represen-
taría sólo alrededor de 97 millones de dólares, en tanto que el valor de sus
activos rebasa los 300 millones de dólares.

Comentarios derivados de la puesta en marcha de los Convenios

La suscripción de los Convenios por parte de las empresas del grupo posi-
bilitó:

— Un ejercicio de la capacidad de planeación y programación de las acti-
vidades. El establecimiento de metas en términos físicos y monetarios
en los próximos cuatro años implica una profunda reñexion sobre los
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objetivos empresariales, las alternativas de acción y los posibles cam-
bios contextúales.
Una efectiva responsabilización de los directivos, al establecerse un
compromiso formal y por escrito de las metas y logros a alcanzar y de
los medios a utilizar.
Una precisión del rol que cada empresa pública debe jugar en la eco-
nomía nacional, al hacerse explícitos los objetivos económicos de las
empresas en los años de duración del Convenio.
Una continuidad en las acciones y en los programas, al hacer prevale-
cer los compromisos adquiridos como imperativos, independientemen-
te de los cambios de personal.
La búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de recursos, al estudiar
y reflexionar sobre las alternativas de acción que ofrecieran mejores
resultados al mejor costo financiero, económico y social.

Organización

Acciones en estructuras, funciones y responsabilidades

En este sentido, se analizaron detenidamente la organización general
de cada empresa, realizándose una simplificación de estructuras orgáni-
cas, mediante la compactación de áreas, reducción de niveles jerárquicos,
reducción de plazas, sobre todo a nivel directivo y mandos medios, reasig-
nación de funciones y responsabilidades. Revisión y establecimiento claro
y preciso de líneas de mando, mediante auditorías administrativas a cada
empresa. Esto permitió identificar los problemas de organización existen-
tes, generándose las acciones correctivas pertinentes.

Las funciones específicas de las áreas fueron revisadas y adecuadas a
los nuevos requerimientos. Elaborándose un Manual de Organización para
cada una de las empresas.

Los tramos de control se adecuaron a los requerimientos de la eficien-
cia operacional, dado que en algunas áreas se encontraban demasiado ex-
tensos o se había perdido su esencia.
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Los procedimientos administrativos principales de cada empresa fue-
ron revisados y actualizados, integrándose al Manual de Organización (de
fácil consulta y accesibilidad en el lenguaje).

Se iniciaron los estudios de métodos y tareas combinado como una
nueva forma de organización del trabajo, utilizando procedimientos para
medición del trabajo como instrumento básico para planear las tareas.

Con la finalidad de generar una mayor satisfacción en el trabajo se han
diseñado diferentes acciones encaminadas a proporcionar cierto grado de
variedad en las labores realizadas (ésto en las áreas super-especializadas
tanto operativas como administrativas).

Se ha tratado también de disociar los procesos hombre-máquina, de
manera que el trabajador no esté atado a una máquina durante toda la
jornada, analizándose la posibilidad de incorporar en el trabajo de produc-
ción diversas tareas accesorias.

La disociación se realizó fundamentalmente estableciendo espacios y
almacenes reguladores para reducir la sujeción de los operarios a las máqui-
nas, creándose procesos que permiten variar la velocidad en diferentes tra-
mos de la producción. Parte esencial de esta disociación fue la colaboración
entre operarios, ya que hubo necesidad de efectuar rotaciones de puestos
y de colaborar entre sí para intercambiar tareas y obligaciones.

Al compactar áreas, hubo necesidad de reasignar funciones en dichas
unidades, hecho que nuevamente hubo de realizarse al confrontar las mo-
dificaciones a los nuevos procedimientos administrativos contra las funcio-
nes por área; esta duplicación de esfuerzos pueden evitarse, si se realiza
simultáneamente la reubicación funcional, el análisis de estructura y la
revisión de los principales procedimientos administrativos.

Al realizar éstas actividades se hizo palpable el hecho de detectar
funciones que generaban conflictos frecuentes por no estar claramente
asignadas así como duplicidad (principalmente en reportes) y obsolescen-
cia. El señalar responsabilidades específicas a los mandos medios propor-
cionó seguridad en el trabajo y reforzó la filiación a la empresa; ambos se
hallaban en bajos niveles, dado que las modificaciones señaladas generan
esta problemática, que no es fácil detectar, a menos que se piense en ella.
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Homologación de políticas de salarios y prestaciones

Objetivos

Integrar las estructuras salariales superiores de las cuatro empresas, de
tal manera que a funciones similares correspondan remuneraciones
semejantes.
Que exista una proporcionalidad adecuada entre los diversos niveles
salariales.
Establecer criterios comunes en la integración de las percepciones
totales.
. Descuentos por falta de asistencia y retardos
. Pago por tiempo extra
. Pago por suplencias, etc.
Prestaciones:
. Prestaciones directas (tales como aguinaldo; ayuda de habitación,

becas, fondo de ahorro, etc.)
. Prestaciones indirectas (fomento al deporte, transporte, servicio de

comedor, seguro de vida, etc.)

Existiendo en los mandos medios y operativos diferencias entre los ni-
veles salariales, se decidió que la estrategia de homologación fuera gradual,
aprovechando los incrementos salariales frecuentes que debido a la infla-
ción esta sucediendo, aquellos puestos sobrevaluados, paulatinamente
se han ido acercando a los rangos establecidos para puestos semejantes
mediante menores incrementos salariales y previa explicación detenida
e individual de las causas de este manejo a los titulares de este tipo de
puestos.

Cuando los niveles salariales sean semejantes en todas las empresas del
subsector, se integrará un Catálogo General de Puestos y un Tabulador
General de Sueldos. Para esto se considerarán las condiciones locales del
mercado de cada empresa, de manera que cumpliendo con la normatividad
oficial, los salarios sean competitivos y se evite la alta rotación, que en él
caso particular de la industria del papel, tiene altos costos, por la capaci-
tación técnica que exigen muchos de estos puestos.
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Homologación de sistemas administrativos, contables y de cómputo

Teniendo como finalidad poder establecer un sistema único de super-
visión, asesoría y evaluación de resultados de todas las empresas, se diseñó
un procedimiento de homologación dividido en dos fases. La primera con-
sistía en la integración del Sistema Administrativo Maestro, que es un
sistema rector en el que se basan todas las operaciones de la empresa,
correlacionando entre sí todos los sistemas administrativos y computacio-
nales. Tiene como objetivos: la simplificación de procedimientos, la
optimización del uso y un mejor aprovechamiento de los recursos. Interre-
lacionar las operaciones manuales con el apoyo informático. Incrementar
la productividad y eficiencia. Reorganizar la administración y la opera-
ción. Disponer de sistemas de información e informática de fácil operación,
flexibles y capaces de adaptarse a los cambios del medio ambiente y actua-
lizar a la empresa en la tecnología informática.

Este Sistema Administrativo Maestro se pensaba iniciar en la empresa
coordinadora y luego instalarlo en una segunda fase en cada una de las
productoras, iniciado tardíamente en el sexenio, se complicó en la prác-
tica, consumiendo mayor tiempo que el predeterminado, motivo por el
cual sólo se puso en operación en la coordinadora. Está integrado por 12
subsistemas cuyas principales funciones se resumen a continuación:

Ventas nacionales:

— Promueve ventas nacionales.
— Registra clientes nacionales.
— Controla dotaciones.
— Registra precios.
— Genera orden de entrega.
— Genera estadísticas de venta.

Ventas exportación:

— Promueve ventas de exportación.
— Registra clientes de exportación.
— Genera pedidos de exportación.
— Efectúa seguimiento de la exportación.
— Integra la documentación de la exportación.
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Almacén:

— Genera remisiones y listas de empaque.
— Controla rollos.
— Controla existencias de papel y hojas.
— Efectúa embarques locales.
— Efectúa seguimiento de exportaciones y adquisiciones.
— Genera póliza de almacén.
— Genera estadísticas.

