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Introducción

La organización sindical ha nacido y se ha desarrollado al calor de las
luchas por la defensa de los derechos de los trabajadores como respuesta a
las injusticias producidas por las relaciones entre capital y trabajo en el
sistema capitalista.

El siglo XXI nos encuentra sumergidos en lo que ha dado en llamarse
«globalización» basada en una vertiginosa aceleración de los procesos tec-
nológicos, especialmente de las comunicaciones, la microelectrónica, la
genética y los nuevos materiales. Esta creciente internacionalización
maximiza las interdependencias y coloca al conocimiento como factor es-
tratégico de la nueva etapa. Hasta la crisis del 2008 iniciada en Estados
Unidos se podían señalar las siguientes tendencias principales:

1. Una creciente integración de las economías nacionales a los merUna creciente integración de las economías nacionales a los merUna creciente integración de las economías nacionales a los merUna creciente integración de las economías nacionales a los merUna creciente integración de las economías nacionales a los mer-----
cados globales y la emergencia de grandes zonas de comercio integradascados globales y la emergencia de grandes zonas de comercio integradascados globales y la emergencia de grandes zonas de comercio integradascados globales y la emergencia de grandes zonas de comercio integradascados globales y la emergencia de grandes zonas de comercio integradas.
Esto fue acompañado por la creación en 1995 de la Organización Mundial
del Comercio (ONC) a fin de regular este proceso.

2. La emergencia de una multipolaridad económicaLa emergencia de una multipolaridad económicaLa emergencia de una multipolaridad económicaLa emergencia de una multipolaridad económicaLa emergencia de una multipolaridad económica representada por
Estados Unidos, China, Japón y Alemania pero con el creciente protagonis-
mo de Brasil, India y Rusia.

3. La autonomía del mundo de las finanzasLa autonomía del mundo de las finanzasLa autonomía del mundo de las finanzasLa autonomía del mundo de las finanzasLa autonomía del mundo de las finanzas, a tal punto que los flujos
financieros superan con creces los flujos comerciales y no realizan una fun-
ción económica real sino más bien simbólica o virtual. Las plazas financie-
ras están interconectadas con medios telemáticos que les permiten actuar
casi en simultáneo. Las decisiones esenciales son tomadas por el mundo

El futuro de la clase
trabajadora

depende de una
buena organización.

Juan D. Perón 1

1 Discurso a dirigentes de la CGT y las 62 organizaciones, 20 de febrero de 1974.
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2 Editorial de la Revista Incasur ¿Podrá sobrevivir el capitalismo?, Nº 90/91, 2008 y García
Delgado, Daniel. Crisis global y modelo de desarrollo, Revista NOTISUR, setiembre 2010.

económico y financiero y están por sobre los sistemas políticos nacionales.
Esto ha llevado a la crisis mundial iniciada a mediados de 2008 pero que
estaba latente desde hace varios años. 2

4. El fenómeno de la exclusión social es la otra cara de la globaliza-El fenómeno de la exclusión social es la otra cara de la globaliza-El fenómeno de la exclusión social es la otra cara de la globaliza-El fenómeno de la exclusión social es la otra cara de la globaliza-El fenómeno de la exclusión social es la otra cara de la globaliza-
ciónciónciónciónción. Ha crecido en muchos lugares el desempleo y estos nuevos desem-
pleados se refugian en el sector informal y quedan desprotegidos de los
sistemas de seguridad social. Frente a estos desafíos los trabajadores re-
quieren una organización que sea fuerte, unida y solidaria.

¿Por qué nos organizamos?

Los seres humanos se unen por necesidad frente a una amenaza ex-
terna, por intereses y ambiciones o para responder a sus ideales y proyec-
tos comunes. Ese es el origen de cualquier organización.

El viejo refrán español afirma que �llegaron los sarracenos y nos�llegaron los sarracenos y nos�llegaron los sarracenos y nos�llegaron los sarracenos y nos�llegaron los sarracenos y nos
molieron a palosmolieron a palosmolieron a palosmolieron a palosmolieron a palos,,,,, porque Dios ayuda a los buenos cuando son más queporque Dios ayuda a los buenos cuando son más queporque Dios ayuda a los buenos cuando son más queporque Dios ayuda a los buenos cuando son más queporque Dios ayuda a los buenos cuando son más que
los malos�los malos�los malos�los malos�los malos�. Esto nos indica que una de las características de la organi-
zación es el número pero eso no es suficiente. Organizar es aunar vo-
luntades, construir un espíritu común. Las organizaciones son producto
del acople de fuerzas que se potencian en el conjunto, logrando que �el
todo sea más que la suma de las partes�. Como lo afirma nuestro poe-
ma nacional �Martín Fierro�, �un hombre junto con otro en valor y fuer-
za crece��

Lo primero que necesitamos es un encuentro entre las personasun encuentro entre las personasun encuentro entre las personasun encuentro entre las personasun encuentro entre las personas para
que surjan las motivaciones y los sueños compartidos. La organización ex-
presa de este modo dos intenciones básicas:

····· Intervenir en la sociedad, más específicamente en el ámbito elegido
para su inserción, participando del devenir de los acontecimientos y bus-
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3 Del Yerro, Luis y Sosa, Enrique. Formación de formadores: enfoque Brasilia. INCASUR, Buenos
Aires, 2007.

cando que en las decisiones y acciones que en ese ámbito ocurran, estén
contempladas las necesidades y proyectos de la propia organización.

····· Promover el crecimiento de la propia organización. Intención que
la llevará a desarrollar en su propia dinámica interior, toda su capaci-
dad de motivación de las personas dando a la vez soporte a la elabo-
ración del proyecto grupal que ella impulsa. 3

La organización fija el objetivo estratégicoLa organización fija el objetivo estratégicoLa organización fija el objetivo estratégicoLa organización fija el objetivo estratégicoLa organización fija el objetivo estratégico, el para qué último que le
da sentido y dirección al encuentro de personas. La denominamos misiónmisiónmisiónmisiónmisión y
designa �la razón de ser�. En ella cada uno de nosotros expresa su futuro y
vive su vocación.....

Para profundizar la misión es esencial ubicarse siempre en el tiempo,
que es el que moldea y estructura la historia. Para nosotros, la misión está
estrechamente unida al testimonio con la palabra, las obras y la vida ente-
ra. Por lo tanto, no basta con tener un propósito común es indispensable
que todo el sistema esté organizado en torno a la confianzala confianzala confianzala confianzala confianza. Cuando nos
preguntamos sobre nuestra misión y profundizamos nuestra identidad es-
tamos respondiendo a tres preguntas básicas:

····· ¿Qué nos reunió?

····· ¿Qué fue lo que nos pareció posible hacer juntos, pero imposible
por separado?

····· ¿Qué esperábamos crear en nuestro vínculo con los demás?

Definir la misión moviliza a los miembros de la organización, define la
estrategia a seguir, le da un propósito a la actividad y a la forma de realizar-
la. Por lo tanto, forma una identidad nítida y fuerte.

En síntesis, una organización es un sistema social constituido poruna organización es un sistema social constituido poruna organización es un sistema social constituido poruna organización es un sistema social constituido poruna organización es un sistema social constituido por
personas con base en un interés mutuo y es un medio para alcanzar elpersonas con base en un interés mutuo y es un medio para alcanzar elpersonas con base en un interés mutuo y es un medio para alcanzar elpersonas con base en un interés mutuo y es un medio para alcanzar elpersonas con base en un interés mutuo y es un medio para alcanzar el
desarrollo personal y colectivodesarrollo personal y colectivodesarrollo personal y colectivodesarrollo personal y colectivodesarrollo personal y colectivo.....

Definir la misión le
da un propósito

a la actividad y a la
forma de realizarla
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Conducir es el arte
de mantener
el equilibrio
orgánico

4 Perón, Juan. Discurso ante delegados de la Confederación General Económica, 1º de
diciembre de 1953.

La organización como sistema

Utilizamos el concepto de sistema como una serie de partes interde-
pendientes que se relacionan entre si, de modo que la interacción o efecto
recíproco de cualquiera de los subsistemas (partes) afecta al conjunto.

En todo sistema social existen dos fuerzas opuestas: una tiende al
mantenimiento del statu quo: la otra, hacia el cambio y el crecimiento. Para
describir relación entre estas fuerzas, preferimos usar el término �equili-
brio� que no implica estatismo ya que la organización puede mantener un
equilibrio en diferentes lugares a lo largo de un continuo: el punto de equi-
librio puede cambiar. Conducir es el arte de mantener el equilibrio orgáni-
co; �todo en su medida y armoniosamente� como afirmaban los griegos.

La organización sindical, social y política argentina fue muy influenciada
en su conformación en los últimos 70 años por el pensamiento y la acción
de Juan Domingo Perón quien al respecto explicaba que �En toda organiza-
ción actúan dos fuerzas: una que aglutina, empujando desde la periferia al
centro y otra que lucha por disociarse, del centro a la periferia. El secreto
está en hacer tan poderosa la fuerza de asociación que la fuerza interna de
disociación no pueda vencerla con su reacción y eso es de orden doctrina-
rio, es puramente de orden doctrinario�. 4
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CCCCCAPÍTULAP ÍTULAP ÍTULAP ÍTULAP ÍTULOOOOO 1:1 :1 :1 :1 :

LA PERSPECTIVLA PERSPECTIVLA PERSPECTIVLA PERSPECTIVLA PERSPECTIVA HUMANAA HUMANAA HUMANAA HUMANAA HUMANA
DE LA ORGANIZACIÓNDE LA ORGANIZACIÓNDE LA ORGANIZACIÓNDE LA ORGANIZACIÓNDE LA ORGANIZACIÓN

Las personas son la principal riqueza de la
organización y la base de sustentabilidad de los
procesos. A fin de facilitar el desenvolvimiento de
las potencialidades de sus cuadros de conducción
se hace necesario contribuir con la formación de
los equipos humanos 5 de la organización.