Planeación de la producción:

— Genera trims de producción nacional.
— Genera trims de producción de exportación.
— Genera requerimientos de adquisiciones.
— Efectúa seguimiento de la producción nacional y de exportación.
— Genera información estadística y directiva.

Adquisiciones:

— Registra proveedores.
— Genera pedidos de papel a fábricas.
— Genera pedidos de materias primas nacionales y de importación.
— Efectúa seguimiento de adquisiciones.
— Controla agentes aduanales.
— Genera póliza de compromisos presupuéstales.

Facturación y cartera:

— Efectúa la facturación nacional.
— Efectúa la facturación de exportación.
— Genera estados de cuenta de clientes.
— Genera situación de la cartera.
— Genera póliza de cartera.

Tesorería:

— Genera póliza de ingresos.
— Efectúa pago a proveedores y acreedores diversos.
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— Genera póliza de egresos.
— Controla existencias y movimientos en cuentas bancarias y de inver-

sión.
— Genera conciliaciones bancarias.
— Controla flujo de efectivo interno semanal y por días.
— Genera el ejercicio del presupuesto.
— Controla C.V.D. (divisas).

Contabilidad:

— Controla otros movimientos contables.
— Prepara pólizas de diario.
— Registra asientos contables generados por el mismo y por otros siste-

mas.
— Genera movimientos del ejercicio del presupuesto.
— Prepara reportes contables y estados financieros.
— Elabora estadísticas e información contable.

Control presupuestad

— Genera presupuesto anual.
— Genera presupuesto anual de flujo de efectivo.
— Aplica movimientos presupuéstales generados por contabilidad.
— Genera póliza del presupuesto autorizado y otros compromisos.
— Genera estado del ejercicio del presupuesto.

Activo fijo:

— Controla movimientos de activo fijo.
— Calcula depreciaciones y revaluaciones.
— Registra y controla los bienes y sus usuarios.
— Genera póliza de movimientos de activo fijo.

Nóminas:

— Controla movimiento al padrón de personal.
— Controla inasistencias, tiempo extra, préstamos y demás.



361

— Controla otras percepciones y deducciones.
— Genera nómina.
— Genera póliza de nómina.

Administración de riesgos:

— Identifica y califica riesgos.
— Analiza y evalúa tratamiento de riesgos.
— Efectúa contratación de seguros y fianzas.
— Determina acciones preventivas.
— Atiende siniestros ocurridos.

Se lograron los siguientes beneficios:

— Obtención de información completa, oportuna y confiable.
— Apoyo a la toma de decisiones.
— Liberación del personal de operaciones repetitivas y de cálculos

susceptibles de automatizar.
— Armonía y coordinación operativa optimizadas entre las distintas

áreas de la empresa.
— Mejoría en la coordinación con las productoras.
— Incremento del control interno.

En las áreas contables, se uniformaron los sistemas de contabilidad, es-
tandarizándose los registros y el tipo de información contable que se debe
preparar mensualmente: balance general comparado, estado de cambios en
posición financiera, estado de resultados, estado del costo de producción
o transformación y de ventas, relaciones analíticas de cuentas de balance y
de resultados de interés. Se uniformó la oportuna entrega dentro de los
primeros 10 días hábiles del mes.

Los sistemas de contabilidad de costos se estandarizaron al utilizar
estructuras de codificación contable similares, catálogos semejantes, siste-
mas automatizados de registro e información financiera. El Sistema de
Contabilidad y de Costos se integró con el de Control Presupuestal de ma-
nera que se retroalimenten entre ellos y se integren automáticamente con
otros sistemas como Nóminas, Almacenes, Tesorería, Control de Bienes
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Patrimoniales y su correspondiente depreciación y actualización de
valores.

Los beneficios aún son modestos, se encontró resistencia al cambio en
el personal, que no ha permitido el funcionamiento suave y silencioso que
se deseaba. Se continúa en el perfeccionamiento de las acciones, se trata
de un proceso lento (para no causar una revolución en la operación conta-
ble, que desestabilizaría el funcionamiento de las empresas).

En las áreas de informática, por razones de tipo económico y de pre-
paración del personal técnico, se dificultó el proyecto de compatibilidad
de máquinas y la obtención de respaldo inter-empresas. Las empresas ya
contaban con hardware comprado con anterioridad a la integración sub-
sectorial y lamentablemente muchos de ellos de marcas no compatibles
con los de las otras empresas. Siendo el costo muy elevado y dadas las
condiciones financieras raquíticas se optó por no efectuar por el momento
cambios en este aspecto. Se realizaron sin embargo reuniones de los
Gerentes de Informática para intercambio de ideas, problemas comunes,
conocer las soluciones dadas y la homologación progresiva, especialmente
de los nuevos sistemas y programas, así como el uso de microcomputado-
ras personales con lenguajes de cuarta generación. Como política general
se estableció que las acciones de actualización o modernización de equipo
conlleve la compatibilidad subsectorial.

Se estableció un Reglamento Común de Operación de Equipos de Pro-
cesamiento de Datos y un Procedimiento Único de Elaboración de Siste-
mas Informáticos.

Administración corporativa de Seguridad Industrial y de Riesgos (Seguros)

Se elaboró en la empresa coordinadora un programa de aplicación ge-
neral en todas las empresas y después en combinación con el responsable
de la Seguridad Industrial de cada empresa se efectuaron las adecuaciones
locales específicas. (Esto generado por un desigual nivel de capacitación y
conocimientos específicos de los responsables).



El rubro de la Seguridad Industrial tiene especial significancia en el
subsector, dado que E-l ya sufrió una conflagración muy grande, que es-
tuvo a punto de acabar con la empresa, y por otra parte, todas las empre-
sas manejan materias primas altamente inflamables y el producto igual-
mente lo es.

El programa contempla las siguientes acciones: inspecciones, investi-
gación de accidentes, registros y estadísticas, análisis e instrucción de
seguridad en el trabajo, equipo de seguridad y propaganda alusiva. Tam-
bién se marcaron las sanciones disciplinarias por incumplimiento de
normas.

Se elaboró y distribuyó entre los responsables de la seguridad en
cada empresa un modelo de hoja de comprobación para inspecciones
o lista de chequeo que contempla como grandes rubros: condiciones inse-
guras, equipo de seguridad, equipo de protección contra el fuego, uso
de equipo, orden y limpieza, sanidad y salud y reuniones sobre seguri-
dad en el trabajo.

Se coordinó asimismo la elaboración de un Manual de Seguridad para
cada empresa, que contienen las políticas y las funciones de los encarga-
dos. Realizando una serie de reuniones de capacitación en higiene y segu-
ridad industrial a fin de homologar conceptos y criterios.

Administración de Riesgos (Seguros)

Se desarrolló un programa integral de seguros con la aseguradora más
importante en el país, a fin de garantizar la eficacia de la inversión del
subsector mediante una adecuada transferencia de riesgos, con el fin de
contribuir a salvaguardar el impacto financiero y sus costos de oportuni-
dad en la reposición de bienes e inversiones realizadas, en el caso de
presentarse una eventualidad que pudiera dañarlos total o parcialmente,
sin que tenga que acudir a otros recursos presupuéstales o financieros para
dar continuidad a la producción y/o comercialización.

El programa integral abarca la totalidad de las empresas del subsector,
en las ramas de incendio, responsabilidad civil, marítimo y transporte y
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un ramo de diversos. Incluye también como mecanismo de descuento en
las primas un convenio de coaseguro.

Equipos de Trabajo

Uno de los pilares en que descansó la reorganización fue la de unir los
puestos individuales para formar equipos de trabajo. En las áreas de
producción trajo las siguientes ventajas: facilitó la determinación de obje-
tivos por alcanzar, se incrementaron las posibilidades de colaborar de
manera continua para mejorar los métodos y eliminar los trabajos inne-
cesarios, se están modificando las actitudes de los trabajadores, se ha
adquirido asimismo, una mayor capacidad de adaptación a las nuevas
situaciones. En las áreas administrativas ha permitido una mayor y mejor
comunicación entre los directivos y subordinados, a nivel horizontal y
vertical.

Sin embargo, a pesar de la utilización de la metodología señalada en el
modelo (talleres de integración, asignación de roles y funciones, etc.), no
ha sido posible mantener con el mismo ímpetu la motivación hacia el tra-
bajo de equipo por el individualismo, pesan mucho la tradición y la cultu-
ra organizacional. Muchos de los directivos medios, a pesar de que aparen-
temente estaban de acuerdo y participaban en las dinámicas de grupo,
en la tarea cotidiana preferían actuar individualmente. Sobre todo cuando
se trataba de interrelacionar áreas dentro de la misma empresa, que
tradicionalmente han sido competitivas en la obtención de reconocimien-
tos y resultados. La integración se facilitaba cuando los equipos pertene-
cían a la misma Dirección de Área, esto es fácil de entender.

Consideramos que en los equipos de trabajo es más difícil mantenerlos
funcionando que integrarlos y ameritan acciones de reforzamiento perió-
dicas.

Selección y rotación de mandos superiores

Uno de los factores más importantes del subsector para obtener bue-
nos resultados ha sido la cuidadosa selección de los directores de las
empresas productoras; la competencia del responsable de la empresa ha
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sido fundamental. Se ha establecido un sistema de rotación directiva que
ha permitido evitar los intereses creados y dar una visión amplificada a
cada director del total del subsector, habiéndose incrementado notable-
mente su experiencia organizativa y facilidad para resolver problemas
operativos y organizacionales. Esta acción está contribuyendo también
a la homologación de sistemas y procedimientos y a la congruencia global
de las acciones.

Se ha apoyado a los directivos con la capacitación de los mandos me-
dios y "segundos de abordo", esto sin embargo, aún no ha sido suficiente
y sobre todo en las áreas técnicas es deficitario, lo que debilita a la empre-
sa al tener personal "indispensable", obliga a otorgar concesiones desven-
tajosas para las empresas. Sin embargo, por la ubicación geográfica de dos
de las empresas, el reclutamiento y selección de directivos se ha vuelto
particularmente difícil, para hacer atractivos los puestos con las limitantes
salariales impuestas por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
(Cabe hacer notar que dos de las empresas productoras, se encuentran reti-
radas de alguna población de importancia y con serios problemas de
vivienda, escasez, carestía, deficiente calidad en construcción, etc.).

Ha sido necesario incrementar una mística de servicio en los funciona-
rios como satisfactor central de su labor, fomentando el deseo de entrega
al trabajo y a la empresa.

Análisis y descripción de puestos directivos, medios y operativos

Se hizo fundamentar una nueva descripción y análisis de puestos, una
valuación de los mismos a fin de poder establecer las políticas de salarios
estandarizados y así estar en posibilidad de integrar el Catálogo de Puestos
y el Tabulador General de Salarios para el subsector ya mencionado. Esto
sólo se ha logrado al 50 % , por una resistencia pasiva de las áreas de recur-
sos humanos, aparentemente no se ha comprendido la utilidad de esta
acción.

Hubo necesidad de redefinir el papel y función de los directores gene-
rales de las empresas, así como establecer un perfil de los principales
directivos, de manera que fueran comunes sus características en todo el
subsector.
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Los directivos superiores de cada empresa se han concentrado y redu-
cido en la toma de decisiones; esto es, hubo de convencerlos en jerarquizar
y no tomar muchas decisiones, sino concentrarse en lo importante, tra-
tando de encontrar las constantes de una situación, de juzgar que' es estra-
tégico y genérico, en lugar de resolver los problemas urgentes.

Anteriormente los directivos no tenían tiempo de realizar lo impor-
tante por la carga de trabajo y presión que les generaba lo urgente. Se
estandarizó que los directivos medios y aun los superiores después de
clasificado el problema (genérico, excepcional o un nuevo tipo) y defi-
nirlo claramente, establecen los requisitos que la respuesta al problema
tiene que satisfacer, qué decisión es la ideal y cuál es la aceptable después
de atender los requerimientos de la empresa y por último quién debe estar
informado al llevar a cabo la decisión, comprobando la efectividad de la
decisión ante el curso real de los acontecimientos, esto ha optimizado
la toma de decisiones, junto con la disposición de una mayor calidad de
información y una mayor oportunidad de la misma obtenida de los table-
ros de gestión.

El análisis de los puestos operativos fue el más sencillo, dado que es-
taban perfectamente identificadas las labores que deberían desarrollar y
no había conflicto de intereses.

Manuales de Organización

Se estructuraron en cada una de las empresas el Manual de Organiza-
ción Institucional, constituyendo un medio de comunicación de las deci-
siones de la dirección del subsector y de la empresa concernientes a la
estructuración técnica de las relaciones entre funciones, niveles y activi-
dades de los elementos materiales y recursos humanos, así como de las
políticas y procedimientos.

Tienen un carácter eminentemente dinámico, lo que representa que
sus partes pueden y deben cambiar tan frecuentemente como se requiera
para la óptima operación de las empresas. Se actualizan anualmente.

Está integrado por los siguientes capítulos: Introducción, Anteceden-
tes Históricos, Marco Jurídico, Atribuciones, Organograma y Descripción
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de áreas de la Estructura Básica y Secundaria (atribuciones, facultades y
funciones).

Coordinación e Integración

Acuerdo de coordinación subsectorial

Este documento se considera básico para el funcionamiento corporativo
de las entidades, representa el marco legal que le confiere a la empresa
E-l el carácter de Coordinadora de las otras empresas. Está fundamentado
en los artículos 11, 12, 27 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y en base a lo dispuesto por el Acuerdo Presidencial del
4 de octubre de 1984 publicado en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 26 de noviembre del mismo año. Se trata de un Acuerdo a nivel del
Secretario de la cabeza de sector, que por razones políticas y de lentitud
de trámites aún no ha sido oficialmente aprobado.

Dada su trascendencia en la operación del subsector y con la finalidad
de poder servir de modelo para Acuerdos semejantes en otras áreas de la
Administración, se transcriben los Considerando y los cinco artículos
más relevantes.

Considerando

I. Que con el propósito de hacer congruente la adopción y cumplimiento
del sistema nacional de planeación y los lincamientos de política sectorial,
es fundamental que la Secretaría Coordinadora ajuste sus relaciones con
las entidades agrupadas bajo su Sector, al esquema de modernización y
racionalización de la Administración Pública, establecida por el Ejecutivo
Federal.

n. Que los Coordinadores de Sector son responsables de la planeación,
coordinación, evaluación y vigilancia de las entidades que agrupan, y en
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se
encuentran facultados para organizar a las entidades bajo su coordinación
en subsectores, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades.
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III. Que dentro del Sector correspondiente existen entidades que de-
sarrollan actividades afínes y complementarias y en esa medida pueden
quedar agrupadas bajo la vigilancia técnica y operativa de una entidad
considerada esencial para el desarrollo nacional en el campo de la Comu-
nicación Social.

IV. Que en los estatutos sociales de las empresas E-2, E-3 y E-4 aparece
que el objeto social de dichas empresas es similar y complementario al
desarrollado por la empresa de participación estatal mayoritaria E-l.