La PLa PLa PLa PLa Personaersonaersonaersonaersona puede considerarse como un subsistema dentro de la organiza-
ción. Como tal, tiene necesidades, ambiciones, intereses, sueños e ideales. Su na-
turaleza social lo lleva a pertenecer también a grupos (subsistemas más grandes)
dentro del sistema total y ejerce un impacto no solo sobre los grupos a los que
pertenece sino también sobre la organización en conjunto.

El grupo:El grupo:El grupo:El grupo:El grupo: Puesto que los grupos (subsistemas) están compuestos por perso-
nas, el grupo ejerce un impacto sobre la organización total.

El equipo:El equipo:El equipo:El equipo:El equipo: los equipos de trabajo son grupos permanentes que conforman
los diferentes subsistemas de la organización.

La organización:La organización:La organización:La organización:La organización: Por ultimo, podemos contemplar la organización como un
sistema humano total compuesto de subsistemas de personas y grupos, cada uno
de los cuales afecta a los otros y a la organización. Dicho de otro modo los diver-
sos subsistemas y la organización humana total son interdependientes.

Desde este ángulo, una tarea relevante para las organizaciones consiste en
aportar condiciones y cuidados a sus integrantes, para que lo más significativo de lo
humano expresado en sus propuestas y metas ofrecidas al conjunto social, transcu-

5 Hoy se habla de capital humano de la organización. Preferimos seguir utilizando el concepto
de equipos humanos para poner el énfasis en las personas y no en la analogía con el capital.
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rra por los circuitos diarios de la propia convivencia interna. Más allá de los logros
posibles, al menos que esté presente el testimonio de esta búsqueda. Para nosotros,
el desarrollo organizativo comienza por agrupar a las personas en su espíritu y en su
inteligencia para luego juntarlas para actuar constructivamente. Proteger el aspecto
humano de la organización implica desplegar una dinámica organizacional que ten-
ga en cuenta:

a)a)a)a)a) El fortalecimientofortalecimientofortalecimientofortalecimientofortalecimiento interno que a nuestro entender, lleva implícito el mejora-
miento de la consistencia de la propia organización. La solidaridad es el cemen-
to que ha de fraguar en los corazones para hacer indestructible la organización,
ya que se fortalece y se une a partir de sentimientos solidarios.

b) El desarrollob) El desarrollob) El desarrollob) El desarrollob) El desarrollo de la organización de sus espacios de contacto con el marco
social, que le propone sus desafíos y le plantea sus condicionantes.

c)c)c)c)c) La extensiónextensiónextensiónextensiónextensión de la organización, tanto en su capacidad de convocatoria, re-
presentatividad y movilización, como en sus posibilidades para abarcar las con-
tradicciones que el espacio social y comunitario le proponen.

Hacia una �antropología de la cultura organizacional�
La cultura organizacional está configurada por las personas que forman par-

te de ella. Es una cultura implícita que tienen los cuadros de conducción y de
encuadramiento y que se trasmite a todos los militantes y afiliados, como por ejem-
plo una actitud a favor o en contra del trabajo en equipo. Los miembros de la orga-
nización producen la cultura en base a la identificación con personas, estrategias
(misión, objetivos, imagen, visión) o con la estructura (la posición y el poder, los
principios y reglas, el carisma).

La cultura organizacional puede ser abordada desde varias miradas. Para
nosotros es el fondo antropológico cultural de donde se nutren las organizacio-el fondo antropológico cultural de donde se nutren las organizacio-el fondo antropológico cultural de donde se nutren las organizacio-el fondo antropológico cultural de donde se nutren las organizacio-el fondo antropológico cultural de donde se nutren las organizacio-
nes formando parte de sunes formando parte de sunes formando parte de sunes formando parte de sunes formando parte de su ADNADNADNADNADN.

Los valores fundamentales son aquellos que impregnan la mayor parte de
lo que hacemos.6 Son especialmente importantes porque en ellos está la clave
que nos permite comprender qué hacemos y por qué lo hacemos. Nos referimos
a la transmisión de un ethos culturalethos culturalethos culturalethos culturalethos cultural,7 es decir al conjunto de los comporta-

6 O´Connor, J. y Seymour, J. �PNL para formadores�. Pág. 147.
7 Ethos: palabra griega que significa costumbre, uso, hábito, norma de vida.
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mientos aprobados por un conjunto de personas y que corresponden a la escala
de valores reconocidos socialmente como válidas por ellos.

La formación ética y cultural es una de las herramientas para fortalecer la
identidad de las organizaciones y profundizar su misión ya que da sentido de per-
tenencia. Podemos señalar algunas vías para desarrollar esta identidad organiza-
cional 8 o cosmovisión compartida. Las creencias y los valores compartidos son el
�cemento� que mantiene unido a un equipo o una organización eficaz. 9

La primera categoría está conformada por los símboloslos símboloslos símboloslos símboloslos símbolos: ya que el hombre
tiene una capacidad de simbolización que va conformando su personalidad desde
la infancia. El símbolo se dirige al mismo tiempo a la imaginación, a la voluntad,
al sentimiento y a la razón, satisface necesidades humanas de afecto y participa-
ción. Establece siempre una relación entre lo conocido y lo desconocido, entre lo
racional y lo sobrenatural, es humanizante e integrador donde se conjugan los
contrarios y lo múltiple. Así por ejemplo, el escudo o el logotipo de una organiza-
ción expresan su identidad de manera simbólica.

La segunda categoría está compuesta por los arquetiposlos arquetiposlos arquetiposlos arquetiposlos arquetipos: Su papel no es
sólo el de ofrecer un modelo de conducta, sino el de posibilitar, mediante una
estructura ordenadora, la formación de otros modelos. Son el reflejo de la auto-
conciencia ética de ese nosotros organizado.10 Así por ejemplo: �Rendimos home-
naje a un dirigente sindical, el compañero José Ignacio Rucci, que murió en su
puesto de combate, sacrificándose por mantener incólumes los principios sobre
los cuales pusimos la piedra fundamental de una organización que, en la comuni-
dad argentina, representa un modelo y un ejemplo que todos deben imitar�11. De
igual manera podemos señalar la línea histórica San Martín, Rosas, Perón como
arquetipos de un proyecto político nacional asumida por la CGT. 12

8 Puede ampliarse esta tipología consultando Sosa, Enrique. Discépolo: Tango, religión del pueblo y
testimonio. Brasilia, 1998 yAmérica Latina una cultura del encuentro, SanAntonio delosAltos, 1992.
9 Dilts, Robert. Liderazgo creativo. Pág. 125.
10 El estudio de las biografías de los arquetipos es otra forma de acceder a esta formación
de la identidad cultural de una organización.
11 Perón. Discurso al inaugurar los cursos de capacitación a nivel superior de la CGT, 30 de
abril de 1974.
12 Perón expresó en 1971estos arquetipos como �la primera junta de gobierno, San Martín,
Rosas, Irigoyen y Perón� en la película testimonial �Actualización política y doctrinaria
para la toma del poder� realizada por Solanas en la Quinta �17 de octubre� del barrio
Puerta de Hierro de Madrid.
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Otra forma de transmitir la identidad cultural de la organización es median-
te ritosritosritosritosritos,,,,, definidos como el conjunto de gestos sagrados, religiosos, que relacionan,
re-ligan, lo cotidiano con lo trascendente entendido culturalmente como lo divino
o sobrenatural. Recordar, hacer memoria es un ritual que hace historia ya que
despierta un enorme potencial cultural; explicita y re-actualiza una conciencia vi-
vida y compartida. En la historia del movimiento de los trabajadores cada 1º de
mayo se rinde culto a los Mártires de Chicago que son también arquetipos de la
lucha sindical. En el caso de los sindicatos argentinos han sido comunes las misas
por Eva Perón o la devoción a San Cayetano como patrono del trabajo. 13

La identidad también se transmite mediante gestosgestosgestosgestosgestos que son el lenguaje no
verbal que se manifiesta en diferentes modos y actitudes; los gestos están liga-
dos al compartir el alimento o la bebida, gestos que explicitan una filosofía de
la vida, una concepción del tiempo. Por ejemplo, los dos dedos �en V� son es de
los gestos más significativos de la historia sindical argentina de los últimos cin-
cuenta años.

Finalmente nos encontramos con la tradición oralla tradición oralla tradición oralla tradición oralla tradición oral que se manifiesta en las
canciones, consignas, refranes, proverbios y frases que se incorporan a la cultu-
ra de la organización.

El término compañero/acompañero/acompañero/acompañero/acompañero/a define en Argentina al que lucha junto con otro,
al que comparte el pan y sueñan juntos un destino común. El canto es una espe-
cial forma de transmitir creencias, sueños y valores, de allí el antiguo refrán
latino �lo que un pueblo canta es lo que un pueblo cree�. Así por ejemplo, a
partir de 1945 los trabajadores argentinos se identificaron con la �Marcha
Peronista� como expresión de la mística de lucha y memoria histórica de las
victorias conseguidas.

Nos interrogamos sobre nuestra historia
La organización a la que pertenecemos no siempre fue tal como es hoy. Ha

pasado por etapas, por momentos felices y tristes. Hubo momentos brillantes y
momentos oscuros. Así se fue construyendo la historia, haciendo su historia. Es
importante conocer y re-conocer la historia para entender el presente y mirar mejor
el futuro.

13 Es bueno señalar que es en nuestro país el único lugar en el mundo donde San Cayetano
es el patrono del trabajo.
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1.1.1.1.1. Fecha de inicio o de fundación de la organización. Recordaremos a los
fundadores.
¿Hay dirigentes históricos que continúan hoy día en la organización?

2.2.2.2.2. ¿Qué fue lo que motivó la creación de la organización?

3.3.3.3.3. ¿Al momento de la fundación, qué objetivos se proponía lograr la organi-
zación?

4.4.4.4.4. ¿Cuántos afiliados había al comienzo? ¿Cuántos hay hoy?

5.5.5.5.5. ¿Cuáles fueron los principales éxitos de la organización a lo largo de su
historia?

6.6.6.6.6. ¿Qué momentos más críticos o difíciles por los que pasó la organización?

7.7.7.7.7. ¿Qué ha cambiado en la organización a través del tiempo?

8.8.8.8.8. Si pudieras cambiar la historia, ¿qué modificarías de ella?

LA MIRADA SISTÉMICA DE LA ORGANIZACIÓN

Estimamos que el enfoque sistémicoenfoque sistémicoenfoque sistémicoenfoque sistémicoenfoque sistémico constituye un soporte teórico adecua-
do para el análisis de las organizaciones para la comprensión de los procesos
humanos y sociales de la realidad. He aquí algunos principios claves para su com-
prensión:

1.1.1.1.1. TTTTTener conciencia de parteener conciencia de parteener conciencia de parteener conciencia de parteener conciencia de parte,,,,, pero no de conjunto:pero no de conjunto:pero no de conjunto:pero no de conjunto:pero no de conjunto: Desde esta conciencia se
suelen ver las responsabilidades personales, limitadas por el lugar o el puesto
que alguien ocupa en una organización o sistema. La percepción aquí está
dominada por sentirse en un sistema sobre el cual no se puede ejercer ningu-
na influencia. Suele acompañarse con sensaciones de impotencia al no poder
modificar situaciones de conjunto.

2.2.2.2.2. El enemigo siempre es externo:El enemigo siempre es externo:El enemigo siempre es externo:El enemigo siempre es externo:El enemigo siempre es externo: El lugar de la culpa y el culpable, sea que
se atribuya o no a las circunstancias, ocupa un lugar central en la explicación
de nuestras frustraciones y fracasos. El �necesario� enemigo se encuentra siem-
pre afuera dafuera dafuera dafuera dafuera de mi personami personami personami personami persona (puesto en otros) o del sistema del que formamos
parte. Este habitual procedimiento impide prestar atención a �cual es mi par-
te, en esto que ocurre�.
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3.3.3.3.3. SSSSSolamente ver fotos y no películas:olamente ver fotos y no películas:olamente ver fotos y no películas:olamente ver fotos y no películas:olamente ver fotos y no películas: Descontextualizar escenas, preocupados
por los �hechos� es una de las características de nuestra fragilidad de memoria.
Senge señala que �la ironía es que hoy, las primordiales amenazas para nuestra
supervivencia, tanto de nuestras organizaciones como de nuestras sociedades,
no vienen de hechos repentinos sino de procesos lentos y graduales.� Y con-
cluye diciendo �Estamos condicionados para ver la vida como una serie de
hechos, y creemos que para cada hecho hay una causa obvia. Los patrones
tan amplios, que subyacen a los hechos, y conforman el argumento, el proce-
so, el desarrollo de una película, no nos son obvios como los hechos�.

4. El todo es más que la suma de las partes:4. El todo es más que la suma de las partes:4. El todo es más que la suma de las partes:4. El todo es más que la suma de las partes:4. El todo es más que la suma de las partes: Los sistemas vivientes son
abiertos, de complejidad creciente, donde los niveles inferiores que los in-
tegran son componentes necesarios, pero no suficientes para dar cuenta
de los niveles superiores. La totalidad es necesaria para la comprensión de
las partes de la misma forma que las partes son necesarias para la com-
presión del todo.

5. Interdependencia de las partes:5. Interdependencia de las partes:5. Interdependencia de las partes:5. Interdependencia de las partes:5. Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes provoca
un impacto sobre las demás.

6.6.6.6.6. No hay hombre que escape a su destinoNo hay hombre que escape a su destinoNo hay hombre que escape a su destinoNo hay hombre que escape a su destinoNo hay hombre que escape a su destino..... Reemplaza la idea de causalidad
por la de SincronicidadSincronicidadSincronicidadSincronicidadSincronicidad o coincidencia simultánea de acontecimientos. Jung
define la Sincronicidad como una coincidencia significativa de dos o más
sucesos en la que está implicada algo más que la probabilidad aleatoria.

Existen en la organización cinco subsistemas, los cuales se interrelacionan.
Esos subsistemas a su vez están constituidos por una serie de componentes (per-
sonas, procesos, mecanismos, etc.) interrelacionados e interdependientes. Noso-
tros consideramos los siguientes:

Subsistema doctrinario:Subsistema doctrinario:Subsistema doctrinario:Subsistema doctrinario:Subsistema doctrinario: Representa los valores, principios filosóficos y las
orientaciones generales de la organización. Precisa la misión, las estrategias, el
área geográfica de influencia, la visión del mundo y de sí misma. Es la razón deEs la razón deEs la razón deEs la razón deEs la razón de
ser de la organizaciónser de la organizaciónser de la organizaciónser de la organizaciónser de la organización y puede sintetizarse en la cosmovisión y en la imagen quecosmovisión y en la imagen quecosmovisión y en la imagen quecosmovisión y en la imagen quecosmovisión y en la imagen que
proyecta en la sociedad.proyecta en la sociedad.proyecta en la sociedad.proyecta en la sociedad.proyecta en la sociedad.

La visión expresa una intuición, un sueño, y para transformar un gran sueño
en realidad, primero hay que tener un gran sueño. La misión expresa un lugar
donde queremos ir y el proyecto es el camino que decidimos juntos recorrer, sien-
do la organización el lugar desde el que partimos.
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El sistema doctrinario de una organización expresa la pregunta: ¿a dónde¿a dónde¿a dónde¿a dónde¿a dónde
vvvvvamos?amos?amos?amos?amos? De esa manera refiere el sueño a construir, no en términos de objetivos a
cumplir o de meta a alcanzar, sino que expresa un ideal plasmado en una la doc-
trina. Por ello, la doctrina debería expresar el sueño al modo de un presupuesto
cultural a futuro. Se diferencia con un planteo racional pues no se trata de un
estatuto de la organización.

La doctrina se expresa en creencias (credo). En definitiva, para preguntarse
a dónde vamos es necesario hacer la referencia a quiénes somosquiénes somosquiénes somosquiénes somosquiénes somos. Obviamente el
que no sabe quién es no sabe a dónde va y viceversa. El saber soñar ayuda a saber
para qué uno vive. Requiere entonces, para ello encontrar la visiónvisiónvisiónvisiónvisión (forma en que
se expresa el sueño) y la misiónmisiónmisiónmisiónmisión de la organización. Estos dos últimos aspectos de
la �cultura organizacional� se racionalizan luego y se plasman en el proyecto (po-
tencia del sueño transformado en acto).

La capacidad de transformar en realidad el sueño, en definitiva eso es el
liderazgo. El líder es quien transforma los sueños colectivos en proyecto. Él lo
expresa. Para eso es necesario soñar juntos. Recordemos que la marcha peronista
dice �por que la Argentina grande con que San Martín soñósoñósoñósoñósoñó, es la realidad efecti-es la realidad efecti-es la realidad efecti-es la realidad efecti-es la realidad efecti-
vvvvva que debemos a Pa que debemos a Pa que debemos a Pa que debemos a Pa que debemos a Perón�erón�erón�erón�erón�. Estamos refiriéndonos a la cosmovisiónla cosmovisiónla cosmovisiónla cosmovisiónla cosmovisión como el con-
junto de creencias, ideas y conocimientos necesarios para la integración de las
organizaciones.

Se puede formular también como doctrinadoctrinadoctrinadoctrinadoctrina que es el conjunto de principios
y postulados, concretados en fórmulas breves y claras sobre cuestiones útiles y
necesarias. Aporta la unidad de concepción. En la vida cotidiana de la organiza-
ción todo esto queda plasmado en la Carta de Principios y en el Estatuto que es
el marco jurídico que fundamenta la estrategia y el proyecto mediante el plan
de acción.

1.1.1.1.1. ¿Cuál es la misión de la organización?

2.2.2.2.2. ¿Esta misión responde, hoy día, a las necesidades y problemas de los aso-
ciados, sus familias y de la comunidad?

3.3.3.3.3. ¿Qué valores o principios se propone vivir y difundir la organización?

4.4.4.4.4. ¿Qué hace la organización para medir los resultados o impactos de su
trabajo nivel de asociados, y de la comunidad?

5.5.5.5.5. ¿Qué esperan los asociados de la organización?
¿Qué esperan los dirigentes de la organización?

El líder es quien
transforma los

sueños colectivos
en proyecto



� COLECC IÓN FORMACIÓN SIND ICAL MANUAL Nº 6
1414141414

6.6.6.6.6. ¿Cuáles son los objetivos de la organización?
¿Estos objetivos son conocidos y compartidos por los asociados?