V. Que E-2, E-3 y E-4, a las que se alude en el considerando inmediato
anterior, han venido procesando con el carácter de maquiladoras la totali-
dad de su producción papelera, exclusivamente en favor de la comerciali-
zadora nacional de dicho material E-l, razón esta última que aunada a los
supuestos que aparecen consignados dentro de los considerando preceden-
tes, hacen resaltar la utilidad y conveniencia de quedar agrupadas en un
mismo Subsector.

VI. Que a virtud de la determinación del C. Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, de integrar bajo la Coordinación Sectorial de la Secretaría
que corresponda a las empresas públicas relacionadas con la producción
y comercialización de papel periódico y, atento al propósito de lograr una
mayor eficiencia de esa rama industrial, resulta necesario constituir el
Subsector P.P.D.C. en que se agrupen E-l, E-2, E-3 y E-4, bajo la coordi-
nación de la primera de ellas, a quien se encomiendan las tareas de vigilan-
cia técnica, operativa y financiera de las mencionadas empresas, he tenido
a bien dictar el siguiente:

Acuerdo

Artículo Primero. Se establece el Subsector P.P.D.C. a cargo del Director
General de E-l, quedando bajo su vigilancia técnica y operativa las siguien-
tes entidades: E-2, E-3 y E-4.

Artículo Segundo. Serán responsabilidades del titular de E-l, respecto al
Subsector, las siguientes:
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1. A propuesta del Secretario del Ramo y previa la respectiva designación
por la Asamblea General de Accionistas, presidir los órganos de gobier-
no de las entidades agrupadas en el Subsector, y los de las Subsidiarias
de esas mismas entidades, que aparezcan sectorizadas en.

2. Conducir la programación, así como controlar la operación de las en-
tidades paraestatales bajo su coordinación, de acuerdo a los fines
propuestos y con estricto apego a la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal y demás disposiciones legales aplicables.

3. Establecer entre las entidades que controla, los mecanismos anuales
que aseguren la correcta operación y ejecución de los programas sec-
toriales, con sujeción a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de
Desarrollo.

4. Conducir y regular las entidades paraestatales que controla, a efecto
de lograr la aplicación y cumplimiento de los sistemas de programa-
ción establecidos para todas sus actividades.

5. Someter a la consideración de la Secretaría que corresponda el Pro-
grama Operativo Anual, el presupuesto por programa y el Progra-
ma Financiero de cada una de las entidades que controla.

6. Asegurar el cumplimiento de los objetivos y programas y la correcta
utilización de los recursos de las entidades controladas, mediante
mecanismos de control y evaluación individual que le señale la Se-
cretaría.

7. Establecer sistemas de información que permitan conocer oportuna-
mente los resultados de las actividades desarrolladas por las entidades
de su Subsector, tanto en forma individual como combinada.

Artículo Tercero. El Director General de E-l, deberá vigilar en base a una
estricta corresponsabilidad política, técnica y administrativa, que la con-
formación de los Órganos de Gobierno de las entidades que agrupa, se
ajuste a las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
para lo cual deberá corroborar que se dé cumplimiento a los siguiente:
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1. Proponer a los Consejos de Administración de las empresas del Sub-
sector, la designación del Secretario de cada uno de esos Órganos de
Gobierno, quien llevará el seguimiento de los acuerdos que se tomen e
informará de su grado de cumplimiento en cada sesión de Consejo.

2. Vigilar que las reuniones de los Consejos de Administración de las en-
tidades que agrupa, se celebren por lo menos trimestralmente.

3. Promover la participación de otras Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal en la conformación de los Órganos
de Gobierno, que por sus atribuciones estén vinculadas a la operación
de las empresas pertenecientes al Subsector.

4. Integrar un sistema de planeación estratégica que articule las priori-
dades sectoriales y las capacidades de las empresas controladas.

5. Vigilar y asegurar, mediante el establecimiento de mecanismos de con-
trol adecuados, el cumplimiento de las normas y políticas sectoriales,
así como la correcta operación y ejecución de los planes y programas
del Subsector.

6. Recomendar a las Asambleas de Accionistas de las entidades que inte-
gran el Subsector, las reformas y adiciones que resulte procedente
hacer a sus escrituras constitutivas, con el propósito de adecuarlas al
presente acuerdo.

Artículo Cuarto. El Director General de E-l, en su carácter de Controla-
dor del Subsector P.P.D.C., deberá rendir al Coordinador del Sector un
informe trimestral de las entidades que agrupa, conteniendo los datos a
que se contraen las obligaciones mencionadas en el Artículo Segundo de
este Acuerdo y conforme a los lincamientos generales expedidos por la
propia Secretaría.

Artículo Quinto. Para el cumplimiento de las responsabilidades y tareas
encomendadas al Director General de E-l, a través del presente Acuerdo,
éste adoptará la estructura administrativa de control y regulación con la
participación de los directores de área de esa entidad, en su esfera de
competencia.
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Reuniones de Coordinación Directiva

Se han llevado a cabo durante tres años de conformado el subsector;
el primer año fueron menos formales y cuatrimestrales, y los otros tres,
reuniones formales semestrales.

Tienen objetivos múltiples: conocer la integración y fundamentos
legales de operación, las características de organización, las opciones de
agrupamiento de empresas públicas, las estrategias y políticas de organi-
zación, los factores claves para el éxito como subsector, etc.

Durante el primero y segundo año, se aprovecharon estas reuniones
para capacitar a los directivos y mandos medios que eran los asistentes,
en temas administrativos que se consideraban fundamentales para la inte-
gración y homologación de empresas y sistemas respectivamente. En el
último de los ciclos, se trataron los aspectos corporativos y los proble-
mas de la operación, tales como: abastecimiento insuficiente, dificultades
en el mantenimiento de equipo sofisticado, mezclas de insumos, optimi-
zación de la calidad, falta de liquidez, etc.

Siendo el objetivo primordial integrar un equipo directivo, las reunio-
nes eran conducidas por expertos en dinámica de grupos, esta meta se
alcanzó sólo parcialmente; se reforzó como equipo; logrando alta cohesión
y pertenencia en los grupos de cada empresa. Sin embargo en lo que
podríamos llamar el equipo subsectorial se formó, pero sin llegar al con-
vencimiento de los ejecutivos.

Estas reuniones fueron utilizadas también como foros para informa-
ción de logros, avances en cada empresa, fomentando la competencia
sana entre las mismas.

Fusión de empresas y complementación industrial

Las empresas alimentadoras Ea-1 y Ea-2 se fusionaron a la productora
"matriz" con el propósito de asegurar el abastecimiento de la materia
prima; se realizó bajo un procedimiento paulatino y programado de mane-
ra que no obstaculizara o dificultara las actividades cotidianas de las áreas
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receptoras, y se evitaran los conflictos laborales o de relación con provee-
dores y comuneros.

Este procedimiento implicó las siguientes fases: compactación y ade-
cuación de niveles y estructura administrativa tanto en las empresas que se
incorporaban como en la receptora, reubicación de funciones y líneas de
mando por área y de personal. Se uniformaron los sistemas de registro
contable, presupuestos y administrativos en general. Los sistemas de
cómputo fueron integrados a los de la receptora. Hubo necesidad de im-
plementar centros de responsabilidad con un sistema de reportes para
asegurar el avance adecuado de las acciones aunado al diseño de controles
internos. El procedimiento de recepción de recursos e integración finan-
ciera fue el que recibió especial atención dada su trascendencia económica.

Simultáneamente por separado, se revisaron y atendieron todos los
asuntos legales, jurídicos, normativos y de relaciones públicas que impli-
caba la fusión. Se respetaron íntegramente los derechos de los trabajado-
res, homologándose su administración en igualdad de trato al resto de los
de la entidad receptora.