Subsistema tecnológico:Subsistema tecnológico:Subsistema tecnológico:Subsistema tecnológico:Subsistema tecnológico: agrupa el conjunto de los medios técnicos utiliza-
dos para la transformación de los recursos en servicios o productos. Se divide en
tres categorías: el materialel materialel materialel materialel material (hardware) (edificios, equipos, instrumentos); los sa-los sa-los sa-los sa-los sa-
beres técnicosberes técnicosberes técnicosberes técnicosberes técnicos (Software) (conocimientos, métodos, procedimientos, procesos de
trabajo, paquetes de información) y las finanzasfinanzasfinanzasfinanzasfinanzas, es decir, las técnicas necesarias
que utiliza la institución para captar y administrar el dinero y organizar sus activi-
dades. Ayuda a responder a la pregunta por el ¿Qué necesitamos?Qué necesitamos?Qué necesitamos?Qué necesitamos?Qué necesitamos? El subsistema
tecnológico, incluyendo la administración, debe estar al servicio de todo el siste-
ma, ya que en caso contrario caemos en el error que se produjo en Argentina de
los últimos 30 años, donde todo el sistema de vida argentino se puso en función
de lo financiero. Cuando la economía conduce al sistema estamos frente a la si-
tuación del carro que está antes de los caballos y como resultado vemos cómo se
desarticula el sistema. Sostenemos que si la política es conducida por la economía
sufre todo el sistema, y dónde más sufre es en el subsistema psico-social.

1.1.1.1.1. ¿La organización tiene definida una política de financiamiento?

2.2.2.2.2. ¿Cuál es esa política?

3.3.3.3.3. ¿La organización tiene claramente definidos sus beneficiarios directos?
¿Quiénes son?

4.4.4.4.4. ¿Cuáles son los servicios que presta la organización a sus asociados?

5.5.5.5.5. ¿Es satisfactoria la ejecución de los servicios?

6.6.6.6.6. ¿Qué servicio es el más efectivo?

7.7.7.7.7. ¿Cuál es el más deficitario?

8.8.8.8.8. ¿Tiene sede propia, alquilada o prestada?, ¿En qué estado se encuentra?

9.9.9.9.9. ¿Es suficiente y adecuada para la función que debe cumplir?

10.10.10.10.10. ¿Qué otras instalaciones tiene?

11.11.11.11.11. ¿Cómo está equipada la organización? ¿Cuenta con vehículos, maquina-
rias, equipos de oficina, herramientas, etc.? ¿En qué condiciones se encuen-
tra? ¿Son suficientes y adecuadas? ¿Qué mantenimiento se le presta?

12.12.12.12.12. Las personas responsables de la ejecución de los proyectos de la organi-
zación, ¿poseen los conocimientos y habilidades necesarias para un desem-
peño eficaz y eficiente?

Sólo una
organización simple
es factible de ser

conducida
eficazmente
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13.13.13.13.13. ¿Qué estrategia utiliza la organización para obtener o captar sus recur-
sos financieros?

14.14.14.14.14. ¿Se cuenta con sistema administrativo eficiente?

15.15.15.15.15. ¿La conducción está suficientemente informada de la situación financie-
ra de la organización?

Subsistema estructural:Subsistema estructural:Subsistema estructural:Subsistema estructural:Subsistema estructural: La estructura organizativa formaliza la especializa-
ción y la coordinación de las tareas y actividades en la organización y se manifiesta
a través del organigrama, la descripción de funciones y tareas, los procedimientos y
los reglamentos, los mecanismos formales de coordinación y de comunicación. Es el
que ayuda a despejar la incógnita del ¿Cómo llegamos?¿Cómo llegamos?¿Cómo llegamos?¿Cómo llegamos?¿Cómo llegamos? Pues tiene relación directa
con el subsistema de conducción.

1.1.1.1.1. ¿Cuál es el organigrama de la organización? (Se podría hacer el ejercicio
de dibujar el organigrama)

2.2.2.2.2. ¿Alguna vez se hicieron modificaciones al organigrama?

3.3.3.3.3. ¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades de cada
cargo y equipo?

4.4.4.4.4. ¿Las líneas de mando están claramente definidas?

5.5.5.5.5. ¿Estas líneas son conocidas por los asociados?

6.6.6.6.6. ¿Los mecanismos de coordinación y de comunicación están definidos?

7.7.7.7.7. ¿Son conocidos por los involucrados?

8.8.8.8.8. ¿Tales mecanismos son respetados?

Subsistema psico-social y formativo: es la ecología social y humana de laSubsistema psico-social y formativo: es la ecología social y humana de laSubsistema psico-social y formativo: es la ecología social y humana de laSubsistema psico-social y formativo: es la ecología social y humana de laSubsistema psico-social y formativo: es la ecología social y humana de la
organización.organización.organización.organización.organización. Está constituido por aquellos mecanismos, valores, fenómenos e
incentivos que permiten a la organización atraer un personal idóneo, conservarlo
motivado y en capacidad de ofrecer un buen rendimiento. Contempla factores que
pueden afectar positiva o negativamente tales como el status y los roles, el clima
laboral, los fenómenos de grupo, el liderazgo y la influencia, los conflictos, los
grupos informales, el plan de formación, etc.

Cuando nos referimos al subsistema psicosocial queremos expresar el encuentro
de personas y no su manipulación por parte de la conducción. Una organización es un
lugar de encuentro o de desencuentros permanentes. Por ello hacemos referencia a la
ecología social humana. Una organización puede ser ecológicamente humana en rela-
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ción a que el ambiente que se respira es sano y ayuda a crecer, o ser una organización
enferma porque el medio ambiente que crearon las personas en esos desencuentros lo
hacen irrespirable.

El camino de construcción colectiva no sólo es una cuestión racional. Se tra-
ta de la armonía o la desarmonía del trabajo conjunto en la organización, en cuanto
al ser y no sólo al hacer (roles). La unidad no se refiere solamente a la unidad de
acción, que es difícil de concretar en el tiempo si no es fruto de la unidad de
concepción. En esta perspectiva la unidad requiere de una construcción más pro-
funda donde la unidad en la diversidad cultural es la base para construir juntos.
Perón reflexionaba lo siguiente: �Las organizaciones han de construirse como se
construyen las pirámides, es decir, hay que poner una base muy firme. No creemos
en lo que se pueda construir desde arriba hacia abajo sino que somos partidarios
de una construcción de abajo hacia arriba�. 14

El aire que se respira a nivel de la conducción, de los equipos de trabajo y de
la masa de asociados (afiliados) en cuanto las relaciones y comunicaciones, es de
vital importancia para la organización. Un sano y agradable clima al interior de la
organización ayuda muchísimo al rendimiento en el trabajo. Las cosas se hacen
mejor más fáciles cuando todos se sienten motivados e incentivados adecuada-
mente. Es lo que denominamos ecología social y humana.

1.1.1.1.1. ¿Quién tiene la responsabilidad del personal que trabaja en la organización?
2.2.2.2.2. ¿El personal está bien calificado para las tareas que deben desempeñar?
3.3.3.3.3. ¿La organización cuenta con un plan de capacitación para el personal?
4.4.4.4.4. ¿Cómo se recluta o contrata al personal?
5.5.5.5.5. ¿Cómo se evalúa el desempeño del personal?
6.6.6.6.6. ¿Qué beneficiarios sociales tiene el personal?
7.7.7.7.7. ¿Cómo es el clima de trabajo?
8.8.8.8.8. ¿Cómo son las relaciones entre el personal, la conducción y los afiliados?
9.9.9.9.9. ¿Qué tipos de conflictos se dan al interior de la organización?
10.10.10.10.10. ¿Cómo ven los trabajadores a la organización?

Subsistema de Conducción:Subsistema de Conducción:Subsistema de Conducción:Subsistema de Conducción:Subsistema de Conducción: Representa el elemento central de la organización.
El sistema de conducción es ciencia y es arte. Lo artístico es lo más impor-

tante, porque es el arte de hacer encontrar a las personas para realizar organiza-

14 Perón. Discurso al inaugurar los cursos de capacitación a nivel superior de la CGT, 30 de
abril de 1974.
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damente los sueños a través de un proyecto. En definitiva la creatividad tiene
mucho que ver y define cómo transformar los sueños en una realidad.

La persona que conduce una organización también es un artista, porque trans-
forma lo universal de los saberes, los organiza y les da vida a través de ella. Por
eso una de las cosas más importantes de una organización es la persona que
conduce. No por sí misma, sino porque es la expresión visible de un sistema.

Tiene una doble responsabilidad: asegurar relaciones equilibradas en su medio
ambiente y armonizar las interrelaciones entre los diferentes componentes inter-
nos. La conducción se ejerce a través de cinco funciones principales: planificación,
organización, liderazgo, estrategia, seguimiento y evaluación continua. Es la sínte-
sis de la filosofía de la acciónfilosofía de la acciónfilosofía de la acciónfilosofía de la acciónfilosofía de la acción de la organización.15 Se expresa en el proyectoproyectoproyectoproyectoproyecto que es
el plan general que se desprende de la cosmovisión �la ideología� y de la doctrina.
Señala los objetivos políticos, económicos, sociales y culturales que deben alcanzarse
en el mediano y largo plazo y es acompañado de la estrategiaestrategiaestrategiaestrategiaestrategia: complementa el
proyecto con el plan de acción, con la jerarquización de objetivos, el análisis de la
situación en el tiempo y en el espacio, los recursos necesarios para concretarlo.

Todas las partes de La ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN conforman un sistema. Es decir, cada
parte es un mecanismo que se engrana con los otros. Es parte de una maquinaria
mayor. Una organización funciona bien cuando cada mecanismo está bien conecta-
do con los otros y cumple su función. La CONDUCCIÓNCONDUCCIÓNCONDUCCIÓNCONDUCCIÓNCONDUCCIÓN es el eje que hace que todos
los mecanismos o engranajes funcionen adecuadamente. Sin conducción, cada parte
o mecanismo pierde su efectividad y corre el riesgo de romper la necesaria articula-
ción entre todas las partes.

La conducción tiene una doble responsabilidad:
a.a.a.a.a. Garantizar que la organización responda eficazmente a las necesidades y

retos que le plantea la situación que le rodea.
bbbbb..... Hacer funcionar armoniosamente las distintas partes internas que confor-

man la organización.
Para cumplir correctamente con estas dos responsabilidades, la conducción

ha de ejercer las siguientes funciones:

····· Planificar las acciones a ejecutar.

····· Organizar los recursos materiales y los equipos humanos.

····· Dirigir la ejecución de los planes.

La estructura
organizativa
formaliza la

especialización
y la coordinación
de las tareas

15 Sosa, Enrique. INCASUR: una visión sistémica.
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····· Controlar las actividades emprendidas.

····· Evaluar los planes, su ejecución y resultados.

····· Hacer ajustes de acuerdo a las necesidades.

1.1.1.1.1. ¿Qué estilo de conducción predomina en la organización?
2.2.2.2.2. ¿Cuáles son los espacios de participación para los afiliados y para los
trabajadores?
3.3.3.3.3. ¿Cómo es le sistema de elección de la conducción?
4.4.4.4.4. ¿Existe algún sistema de rotación en la conducción?
5.5.5.5.5. ¿Cuáles son las críticas más frecuentes a la conducción?
6.6.6.6.6. ¿Qué valores que se reconocen en la conducción?

Si algunas de estas funciones no se ejecutan correctamente, se resienten las
demás. Por ejemplo, si no se distribuyen bien las tareas, los resultados no serán los
esperados y la gente puede sentirse mal y desorientada. Si no se planifica bien lo
que se quiere hacer, no se podrá hacer una evaluación seria y objetiva. Si falla el
sistema de control, no se sabrá cómo van desarrollarse las tareas. Pero la organiza-
ción no se ve afectada sólo por lo que pasa adentro. Lo que sucede afuera (en la
comunidad, en la zona, en la región, en el país, y hasta más allá) también la afecta.

Una buena conducción debe estar muy alerta a lo que está sucediendo a lo
interno de la organización y a lo que sucede en el entorno o medio ambiente que
le rodea. Esto es vital para el desarrollo de la organización. Si se descuida, puede
naufragar por las fallas internas o por los nuevos retos que no supo captar identi-
ficar y apreciar a tiempo.

1.1.1.1.1. ¿Cómo elabora planes la organización?
2.2.2.2.2. ¿De que manera participan los afiliados en la planificación?
3.3.3.3.3. ¿Los afiliados conocen los planes?
4.4.4.4.4. ¿Se hace control y seguimiento de la ejecución de las actividades?
5.5.5.5.5. ¿Quién o quiénes hacen los controles?
6.6.6.6.6. ¿Cómo se hace la evaluación?
7.7.7.7.7. ¿Quién o quiénes hacen las evaluaciones?
8.8.8.8.8. ¿Se pueden medir los resultados de las actividades realizadas?
9.9.9.9.9. ¿Existen instrumentos para medir tales resultados?
10.10.10.10.10. En la organización ¿hay algún sistema de información de lo que pasa y

se vive en ella?
11.11.11.11.11. ¿Qué tipo de información manejan los afiliados?
12.12.12.12.12. ¿Qué información manejan los integrantes de la conducción?
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La conducción
es el eje que hace

que todos los
equipos
funcionen

adecuadamente

Funciones claves del sistema

Organizarse en un tema concreto y objetivo y, en consecuencia, de una fina-
lidad bien definida. Nadie puede �organizarse para todo evento� sino para una
cuestión determinada. Es que la organización debe crear un instrumento para rea-
lizar cada trabajo. Como es lógico, ese instrumento o herramienta ha de tener el
temple, la forma y las características apropiadas al trabajo que se desea realizar.
Fuera de ello, están las condiciones intrínsecas que corresponden a toda organiza-
ción, constituidas por la objetividadobjetividadobjetividadobjetividadobjetividad, la simplicidadsimplicidadsimplicidadsimplicidadsimplicidad, la estabilidadestabilidadestabilidadestabilidadestabilidad y la perfectibi-perfectibi-perfectibi-perfectibi-perfectibi-
lidadlidadlidadlidadlidad. 16

····· La objetividad:objetividad:objetividad:objetividad:objetividad: una organización objetiva es aquella que se realiza para
servir a un fin perfectamente definido, es decir, objetivamente orientada a
servir un objetivo.

····· La simplicidad:simplicidad:simplicidad:simplicidad:simplicidad: es la condición elemental de toda organización, que ha

Razón de ser
de la organización

La
Conducción

La estructura
organizativa

Los recursos
de la

organización

Los recursos
de la

organización

16 Perón, J. D. Revista Las Bases, 4 de enero de 1972.
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Una buena
conducción debe

estar alerta a lo que
sucede en lo interno
de la organización

y al entorno
que le rodea

de comprender solo los escalones imprescindibles, evitando las burocra-
cias inútiles a la necesidad de su función específica. Sólo una organización
simple es factible de ser conducida eficazmente. Hace también a la efi-efi-efi-efi-efi-
cienciacienciacienciacienciaciencia por lo cual el sistema atiende su objetivo con el menor esfuerzo
posible en comparación con otros sistemas cumpliendo así con el principio
de la economía de fuerzaseconomía de fuerzaseconomía de fuerzaseconomía de fuerzaseconomía de fuerzas.

····· La estabilidad:stabilidad:stabilidad:stabilidad:stabilidad: permite que el sistema integre a las personas y asegure su
funcionamiento por rutinas y reglas pero además evita estar empezando to-
dos los días e improvisar permanentemente. A mayor tiempo tendremos una
mejor organización. La estabilidad se consigue creando formas orgánicas
que se prolongan en el tiempo.

····· La perfectibilidadperfectibilidadperfectibilidadperfectibilidadperfectibilidad hace a la eficiencia de empleo de la organización,
aunque es antagónica con la estabilidad, es preciso tenerla en cuenta es-
pecialmente en las diversas partes del dispositivo orgánico, en forma de
que se transforme en una labor constante que, a la vez que tienda al per-
feccionamiento práctico, haga cada día más eficaz el trabajo de la propia
organización en la función que cumple. Se relaciona directamente con la
capacidad de adaptabilidadadaptabilidadadaptabilidadadaptabilidadadaptabilidad para que el sistema sea capaz de evolucionar
dinámicamente frente al cambio en el entorno.
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CCCCCAPÍTULAP ÍTULAP ÍTULAP ÍTULAP ÍTULOOOOO 2:2:2:2:2:

PROCESO HISTÓRICO DELPROCESO HISTÓRICO DELPROCESO HISTÓRICO DELPROCESO HISTÓRICO DELPROCESO HISTÓRICO DEL
DESARROLLDESARROLLDESARROLLDESARROLLDESARROLLO ORGANIZAO ORGANIZAO ORGANIZAO ORGANIZAO ORGANIZATIVOTIVOTIVOTIVOTIVO

La evolución de las relaciones entre Capital y
Trabajo �especialmente en Europa y América�
nos posibilitará comprender mejor el marco
del desarrollo organizativo.

Etapa del afianzamiento del sistema fabril
y el origen de la organización sindical
(fines del siglo XIX hasta 1929)

El factor clave de este período fue el capital que no olvidemos que para
nosotros no es otra cosa que trabajo acumulado. Las inversiones en la máquina de
vapor y otros inventos hicieron posible el desarrollo fabril. El progreso se alcanzó
mediante la mecanización. El sistema fabril que se impuso combinaba el trabajo
ejecutivo con el trabajo ejecutor. El empresario-patrono detentaba el control de la
propiedad, aun cuando el Maestro de Taller jugaba un papel clave en el control del
proceso productivo.

Surgió una nueva clase social, el trabajador asalariado en forma permanen-
te, cuyo logro principal fue la solidaridad obrera y el desarrollo organizativo en
términos de oficios y ocupaciones. El sindicalismo luchó por su reconocimiento
legal y por disminuir las extensas jornadas laborales. La lucha por la jornada de
trabajo de ocho horas nos legó a los Mártires de Chicago el 1ro. de Mayo de 1886.
En 1889, la II Internacional proclamó en su memoria al 1ro de Mayo como «Día
Mundial de la Jornada de 8 horas».

Esta etapa está marcada por la organización de la II Internacional que opta
por el socialismo como modelo. En 1908, nace en Bélgica el sindicalismo cristiano,
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con la creación del Secretariado Sindical Internacional Cristiano, que rápidamente
se extiende a América Latina con la creación de los Círculos Católicos de Obreros en
México (1908), Chile y Argentina (1910) y Brasil (1912), pese a no haber tenido repre-
sentación en la reunión internacional de 1908 y este proceso de organización llevará,
después de la primera Guerra Mundial, a la creación de la Confederación Internacio-
nal de Sindicalistas Cristianos (CISC) en Bruselas en 1920, un año después de la
creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Ginebra.

Podemos mencionar a cinco grandes teóricos que acompañaron los cambios
en las organizaciones: Adam Smith (1723-1790); Carlos Marx (1818-1883); Max
Weber (1864-1920) Emile Durkheim (1858-1917) y FrederickWinslow Taylor (1856-
1915). También podemos señalar la influencia del lenguaje y la concepción militar
alemana con Clausewitz a fines del siglo XIX y de Lenin a inicios del siglo XX que
han de proyectarse a lo largo del siglo en lo que se refiere al desarrollo organizativo
político y sindical. En síntesis, junto a la organización sindical surgieron otras for-
mas de organización que buscaban una alternativa al capitalismo como las coo-
perativas y las mutuales que dieron origen a la economía social.

Etapa de la racionalización del trabajo (1929-1945)
Esta etapa quedó marcada por tres filosofías de empresa: el fordismo, el

taylorismo y el fayolismo, que trajeron notables cambios al interior de las fábri-
cas. Se introdujo el trabajo en serie y en cadena, con la consiguiente ruptura de
los oficios. Se ensayó el destajo y el pago por piezas. Se acentuó la división
fundamental del trabajo entre el nivel ejecutivo y el nivel ejecutor.