La complementación industrial se ha iniciado entre E-2 y E-4 por su
proximidad geográfica, consiste en mecanismos de intercambio y apoyo
mutuo entre ambas empresas: E-2 proporcionará pasta de bagazo de
caña a E-4, y ésta a su vez, enviará pasta mecánica a E-2 para reducir las
compras de materias primas al exterior o incluso al extranjero. Comparti-
rán un almacén común de materias primas. Aprovechando la infraestruc-
tura-informática de E-2 se dará servicio a la otra productora. Se establecerá
un sistema único de supervisión técnica, asesoría y control que opere en
ambas entidades. Se integrará una sola área de ingeniería y mantenimiento,
reduciendo costos de nómina y operación al lograr el intercambio de
refacciones y equipo, reduciendo la duración de los paros no programados
y la disminución del capital de trabajo al integrar los inventarios.

En resumen, mediante una discriminación cuidadosa, se integran aque-
llas áreas o actividades que convenga en razón a un ahorro de recursos, se
realizan intercambios expeditos de materias primas y existe un mecanismo
de apoyo inmediato en problemas de orden técnico, laboral, de operación
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o económico, todo ello buscando incrementar la productividad de los
recursos.

El resto de las empresas se irán incorporando progresivamente a este
procedimiento, una vez consolidada la primera fase. Se ha iniciado ya la
participación de £-3 en un programa compartido de aprovechamiento de
mermas con las empresas referidas, como un paso inicial.

Hasta el momento actual, los resultados primarios están siendo alta-
mente satisfactorios.

Control de gestión y evaluación

Siendo un procedimiento de seguimiento de las actividades de las em-
presas integrantes del subsector P.P.D.C., se fundamentó en un sistema de
información directiva sobre el comportamiento de las principales variables
de la gestión. La información es generada por dos vías: los tableros de
gestión y los informes de los programas de auditoría.

El control o dominio de la gestión en el subsector se realiza tanto a
nivel de mandos superiores (estratégico y logístico) como de los mandos
medios (táctico a corto plazo) y tiene como objetivos el vigilar la con-
gruencia entre el desarrollo de las funciones, el marco legal y de políticas
y los fines básicos del subsector (mandos superiores), así como el control
operacional y vigilancia del cumplimiento de la normatividad interna,
eficiencia en sistemas y procedimientos, metas preestablecidas y solución
de problemas y conflictos (mandos medios).

Información directiva: implantación del sistema de tableros de gestión

a) Propósitos

El implantar un sistema de tableros de gestión en todas las empresas
del grupo ha obedecido a diferentes propósitos; entre ellos tenemos:

Contar con un instrumento de ayuda a la toma de decisiones en los
principales niveles de autoridad: Dirección General, Direcciones de
Área y Gerencias.
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Hacer reflexionar a los principales directivos sobre los problemas cen-
trales de su actividad y sobre la integración de los objetivos de su
centro de responsabilidad a la estrategia de la empresa y del grupo.
Propiciar una integración, dominio y convergencia de objetivos empre-
sariales en los principales niveles de responsabilidad.
Posibilitar la toma de acciones correctivas a corto plazo en base a la
evolución de los principales indicadores de actividad.
Constituir un sistema de información de gestión en que se integren
metas, estándares, resultados alcanzados y su evolución, permitiendo
dar cuenta de los logros empresariales a órganos individuales y colegia-
dos, así como a actores externos de la organización.
Posibilitar la autoevaluación en la gestión de su centro de actividad por
parte de los propios responsables.

Durante el proceso de implantación se hizo énfasis en que la evolución
del contexto y de la estrategia empresarial condiciona fuertemente las
variables consideradas en los tableros de gestión; por lo que una vez pues-
tos en marcha, se recomendó revisiones periódicas, semestrales o anuales
para eliminar la información que perdiera importancia e incluir lo que
hubiera cobrado relevancia.

b) Características del sistema de tableros de gestión

En el diseño del sistema en el grupo se tomó en cuenta la necesidad
de:

Partir de la información necesaria para la toma de decisiones y no de la
información existente en cada empresa.
Constituir un sistema de información simple de operar, a bajo costo de
operación y manejable con los recursos financieros de las empresas.
Integrar un sistema flexible en cuanto a la posibilidad de realizar
cambios a factores claves e indicadores en función de los cambios en el
entorno y de las necesidades de información de cada centro de respon-
sabilidad.
Presentar resultados (tableros) en reportes simples, confiables, de fácil
lectura y comprensión.
Generar información en base a procedimientos simples que generen
información oportuna y adecuada.
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— Presentar indicadores de la gestión de cada centro de responsabilidad
acordes con sus posibilidades de acción.

c) Metodología de implantación

Durante el proceso de implantación se desarrollaron para cada una de
las empresas del grupo las siguientes etapas:

I. Un seminario o plática que tenía por objetivo el exponer a los ejecuti-
vos cuáles eran las principales características del sistema.

II. La determinación de los factores clave del Director General, para que
a partir de ellos se iniciara el movimiento descendente en la elabora-
ción de los tableros. En esta etapa participaron activamente sus prin-
cipales colaboradores.

III. Diseño de los tableros de responsables en el segundo y tercer nivel
jerárquico, realizando para ello reuniones de trabajo individuales y
grupales para la identificación de factores clave e indicadores.

IV. Realización del movimiento ascendente de este proceso; es decir, los
niveles superiores seleccionaron de los tableros de sus colaboradores
la información que les pareció pertinente, para integrarla a sus propios
cuadros de información.

V. Integración definitiva del tablero del Director General y de sus princi-
pales colaboradores.

VI. Puesta en marcha del sistema, requiriéndose que los responsables en
el tercer nivel jerárquico elaboraran sus propios tableros, el responsa-
ble del control de gestión integraba el tablero del Director General y
el de algunos directivos en el segundo nivel de autoridad.

VII.Animación y supervisión periódica de la forma de operación de este
sistema, para ello los responsables de control de gestión a nivel de
cada una de las empresas realizan reuniones de trabajo con los directi-
vos a efecto de actualizarlos y poder dar solución a los problemas que
se hayan presentado en su operación.

d) Resultados obtenidos

El sistema de tableros de gestión se diseñó primeramente para los tres
primeros niveles de autoridad de E-l como empresa coordinadora y poste-
riormente los de las empresas productoras E-2, E-3 y E-4.
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A continuación presentamos de manera ilustrativa algunos factores
clave de las diferentes áreas de responsabilidad del subsector P.P.D.C.*

Factores clave

Dirección general E-l. Coordinadora (tablero mensual)

1) Servicio al cliente.
2) Estado de la cartera.
3) Abasto a la industria editorial.
4) Calidad.
5) Flujo de efectivo.
6) Balance de costos de comercialización.
7) Desarrollo de personal.
8) Seguridad industrial.

Dirección administrativa y financiera E-l

1) Costo de ventas.
2) Liquidez.
3) Administración de riesgos.
4) Tiempo extra.
5) Ausentismo y movimientos del personal.
6) Cumplimiento del programa de mantenimiento.

Dirección de operaciones E-l

1) Servicio al cliente.
2) Estado de la cartera.
3) Reserva de seguridad.
4) Evolución del costo por tonelada.
5) Nivel de abasto a la industria.
6) Calidad del papel.
7) Cumplimiento del programa de compras

Cada factor clave tiene sus indicadores respectivos, representados en cuadros y gráficas de ten-
dencia u otro tipo de esquemas.
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Dirección general en las empresas productoras E-2, E-3 y E-4

1) Eficiencia y evolución de la producción.
2) Tiempos muertos y principales causas.
3) Producción de merma.
4) Consumo por tonelada de insumos básicos.
5) Costo de producción por tonelada.
6) Integración del costo total.
7) Calidad.
8) Flujo de efectivo.
9) Ejercicio del presupuesto.