En esta etapa pasó a ser clave el factor trabajo. Los trabajadores fueron los artífi-
ces materiales del progreso. El patrón-empresario mantuvo el control de la administra-
ción de la empresa y creció el papel de los ingenieros como controladores del proceso
productivo. Se favoreció el consumo y el pleno empleo y a partir de la producción
en serie se pasó a una sociedad de consumo intensivo.

El movimiento obrero capitalizó el descontento de los trabajadores en las nue-
vas condiciones de empleo y amparado en el reconocimiento legal que se fue exten-
diendo en todos los países a partir de la década del treinta, bajo la tutela de la OIT,
inició los procesos más sensacionales de organización sindical. Surgieron en todos los
países, sindicatos, federaciones nacionales y centrales internacionales, con su crecien-
te poder de negociación. Europa seguía teniendo la iniciativa. La aspiración del movi-
miento obrero se centraba en el control de los problemas de la producción en el ámbi-
to de planta y en la superación del monopolio del capital en el ámbito del mercado.



�MANUAL DE DESARROLLO ORGANIZAT IVO
2323232323

En la etapa fordista
se introdujo el
trabajo en serie

y en cadena, con la
consiguiente ruptura

de los oficios

Su logro principal fue la institucionalización de la negociación colectivSu logro principal fue la institucionalización de la negociación colectivSu logro principal fue la institucionalización de la negociación colectivSu logro principal fue la institucionalización de la negociación colectivSu logro principal fue la institucionalización de la negociación colectivaaaaa.
Por ejemplo, el convenio laboral se negociará bilateralmente en los Estados Uni-
dos, a partir del reconocimiento del derecho de huelga (1932) y el reconocimiento
oficial de los sindicatos (1935) mientras que en Argentina esta conquista se alcan-
zó en los años cuarenta.

El acuerdo fordista representaba una ingeniería en la que el sindicato represen-
taba la regulación del conflicto y la regulación de la distribución de los ingresos. A
partir de esta regulación alimentaba el «círculo virtuoso» de inversión-producción-
consumo, que garantizó durante décadas un crecimiento sostenido de las economías.

El crack financiero de 1929, que detuvo el crecimiento y lanzó a la calle a
millones de desocupados obligó a realizar cambios en el rol del Estado. En Esta-
dos Unidos nació el New Deal (Nuevo Trato al Trabajo) impulsado por el presiden-
te Franklin D. Roosevelt, con lo cual comenzaba una intervención moderada en los
asuntos económicos mientras que en Europa, los gobiernos socialdemócratas,
corporativistas y marxistas seguían un camino de mayor estatismo.

El trabajador dejó de ser visto solamente como una mercancía (su fuerza de
trabajo) sino que también pasó a ser tenido en cuenta como consumidor real o poten-
cial. Un nuevo paradigma gerencial surge con el nombre de Relaciones Humanas con
la finalidad de establecer un vínculo paternalista entre la administración y cada uno
de los trabajadores mediante el otorgamiento de un conjunto de prestaciones sociales
que, sin incidir directamente en el nivel salarial, reforzaban los vínculos afectivos con
la empresa. Este paradigma gerencial reinará por más de cuatro décadas (hasta fines
de los años sesenta).

Etapa del Estado de Bienestar Social (1945-1975)
La tercera etapa de la relación Capital-Trabajo se caracterizó por el especta-

cular crecimiento industrial que siguió al final de la segunda guerra mundial (1939-
1945) tanto en los Estados Unidos como en la Europa Occidental después del Plan
Marshall (1948). Esta bonanza económica estuvo acompañada de una preocupa-
ción social que llevó al desarrollo del Estado de Bienestar (Welfare State) en los
Estados Unidos y al Estado Social de Europa Occidental. La presión de las organi-
zaciones sindicales había ganado en reivindicaciones y calidad de vida de los tra-
bajadores y sus familias.

La tecnología se transformó en el factor clave del progreso industrial con la
automatización de los procesos productivos que posibilitó una producción masiva
y, consecuentemente, un consumo masivo.
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La negociación colectiva se transformó en un elemento de equilibrio entre el
empresario que mantenía el control de la propiedad y de la gerencia de la produc-
ción y los trabajadores organizados. Aparecieron los cuadros medios supervisores.
La remuneración fue producto del uso de nuevas técnicas de análisis y valoración
de puestos de trabajo combinadas con al evaluación del desempeño, planes e in-
centivos, etc. El convenio colectivo regulaba, definía y codificaba cada uno de los
puestos de trabajo y con ello el mercado laboral.

Los sindicatos se llegaron a un momento de auge institucional, con el reco-
nocimiento de su legitimidad representativa a niveles de empresas e industrias, y
con la aceptación general de su papel como interlocutor social a los más altos
niveles políticos, económicos y culturales. El logro de esa legitimidad representa-
tiva y de un papel socio-político y económico en el ámbito de la sociedad lo trans-
formó en un poder social. En muchos países se institucionalizó el diálogo social y
la concertación.

La aparición de las Empresas Multinacionales fue un gran desafío para las eco-
nomías nacionales y para las organizaciones de trabajadores. Las urbes se transforma-
ron en megalópolis y comenzaron las preocupaciones por el crecimiento de la pobla-
ción, los residuos atómicos, el deterioro ambiental y los límites del crecimiento.

En América Latina. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el ciclo político del
período se caracteriza por una primera etapa de desarrollo de los Estados Naciona-
les basado en democracias populares, nacionalismo económico y desarrollo de las
formas de participación social. Argentina, Brasil y México aprovecharon la oportuni-
dad del proceso de sustitución de importaciones iniciado durante la guerra. A partir
de la década del 60 y bajo la influencia de la Revolución Cubana se produjo una
respuesta política impulsada por la reacción de los Estados Unidos: la denominada
«Alianza para el Progreso» y los modelos económicos «desarrollistas» que promo-
vieron el ingreso de capitales extranjeros a nuestros países y dieron posibilidades a
la expansión de las empresas multinacionales; podemos citar como ejemplo signifi-
cativo el crecimiento de la industria automovilística en Córdoba por esos años.

El sistema funcionaba en una suerte de equilibrio entre un Estado que asu-
mía una función redistribuida y un movimiento popular que se había organizado
para reivindicar y presionar �especialmente en el ámbito sindical y político, pero
también mediante otras formas de organización� al poder público y a las institu-
ciones del Estado. Cuando los trabajadores organizados crecían en poder y mejo-
raban la distribución del ingreso mediante la organización, la movilización y la
negociación colectiva a tal punto que ponían en riesgo los intereses económicos
dominantes, en ese entonces actuaba la fuerza armada como árbitro y como �par-
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tido militar� haciéndose cargo del Estado y reprimiendo a las organizaciones de
trabajadores.

Etapa de la cibernética (tecnologías de punta)
(1975- ¿2008?)

Durante décadas la producción en grandes cantidades de bienes homogé-
neos, se vio estimulada por el crecimiento constante del mercado consumidor es-
pecialmente después de la segunda guerra mundial. A ello contribuyó el incre-
mento de las remuneraciones, y, en general, de los ingresos de los trabajadores,
como consecuencia del establecimiento del Estado benefactor y las políticas ma-
croeconómicas keynesianas de estímulo a la demanda en los países industrializados,
las políticas de pleno empleo, la difusión del crédito al consumo, la expansión del
comercio internacional y el desarrollo de la publicidad y la manipulación de los
consumidores a través de los medios de comunicación masiva.

Hacia mediados de los años setenta, ese modelo había dejado de funcionar
eficientemente, anunciando ya una crisis profunda, de carácter estructural, de la econo-
mía mundial. Destacamos aquí dos determinantes básicos de esa crisis:

a)a)a)a)a) El agotamiento de la capacidad de generar innovaciones tecnológicas
dentro de los mismos parámetros del modelo, que permitieran superar algu-
nos nuevos cuellos de botella que se fueron presentando tales como el ago-
tamiento de algunos recursos naturales, el encarecimiento de la energía y la
progresiva disminución del ritmo de crecimiento de la productividad del tra-
bajo en los países desarrollados. La racionalidad del nuevo ciclo tecnológico
basado en el desarrollo de la microelectrónica, se ha dirigido a maximizar el
ahorro de esos tres factores y por esa vía, a recuperar los niveles generales de
productividad.
b)b)b)b)b) La crisis fiscal de los países desarrollados y el agotamiento del Estado
benefactor trajeron consigo un recrudecimiento de las huelgas y la agitación
social en general, con un incremento además de los niveles de ausentismo,
rechazos de productos por deficiencias de calidad, accidentes, etc.

Esta etapa comprende varios momentos: la crisis del petróleo y el inicio de
la deuda externa, la toma de conciencia del problema del medio ambiente, la su-
peración de la crisis de los años 80, el empuje de la globalización de la economía,
la ampliación de los mercados internacionales en función de la competitividad
(bajo los principios y directivas del Fondo Monetario Internacional y los intereses

La cibernética o la
microelectrónica
se transforman
en el factor clave
de este período
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Este nuevo modelo
de organización

facilita la aparición
de esquemas
participativos

de las grandes potencias geo-económicas) y la creciente autonomía del sector
financiero que nos llevará a la crisis sistémica del 2008 iniciada en los Estados
Unidos y expandida a Europa al año siguiente.

La cibernética o la microelectrónica se transforman en el factor clave del
período y se expresa a través de la aplicación de tecnologías de punta a los proce-
sos productivos, como la robótica y en el uso de los avances de la electrónica y la
computación, mediante la telemática, al mundo del saber, de la comunicación y la
enseñanza.

En los años 70 y principios de los 80 muchos de los países latinoamerica-
nos se vieron envueltos en guerras civiles, dictaduras militares, enlutados por la
violencia y sometidos al terror del Estadoterror del Estadoterror del Estadoterror del Estadoterror del Estado AutoritarioAutoritarioAutoritarioAutoritarioAutoritario que desarticuló la organi-
zación social del pueblo, persiguiendo, torturando, encarcelando y asesinando a
miles de dirigentes y militantes populares y endeudando a nuestros pueblos y
naciones. Se iniciaba así la era de un nuevo tipo de neocolonialismo basado en
el endeudamiento financiero externo y el surgimiento de nuevos grupos econó-
micos. Fue la etapa del terror y la violencia.

El empresario recupera el control gerencial del negocio �que estaba ame-
nazado por la creciente participación sindical a través de la negociación colecti-
va y las formas de participación económica� mediante los círculos de calidad y
otras iniciativas similares promovidas �desde arriba�. La pirámide organizativa
se achata con la eliminación de niveles y se intenta implicar al trabajador en la
dirección de los procesos. Se subraya la importancia del desempeño, las compe-
tencias y los logros. En general, se busca hacer innecesario el sindicato en la
planta de producción.

En síntesis, la década de los ochenta inicia el retorno a las democracias po-
líticas con terrorismo inflacionario, lo que permite justificar los ajustes estructura-
les en un marco de aumento de la pobreza y pobre crecimiento. La década de los
noventa consolidarán los programas de ajuste y redimensionamiento del Estado y el
nuevo fenómeno de crecimiento económico con desempleo junto a los nuevos pro-
cesos de integración regional.

La segunda etapa de este proceso fue la del terrorismo económicoterrorismo económicoterrorismo económicoterrorismo económicoterrorismo económico. A fines
de los 80 nuestros pueblos sufrieron una suerte de «terrorismo monetario», como
por ejemplo los fenómenos de hiperinflación en Argentina (195% de inflación
mensual en junio de 1989) y Bolivia, o de alta inflación en Brasil (inflación men-
sual de 45% en mayo de 1994) trajeron consigo niveles de alta incertidumbre en
la población. Nadie sabe cómo se forma un precio o en qué nivel de la cadena de
producción o de comercialización se produce la alteración del mismo.
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La tercera etapa consistió en la aplicación de los Programas deProgramas deProgramas deProgramas deProgramas de Ajuste Estruc-Ajuste Estruc-Ajuste Estruc-Ajuste Estruc-Ajuste Estruc-
turalturalturalturaltural bajo la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional. En general, estas
políticas se basaron en la reforma del Estado y el logro de la estabilidad de la mone-
da, la reordenación del gasto publico, la privatización como un violento proceso de
redistribución de los recursos nacionales a los nuevos centros de poder transnacio-
nal y generando un rápido proceso de acumulación en sectores de la oligarquía local
ligada al capital transnacional.

La nueva organización de la producción: de la rigidez a la flexibilidad. Esta
nueva forma de organización requiere de una estructura ágil en la cual la circula-
ción de la información para la toma de decisiones es la clave. El área de progra-El área de progra-El área de progra-El área de progra-El área de progra-
mación y logística se vuelve centralmación y logística se vuelve centralmación y logística se vuelve centralmación y logística se vuelve centralmación y logística se vuelve central ya que opera instrumentando una red de
proveedores. El tema de la información y de la comunicación es tan estratégico
que afecta a los perfiles de reclutamiento de gerentes, jefes y trabajadores.

Japón presentará una nueva propuesta estratégica de organización social cuyo
procesamiento paradigmático estará en manos de los norteamericanos (El norte-
americano Edward Deming desarrolló el enfoque de calidad total). El creciente des-
contento de los trabajadores calificados de las fábricas más automatizadas y el ago-
tamiento del consumo masivo ya que el consumidor comenzará a exigir en adelante
la diferenciación de los productos presentarán un nuevo modelo industrial basado
en la flexibilidad, El modelo japonés sintetiza este nuevo esfuerzo de reconversión
productiva basado en el control total de la calidad y la producción «just in time».

Todo esto implicaba contar con trabajadores altamente calificados y reformular
la idea de los mercados internos de trabajo sobre la base de una nueva legislación
laboral que elimine obstáculos a la productividad y a la calidad. La figura de los con-
tratos colectivos de trabajo y el papel de los sindicatos deberán ser igualmente
redefinidos. La idea central será la de excelenciaLa idea central será la de excelenciaLa idea central será la de excelenciaLa idea central será la de excelenciaLa idea central será la de excelencia. Las técnicas utilizadas para promo-
ver la identificación del trabajador con la empresa a través de la motivación son el
enriquecimiento de tareas, los grupos de resolución de problemas, los círculos de
calidad, los grupos autónomos de trabajo y los programas de humanización del tra-
bajo. La norma es el «individualismo grupal». La empresa se presenta como una
gran familia y se promueve el trabajo en equipo exaltando al mismo tiempo el indi-
vidualismo, la capacidad emprendedora, la iniciativa, el liderazgo y la competencia.
De aquí en más las fallas serán de los individuos y los éxitos de la organización.

Este nuevo modelo de organización flexible facilita la aparición de esque-
mas participativos y de compromiso solidario entre la gerencia y el trabajo sobre
la base de dos objetivos convergentes: la competitividad de la firma y la calidad
de vida en el trabajo y al mismo tiempo, la especificidad de la organización de la
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producción de cada empresa dificulta la negociación de contratos de trabajo en el
ámbito de rama y obligará a negociar algunas condiciones en el ámbito de empre-
sa. Así habrá un nivel de negociación general �por rama de la producción� y otro
nivel complementario de discusión por empresa en la que se abordaran asuntos
de detalle, que no pueden ser generalizados.

A partir del desarrollo del denominado capitalismo financiero en el marco de
la globalización,17 la empresa muestra rasgos de mayor inestabilidad con gran incer-
tidumbre. La respuesta ha sido, en muchos casos, la flexibilización, la desregulación
y la tercerización con pérdida de la protección del derecho laboral. Además, la
tercerización es una herramienta del capital para combatir la organización sindical.

El sindicalismo ve cuestionada su representatividad, en el ámbito de empre-
sa y la defensa de su papel de interlocutor social en el ámbito de la sociedad. La
normativa laboral enfrenta un proceso de des-regulación creciente. Cada vez más
el sindicalismo nacional requiere de relaciones internacionales que se hallan en
compleja inter-relación.

Por otra parte, es interesante destacar que mientras el acuerdo fordista exi-
gía del delegado o del representante de los trabajadores condiciones de veedor de
la ley y de liderazgo confrontativo para obligar al cumplimiento de la norma, las
nuevas formas exigen liderazgos mediadores, interpretadores del espíritu de los
acuerdos y constructores de consenso. La dificultad mayor que enfrenta el sindica-
to en este esquema es construir los consensos necesarios a la producción y a la
competitividad de las empresas sin renunciar a la defensa de los intereses de los
trabajadores desde una perspectiva autónoma de los objetivos de la empresa.

La aparición y crecimiento del papel de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) es otra de las características fundamentales de esta etapa. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano
del año 1993 las definía como organizaciones voluntarias que trabajan con otras y
muy a menudo en nombre de éstas. Su labor y sus actividades se centran en cuestiones
y en gente que está más allá de su propio personal y sus propios miembros.

Impactos sobre los trabajadores organizados
El nuevo modelo supuso una fuerte intervención del Estado para reprimir las

reivindicaciones sociales e imponer la liberalización de los mercados a los sindica-

17 Confederación Sindical Internacional. Cuando la casa siempre gana: capital privado, fondos
especulativos y el nuevo capitalismo casino. Bruselas, 2007.
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tos (leyes laborales) y a los empresarios (política crediticia y monetaria). En los
años 90 los Ministerios de Trabajo dictan normas restrictivas sobre el derecho de
huelga, una nueva ley de empleo «flexible», cambios en el régimen previsional, y
comienzan a desregular las formas de negociación colectiva buscando descentra-
lizar la negociación en el ámbito de empresa para hacerla consistente con la flexi-
bilidad productiva requerida por el ajuste. Este cambio busca pasar de la negocia-
ción colectiva de nivel nacional y por rama a la de nivel de fabrica, a un sindicalis-
mo que no sea reivindicativo ni político y que, en lo social, sea el resultado de la
acumulación y del libre juego del mercado.

Históricamente, la fortaleza del sindicalismo estaba asociada a su capaci-
dad organizativa, a una unidad política organizacional y a un Estado basado en el
principio de justicia distributiva en los períodos democráticos. Este modelo supo-
nía un alto grado de centralización y concentración de la decisión y un Estado
capaz de obligar a los empresarios al cumplimiento de los acuerdos y que dispo-
nía de los recursos públicos (beneficios sociales y fiscales, de empleo) que eran
parte de este proceso de negociación. El debilitamiento de las organizaciones sin-
dicales y la flexibilización de los sistemas de regulación y administración del tra-
bajo realizado en la mayor parte de países de América Latina, son una clara mues-
tra de la nueva institucionalización que legitima y formaliza las nuevnuevnuevnuevnuevas formas deas formas deas formas deas formas deas formas de
subordinación del trabajo al capital.subordinación del trabajo al capital.subordinación del trabajo al capital.subordinación del trabajo al capital.subordinación del trabajo al capital.

La conflictividad laboral se modifica como la misma composición sindical.
Las huelgas se producen con más frecuencia en el sector estatal que en el de la
producción y en el privado. Este proceso se acrecienta por la puesta en marcha de
programas de racionalización del gasto publico que involucran a sectores sociales
anteriormente desmovilizados (profesionales y empleados públicos) y sus luchas
impactan sobre terceros, ya que no se trata de un conflicto cerrado entre capital-
trabajo, en cuanto entra en juego un tercer sujeto: el «ciudadano consumidor».