Gerencia general administrativa y financiera en empresas productoras

1) Seguridad industrial.
2) Flujo de efectivo.
3) Ejercicio del presupuesto.
4) Gestión de personal: ausentismo, rotación, cumplimiento del progra-

ma de capacitación y adiestramiento.
5) Estado de cuenta con la entidad coordinadora.
6) Inventarios, compras y consumos de productos estratégicos.
7) Costo de producción por tonelada.
8) Integración del costo total.

Gerencia general de planta

1) Eficiencia y evolución de la producción.
2) Producción, merma y sus causas.
3) Tiempos muertos y sus causas.
4) Calidad.
5) Control de proceso de máquinas.
6) Consumos por tonelada de papel.
7) Inventarios, recepciones y consumos totales de insumos básicos.
8) Control de proceso.
9) Energía eléctrica comprada y generada.
10) Estado de guarniciones industriales.
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e) Conclusiones derivadas de la experiencia de implantación
del sistema en el grupo

I. El número de niveles de autoridad en los cuales se requiere el uso de
tableros de gestión depende del tamaño y complejidad de la empresa,
así como de la importancia relativa de un puesto en función de sus
atribuciones en cuanto al poder de decisión y en cuanto a la asignación
de recursos humanos y materiales o técnicos. Aunque de manera
general en las empresas del grupo se implantó el sistema en los tres
primeros niveles de autoridad, en algunos casos por la importancia y
características de un puesto fue necesario llegar hasta un cuarto nivel.

II. Es conveniente explicar, al iniciar el proceso de implantación —enfati-
zando para que quede muy claro—, que el rol del responsable del con-
trol de gestión no es de inspector o verificador de los reusltados
obtenidos, sino de animador de la operación del sistema. Asimismo
se debe puntualizar que la información que se presente en los tableros
es para el propio autocontrol de cada directivo, pudiendo así tomar
las acciones correctivas necesarias cuando se requieran.

III. En el proceso de implantación, el aspecto humano de la relación del
responsable de control de gestión y directivos adquiere una impor-
tancia fundamental. En función del grado de resistencia al cambio por
parte de los diferentes responsables, se requiere una mayor capacidad
de convencimiento y de relaciones humanas para evitar que con acti-
tudes adaptativas de protección se bloquee la operación del sistema.

IV. Al iniciar el proceso de implantación conviene señalar que la responsa-
bilidad en la determinación de los factores clave recae en cada direc-
tivo y no en el encargado del control de gestión. Se busca con ello que
los responsables reflexionen abiertamente sobre sus propios proble-
mas, evitándose que ellos sientan una intromisión externa en su radio
de acción.

V. La supervisión constante y la revisión periódica de los tableros son
fundamentales para su buen funcionamiento. La revisión o actualiza-
ción se recomienda que se efectúe cada 3 meses, una vez implantados,
y cada 6 o 12 meses cuando éstos ya operan normalmente, ésto con el
objeto de que los tableros no pierdan ni validez ni oportunidad.
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Auditorías administrativas, contables y de computación

Administrativas. Se realizan con la finalidad de mantener una opera-
ción administrativa eficiente, son periódicas, con una frecuencia mínima
de una al año, tienen un enfoque preventivo y no punitivo. Se realizan
mediante un programa de trabajo que comprende las siguientes etapas:
planeación, examen de problemática, evaluación, y la presentación de in-
forme final (que se elabora en base al proceso administrativo).

Existe también la evaluación de directivos realizada en la corporación
con la finalidad de detectar necesidades de capacitación y desarrollo, así
como la de conocer los resultados de su acción directa. A los directivos se
les aplicará anualmente un cuestionario evaluando con reactivos específi-
cos tres rubros: habilidad directiva, madurez e iniciativa y dinamismo.

Se encontró una gran resistencia para aplicar estos procedimientos,
tanto en los niveles superiores como en los medios. Un factor de peso,
fue la cultura organizacional que marcaba la tradición de no evaluar la
acción directiva de una manera sistematizada. Estas acciones se llevarán
al cabo en una época posterior, cuando se alcance la madurez organiza-
cional.

Contables. Son efectuadas con la metodología habitual por el área
de contraloría interna de cada empresa y sus resultados son evaluados
conjuntamente con la contraloría de la entidad coordinadora. Se realizan
sin calendarización, por áreas, y al final se presenta un Informe de Audi-
toría que contiene: las situaciones presentadas, evidencias, conclusiones
y recomendaciones —funcionan exitosamente—.

De cómputo. Tienen como propósito el medir la seguridad, privacía y
la exactitud de la información en los sistemas, así como conocer el riesgo
de que ocurran: un desastre, un abuso de confianza o un fraude y detec-
tar las medidas correctivas para minimizar el riesgo. Utilizan herramientas
como la técnica de muestreo, la revisión de información (archivos, bitáco-
ras, reportes, etc.), simulación de un sistema de paralelo (empresa ficticia)
con pseudo archivos, pseudo registros, pseudo transacciones y transaccio-
nes inválidas. Como principales actividades se revisan los procedimientos
de diseño, la exposición al riesgo y costo de éstos, las posibles causas de
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daños a archivos, programas, bibliotecas, computadora y /o a sus partes.
Se revisan los seguros, los sistemas de protección de fallas. Se analizan
también los sistemas de control lógico, físico y administrativo, sobre pro-
gramas y bibliotecas, datos y archivos, sistema operativo y la documenta-
ción. En el equipo se analizan los sistemas de codificación, criptografía,
clases y llaves, los sistemas de clasificación de la información, el sistema
contra desastres y plan de recuperación, el sistema de reconstrucción de
datos y archivos. De todo lo anterior se elabora un reporte crítico.

Este tipo de auditorías, sólo pudieron efectuarse parcialmente en el
área de informática de la coordinadora, por haberse realizado la reestruc-
turación total de los sistemas. En las empresas productoras se espera
realizarlo una vez homologados los procedimientos mecanizados.

índices y estándares

La mayoría de índices y estándares fueron diseñados en las áreas de
producción de las empresas, otros sin embargo, los elaboró la Dirección
de la empresa o el área administrativa y financiera y/o la entidad coordi-
nadora.

Son independientes de los generados por los factores clave de los
tableros de gestión.

Producción. Se elaboraron los siguientes: índice de grado de trans-
formación, utilización de la capacidad productora, utilización de los
materiales, tendencias de la producción, punto de equilibrio, estructura
de costos, importancia de los gastos, grado de mecanización, productivi-
dad, costos de mantenimiento, eficiencia del mantenimiento, tiempo
productivo, tiempo muerto.

Finanzas: índice de liquidez general, financiación de las inmoviliza-
ciones, liquidez reducida o tesorería, solvencia o independencia financie-
ra, rotación de existencia global, grado de autofinanciamiento, dependencia
bancaria, movilidad del activo circulante, rentabilidad de productos y de
activo fijo, intensidad de inversión.
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Entorno: indicador de desarrollo tecnológico, desarrollo económico y
tendencias económicas externas.

Control de calidad. Los estándares de calidad del papel son muy pre-
cisos y deben mantenerse para poder exportar el producto, dentro de los
límites aceptados internacionalmente; los principales son: peso base,
blancura, lisura, resistencia a la tensión, porciento de humedad, porosidad,
rasgado, opacidad, calibre, dureza de embobinado, resistencia a la explo-
sión, elongación, rugosidad, compresibilidad, brillo tappi, composición de
fibras, cenizas, ph y otros. Cada estándar tiene rangos mínimos, máximos
y promedio.

Procedimientos de evaluación crítica de avances

Consiste en el análisis y la evaluación periódica de los resultados par-
ciales obtenidos en los diferentes programas o acciones trascendentes
establecidos en las empresas productoras. La realizan las áreas correspon-
dientes de la entidad coordinadora, semestralmente, estableciéndose para
cada uno de los rubros, las desviaciones detectadas, determinándose si
amerita corrección inmediata o mediata y las acciones tomadas. Asimismo
se señalan las actividades preventivas implementadas para evitar la recu-
rrencia.

En una etapa posterior, cuando se haya creado la costumbre de
evaluar o calificar las acciones y se haya desarrollado un poder de autocrí-
tica en el que con honestidad se realize el análisis de éxitos y fracasos, la
calificación se convertirá en autoevaluación, la cual estará sustentada en
un procedimiento sistematizado, que emitirá un informe a la entidad
coordinadora, la que a su vez actuando bajo su criterio de excepción sólo
acudirá en apoyo y asesoría de la productora en los casos relevantes.

Estadísticas generales corporativas

Con propósitos de información, difusión y evaluación, así como para
fomentar la sana competencia entre las empresas, el subsector publica tan-
to en documentos oficiales como en sus boletines internos las estadísticas
más importantes de la producción, comercialización, adquisición de mate-
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rías primas, volúmenes y gramajes producidos, ventas nacionales y expor-
taciones, costos unitarios promedio, distribución de personal, grados de
accidentabilidad, ausentismo promedio, activos totales, etc.

Dada su importancia por separado se elaboran las estadísticas de:

Control de producción: costo total por tonelada, gastos reembolsables
por tonelada, costo de materia prima por tonelada producida, costo de la
compra por tonelada.

Producción en toneladas: producción total, producción por máquina,
embarques de producto terminado, inventarios de producto terminado.

Desperdicio de periódico: inventarios de materia prima, adquisiciones
netas de materias primas, materia prima utilizada en la producción, por-
ciento de fibra perdida (merma).

Compras: volúmenes de compras totales de papel diario, de papel ro-
tograbado, de papel educación y de otros papeles.

Ventas: volúmenes de ventas totales, y de cada uno de los tipos de
papel, más ventas de exportación.

Inventarios: nivel de inventarios promedio total, promedio papel dia-
rio, rotograbado, educación y de otros papeles.

Fortalezas y debilidades del diseño organizacional

Fortalezas

Se ha logrado integrar un documento de consulta útil para profesionales
en el campo de la administración pública y/o estudiosos de la materia.
Puede considerarse como un modelo orientador y no prescriptivo, por lo
que es factible aplicarlo como ejemplo para el diseño e implantación de
sistemas de gestión. Es un trabajo innovador dado que introduce nuevas
aplicaciones conceptuales. Igualmente representa una nueva experiencia
en la organización de empresas públicas en México, al permitir su rentabi-
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lidad. Otra cualidad de esta propuesta es que se puede traducir fácil-
mente a un lenguaje administrativo común. Aunado a ésto debe destacarse
su bajo costo de implementación. Este diseño puede emplearse también
como un catalizador o acelerador de la maduración organizacional de
empresas públicas, ya que obliga a los directivos a institucionalizar funcio-
nes, responsabilidades y procedimientos, y por su trascendencia, una de
sus características más relevantes es que en épocas de crisis económicas y
escasez de recursos establece un método sistemático para incrementar la
productividad y eficiencia.

Este es un trabajo eminentemente pragmático, estructurado con fun-
damentos didácticos, lo que constituye una de sus principales fortalezas:
la utilidad para otros administradores públicos en la operación diaria de
sus organismos o empresas. Toda vez que se ha empleado el método cien-
tífico en la realización de esta investigación, sólo ocasionalmente se
menciona, con el propósito de no generar rechazo por parte de los funcio-
narios no interiorizados o poco habituados a tecnicismos científicos.

El diseño representa un patrón global de las relaciones laborales for-
males, lo que hace la vida dentro de la empresa más predecible y contro-
lada, y de esta forma proporciona disciplina y claridad, reduciendo la
incertidumbre.

Otra de las fortalezas del diseño es que facilita la continuidad de las
acciones y evita directivos indispensables. Define con precisión el campo
de actividad de la empresa y da información sobre la forma en que la
empresa resuelve sus problemas y trata a sus trabajadores.

El diseño puede ser considerado como un medio para analizar y sinte-
tizar situaciones o sistemas complejos, como las corporaciones públicas,
de manera que establece un punto de partida para la conceptualización.
Es una guía y herramienta de integración de las actividades administrati-
vas con la operación de las empresas.

Finalmente, un aspecto fundamental que fortalece al diseño es qae
ayuda a la mejor asignación de los recursos en las empresas, lo cual facilita
la identificación de los grandes problemas estratégicos.



384

Debilidades

El diseño propuesto tiene primordialmente en nuestra opinión, como
aspecto débil, el universo limitado de acción; la especificidad para empre-
sas públicas corporativas. Al propio tiempo, no genera una nueva teoría
organizacional, dado que sólo analiza en detalle los conceptos relevantes,
y su aplicación práctica se limitó a un grupo de empresas de un sector y
subsector determinados previamente.

Otra limitante se encuentra en la operacionalización; para poder
implementarlo con éxito, se requiere de un profundo conocimiento de la
empresa. El diseño requiere continuidad en las acciones, la que a su vez
exige una baja rotación de personal tanto en mandos medios como supe-
riores. Estamos conscientes de que es incompleto, pues sólo comprende
aquellos aspectos considerados habitualmente como importantes y tras-
cendentes.

Un factor más en este sentido radica en la posibilidad de que el direc-
tivo tome decisiones extemporáneas ante la necesidad de aplicar un diseño
más realista para solucionar los problemas.

Los diseños muy sofisticados se alejan de la realidad y la obtención de
información adicional tiene un alto costo; situación opuesta, también
constituye una debilidad; los diseños excesivamente simplificados pueden
originar fanatismo o dogmatismo. El diseño propicia la confianza absoluta
en tener la solución del problema cuando el conocimiento de la problemá-
tica es superficial.

La vigencia del diseño exige la actualización y corroboración periódica
con el entorno real y la vida laboral-propia de la organización.

En la empresa pública existen sistemas que no se pueden diseñar (hasta
ahora) porque presentan demasiada complejidad, variables poco definidas o
una interrelación confusa.

La probabilidad estadística debilita al diseño en muchas de las situa-
ciones reales de operación de las empresas, por la falta de sistemas deter-
minísticos, con parámetros totalmente definidos y resultados certeros.
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La debilidad más importante reside en que ningún diseño se ajusta
completamente a la realidad, lo que debe considerarse al construir el dise-
ño y al aplicarlo.

Resultados obtenidos: éxitos y problemas

La aplicación del diseño en la corporación pública seleccionada permitió
alcanzar éxitos en la mayoría de los casos, los cuales hemos tratado de
recopilar en este inciso; sin embargo, en tanto que puede servir como
ejemplo para otras entidades, también se hace referencia a aquellas orien-
taciones que no pudieron aplicarse o cuya resolución fue demasiado lenta.
No las calificamos de fracasos porque pensamos que no son irresolubles,
sino como problemas a los que aún no se les ha encontrado solución.

En la planeación y organización

Éxitos

— Estructuras simplificadas con disminución de costos de nóminas.
— Líneas claras de autoridad.
— Institucionalización y ubicación de funciones idóneas de área.
— Homologación de salarios y prestaciones (parcial).
— Convergencia de objetivos.
— Políticas claras y congruentes.
— Reducción de costos de operación.
— Ordenamiento de las acciones en programas de trabajo.
— Establecimiento de contratos de gestión.
— Mejoría en la información directiva y en decisiones, apoyada en los

tableros de gestión.
— Documentación de los procedimientos importantes (tanto administra-

tivos como de operación).
— Amalgamiento de organizaciones laborales sin crear conflictos.
— Conservar la autonomía de las empresas sin perder el control.
— Compartir la autoridad sin menosprecio de la eficiencia.
— Mejoría de la calidad de vida laboral y en la productividad.
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Problemas

— Alto costo de homologación de procedimientos de cómputo.
— Lentitud para reestructuraciones administrativas.
— Alta rotación de mandos medios por normatividad «aiana! rígida.
— Resistencia de directivos al cambio.
— Culturas organizacionales tradicionalistas y rígidas.
— Falta de visión global del directivo medio.

En la producción

Éxitos

— Incrementos notables en producción y utilización de capacidad insta-
lada.

— Modernización de maquinaria y equipo.
— Mejoría en técnicas de producción.
— Economías de escala en compras de insumos y maquinaria.
— Inicio de exportaciones.
— Establecimiento de estándares de rendimiento.
— Estandarización de sistemas.
— Competitividad sana entre empresas.
— Incremento en la capacitación de recursos humanos.
— Investigación y desarrollo en aspectos de sustitución de materias pri-

mas y procesos productivos.
— Mejoría en estándares de calidad del producto.
— Optimización de sistemas de almacenamiento y de distribución.
— Programa de reducción de costos de producción: ahorro de energéticos,

optimización de mezclas de insumos, complementación industrial en-
tre E-2 y E-4.

Problemas

— Dependencia del extranjero en materias primas.
— Mantenimiento industrial deficiente; escasez de técnicos especializa-

dos, lentitud en reposición de piezas.
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En la salud financiera

Éxitos

— Programa emergente de apoyo económico (de E-l a E-2 y E-4).
— Incremento del capital de trabajo (Bancomext, Sistema de Compensa-

ción, E-l, proveedores y otros).
— Acceso a líneas de crédito preferenciales.
— Equilibrio en la balanza de divisas.
— Convenios de asunción de pasivos (eliminación de cargas financieras)

capitalizando a E-2 y E-4.
— Homologación, normatividad y sistematización financiera y presupues-

tal.
— Control de endeudamientos y créditos.
— Detección oportuna de desviaciones en aplicación de recursos.
— Austeridad real en gastos de operación.
— Flexibilidad en recursos de apoyo inter-empresas.
— Sistemas de planeación financiera y fiscal eficientes.

Problemas

— Altos niveles de apalancamiento en la operación.
— Inversiones en áreas de difícil control (forestal).
— Insuficiencia de recursos para la modernización, ampliación y expan-

sión del grupo.
— Alto gasto financiero (por el apoyo crediticio para capital de trabajo).
— Control de precios de producto terminado (que no es armónico con el

crecimiento de los costos de materias primas y costos de operación.
Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con la metodología científica utilizada y el marco teórico
expuesto en este trabajo, se observa veracidad y congruencia en los
resultados obtenidos, con una estrecha relación entre los conceptos
que definen las características de las variables establecidas en el dise-
ño y las desarrolladas en el grupo de empresas seleccionado.
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que definen las características de las variables establecidas en el dise-
ño y las desarrolladas en el grupo de empresas seleccionado.
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En este trabajo se pueden señalar dos grupos de variables interactuan-
tes: uno administrativo, en el que concurren los elementos del proceso
administrativo (planeación, organización, integración, dirección y
(control) y otro técnico, constituido por el modus operandi de las
empresas.
El elemento aglutinante de ambos es la eficiencia.
Desde el punto de vista de la teoría de la administración es trascenden-
te la conformación de un orden lógico para la organización y funcio-
namiento de empresas públicas, en el que coordinadamente unen
esfuerzos y recursos para lograr mejor los objetivos. No se han encon-
trado nuevos conceptos, sino nuevas aplicaciones, de orden práctico,
accesibles a los administradores públicos y de utilidad cotidiana.
Se ha corroborado que lo planteado en el diseño a nivel conceptual
funciona en la aplicación práctica de un conjunto de empresas públi-
cas, que operan con altos índices de eficiencia y productividad.
El diseño organizacional descrito muestra la fuerza que adquieren la
cohesión y la afiliación entre los trabajadores, tanto en nivel directi-
vo como operativo, al colaborar y apoyar a las empresas "enfermas"
hasta lograr un nivel de salud común al grupo.
La amplia investigación bibliográfica se dirigió hacia los sistemas de
gestión pública de los países que han manifestado un mayor corpora-
tivismo en sus empresas, lo que permitió analizar los rubros que han
tenido éxito y que por nuestra idiosincracia y condiciones del entorno,
conviene adaptar a México; ni todo sistema extranjero es panacea, ni
todo sistema nacional es lo óptimo.
Aunque el trabajo está fundamentado en los estudios de renombrados
autores, tanto en el campo de las ciencias administrativas como en el
de las ciencias de la conducta, se realizó cierto aporte de originalidad
al elaborar dentro de un marco conceptual administrativo un diseño
que asocia las variables más significativas en la gestión de un conjunto
de empresas públicas rentables. Y nuestra aportación es, ciertamente
limitada, por lo que estamos convencidos de la necesidad de mejorar-
lo, tanto en profundidad como en alcance.
Evidentemente en el futuro pueden investigarse los grados de correla-
ción entre las variables y la causología de las asociaciones, a fin de dar
una mayor claridad al diseño y encontrar los elementos determinantes
que originan el comportamiento en la interacción de estas variables.



— Tanto la planeación como la organización conservan una fuerte asocia-
ción entre sí, por lo que estas variables son evidentes indicadores para
predecir la eficiencia. Ambas están influidas notablemente por el estilo
de mando democrático.

— La variable coordinación fue la más difícil de tipificar y evaluar; pues
si bien hay acciones comunes, la gama de posibilidades es amplia, de
manera que debe adecuarse a los requerimientos organizacionales exis-
tentes para obtener óptimos resultados.

— La terminología "control de gestión" causó rechazo entre los directi-
vos, ya que la sienten limitante y cohercitiva, y a pesar de numerosos
intentos de aceptación no se tuvo éxito, por lo que fue cambiado por
"dominio de la gestión" y/o "sistema de gestión". Esta variable consti-
tuyó el requisito indispensable para incrementar la productividad.

— Son indispensables nuevos estudios e investigaciones para conocer más
acerca de la interacción de estas variables que configuran la organiza-
ción y operación exitosa de una corporación pública en el contexto
mexicano. Debe constituirse un diseño dinámico, de acuerdo con otras
experiencias y conforme a los cambiantes y evolutivos requerimientos
de la empresa del sector público y del mercado de bienes y/o servicios
en el que participan.

— Las empresas del sector público pueden y deben ser tan rentables co-
mo las exitosas de la iniciativa privada, aun con la consideración de la
llamada rentabilidad social, objetivo privativo de las primeras.

Es responsabilidad de todos los funcionarios obtener la combinación
idónea de recursos y estrategias para lograr los mejores resultados.

Recomendaciones

— Si se considera que en términos generales la eficiencia y productivi-
dad de las empresas administradas por el gobierno son deficientes, y
que es factible, con un bajo costo adicional, incrementarlas hasta ha-
cerlas competitivas en el mercado, y que además han sido poco estu-
diadas en nuestro medio las relaciones e interacciones entre las varia-
bles analizadas, así como los agrupamientos de empresas públicas, se
puede sugerir que:
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1. El propio sector público, por medio del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública proyectará y estimulará las investigaciones para
incrementar eficiencia en la gestión, con la aportación de los medios
necesarios para analizarlos, tanto en el área metropolitana como en
provincia, mediante las filiales estatales.

2. Las corporaciones públicas o las entidades cabeza de sector deben
destinar parte de sus recursos de investigación y desarrollo a su pro-
pia optimización operacional, con la implementación de áreas espe-
cíficas para tal efecto.

3. Los estudios de la administración pública y/o los funcionarios con
la responsabilidad de conducir exitosamente las entidades deben de
iniciar nuevas investigaciones sobre gestión de empresas públicas y
corporaciones públicas, a fin de lograr el modelo idóneo a nuestras
necesidades con base en aproximaciones sucesivas.
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