Luego de la crisis de representación sindical que vivió la Argentina en la
década del noventa y la crisis del 2001, estamos frente a un resurgir de la activi-
dad sindical que puede observarse por tres indicadores: aumento del conflicto labo-
ral, de la afiliación y de la negociación colectiva18 debido a la recuperación de la
regulación laboral, la producción y el empleo especialmente a partir del año 2004.

18 Senén González, Cecilia y Haidar, Julieta. Los debates acerca de la revitalización sindical
y su aplicación en el análisis sectorial en Argentina. Documento presentado en la Conferencia
�Modelos sociales regionales en Europa y América Latina: empleo, derechos sociales y
políticos en tiempos de crisis�. Montevideo 27 y 28 de abril de 2010.

Las nuevas formas
exigen liderazgos
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de consenso
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EL FUTURO DEL SINDICEL FUTURO DEL SINDICEL FUTURO DEL SINDICEL FUTURO DEL SINDICEL FUTURO DEL SINDICALISMOALISMOALISMOALISMOALISMO
El modelo jerárquico piramidal ha marcado la teoría de la organización en

todos los órdenes hasta los años setenta con los criterios de: unidad de mando: unidad de mando: unidad de mando: unidad de mando: unidad de mando (en
que cada persona responde únicamente a un jefe quien tiene el objetivo de supervi-
sar, mandar, controlar e incluso sancionar); el interés individual subordinado al inte-
rés de la organización, el espíritu de cuerpoespíritu de cuerpoespíritu de cuerpoespíritu de cuerpoespíritu de cuerpo (manifestado en el orgullo de pertene-
cer a la organización) y el flujo formalizado de las órdenes de arriba hacia abajoórdenes de arriba hacia abajoórdenes de arriba hacia abajoórdenes de arriba hacia abajoórdenes de arriba hacia abajo.

El liderazgo, como impulsor de valores e intenciones y como aglutinador del
grupo es un factor básico de sostenibilidad del proceso. Debe facilitar la comuni-
cación, canalizar las necesidades hacia propuestas concretas de solución y orien-
tar el esfuerzo hacia un ideal. Recordemos que las organizaciones no valen por el
número de sus afiliados sino por la calidad de sus dirigentes. En definitiva, el líder
es aquel que posibilita la búsqueda de una solución que nadie inventó, para trans-
formar la situación actual en lo que la gente necesita.

El Sindicalismo tiene una larga historia de lucha que lo enorgullece pero,
como todas las instituciones, ha sufrido el deterioro causado por el tiempo y por el
comportamiento específico y concreto de algunos de sus dirigentes. Superado el
primer momento de parálisis frente a los cambios en el paradigma, la organiza-
ción sindical comienza a plantearse un nuevo qué-hacer y partir de algunas premisas
básicas a su misión. Teniendo en cuenta que:

El sindicalismo sigue siendo factor de equilibrio social.El sindicalismo sigue siendo factor de equilibrio social.El sindicalismo sigue siendo factor de equilibrio social.El sindicalismo sigue siendo factor de equilibrio social.El sindicalismo sigue siendo factor de equilibrio social. El Movimiento de
los Trabajadores, sea cual sea la forma que adopte en el futuro, es un factor im-
ponderable de equilibrio.

Los sindicatos siguen siendo un interlocutor válidoLos sindicatos siguen siendo un interlocutor válidoLos sindicatos siguen siendo un interlocutor válidoLos sindicatos siguen siendo un interlocutor válidoLos sindicatos siguen siendo un interlocutor válido. Las conducciones sindi-
cales a través de la negociación y la concertación tripartita y el diálogo social son
uno de los actores fundamentales para resolver los problemas sociales y fortale-
cer la democracia social.

La nuevLa nuevLa nuevLa nuevLa nueva realidad requiere que el poder sindical sea más cualitativoa realidad requiere que el poder sindical sea más cualitativoa realidad requiere que el poder sindical sea más cualitativoa realidad requiere que el poder sindical sea más cualitativoa realidad requiere que el poder sindical sea más cualitativo. En términos
generales el movimiento obrero está sufriendo un debilitamiento cuantitativo debido al
impacto de las nuevas tecnologías sobre la mano de obra. El poder del sindicalismo ya
no radica solamente en el número (la movilización de masas y la huelga) sino en su
inteligencia, en la capacidad de sus dirigentes. El «proletariado» se ha diversificado y en
su lugar encontramos operarios (semi-calificados y cualificados), empleados (con diver-
sas especializaciones), técnicos (medios y superiores), profesionales (con diversos nive-
les de educación formal) y directivos y miembros de la gerencia media y existen, además,
un creciente número de trabajadores informales y autónomos y de desocupados. Es una
clase trabajadora heterogénea que requiere nuevas formas de organización.
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CCCCCAPÍTULAP ÍTULAP ÍTULAP ÍTULAP ÍTULOOOOO 3:3:3:3:3:

ALGUNAS ORIENTALGUNAS ORIENTALGUNAS ORIENTALGUNAS ORIENTALGUNAS ORIENTACIONES PACIONES PACIONES PACIONES PACIONES PARAARAARAARAARA
LA ACCIÓN ORGANIZALA ACCIÓN ORGANIZALA ACCIÓN ORGANIZALA ACCIÓN ORGANIZALA ACCIÓN ORGANIZATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA 19

····· Separarse para vivirSepararse para vivirSepararse para vivirSepararse para vivirSepararse para vivir,,,,, reunirse para combatirreunirse para combatirreunirse para combatirreunirse para combatirreunirse para combatir..... (Reunión en tiempo y espa-(Reunión en tiempo y espa-(Reunión en tiempo y espa-(Reunión en tiempo y espa-(Reunión en tiempo y espa-
cio).cio).cio).cio).cio). Se trata de alcanzar la superioridad de medios en el punto decisivo
mediante la articulación, dosificación o distribución de las fuerzas. (Econo-
mía de fuerzas). Es el principio fundamental de toda conducción.Es el principio fundamental de toda conducción.Es el principio fundamental de toda conducción.Es el principio fundamental de toda conducción.Es el principio fundamental de toda conducción. Para que
de un esfuerzo o un trabajo útil resulte un rendimiento oportuno, es necesa-
rio concentrar el esfuerzo en el espacio y en el tiempo, vale decir hacer un
esfuerzo conjunto y simultáneo.

····· Principio de la continuidad en el esfuerzo (PPrincipio de la continuidad en el esfuerzo (PPrincipio de la continuidad en el esfuerzo (PPrincipio de la continuidad en el esfuerzo (PPrincipio de la continuidad en el esfuerzo (Perseverancia)erseverancia)erseverancia)erseverancia)erseverancia): En la conduc-
ción puede uno hacer cualquier cosa, puede cometer cualquier error, pero
hay algunas cosas que son imprescindibles, en las cuales no puede cometerse
error sin pagar muy caras las consecuencias. Una de ellas es la continuidad en
la acción. Hay que obrar sabiendo lo que uno quiere, primero. La mayor parte
de los hombres que actúan en la conducción, a menudo no saben lo que quie-
ren. En la conducción es fundamental hacer un plan de acción. El plan de ac-
ción tiene, casualmente, la virtud, en primer termino, de llevar al hombre a la
obligación de saber bien que es lo que quiere, fijar sus objetivos y en segundo
lugar, perseverar en la dirección de ese objetivo para alcanzarlo. Una mala
idea desarrollada con continuidad puede producir un gran éxito; y una buena
idea que no se desarrolle con continuidad puede producir un gran fracaso.

····· El desarrollo organizacional requiere de un planplanplanplanplan, es decir, de un marco de
orientación bien definido y conocido por los actores activos y pasivos. Tiene
como propósito reforzar la visión establecida (marco en el futuro), la misión
de la organización en la sociedad, los objetivos (en términos de logros políti-
cos y económicos y los servicios hacia los afiliados) y también los principios

19 Estas orientaciones han sido extraidas de distintos discursos de Juan Domingo Perón.
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que pasarán a orientar a todo el proceso en los próximos tres a cinco años.
Además, permite efectuar un proceso interno de reflexión que contribuye a:
� Anticipar los proyectos de cambio y proporcionar un marco de referencia.
� Definir las prioridades de las intervenciones para el cambio
� Favorecer la concertación de los esfuerzos y lograr una masa crítica
� Coordinar los proyectos
� Planificar las secuencias del proceso
� Buscar sinergias con otras organizaciones
� Alcanzar resultado tangible.
Todo esto tiende a comprobar que lo único que vence al tiempo es la orga-lo único que vence al tiempo es la orga-lo único que vence al tiempo es la orga-lo único que vence al tiempo es la orga-lo único que vence al tiempo es la orga-
nizaciónnizaciónnizaciónnizaciónnización ya que es lo que permite la supervivencia de las personas y sus
ideales a través del tiempo.

····· TTTTTener visión estratégica:ener visión estratégica:ener visión estratégica:ener visión estratégica:ener visión estratégica: Hoy no se puede pensar en pequeño sino que
hay que pensar en grande. Es necesario un cierto grado de cultura histórica
que nos permita acceder a esa enseñanza de la historia para poder mirar al
mundo y apreciarlo con gran sentido, para no estar deslizándonos por el
suelo, en una política superficial y a menudo enemiga de las soluciones.

····· La estrategia define la estructuraLa estrategia define la estructuraLa estrategia define la estructuraLa estrategia define la estructuraLa estrategia define la estructura: seguimos el principio de la acción que
afirma que �la política define la estructura y la estrategia determina el dis-
positivo de trabajo�; a partir de ello proponemos la idea de trabajo donde la
estructura está determinada por los objetivos estratégicos. En este caso de-
finimos la estrategia como la forma en que los equipos humanos y los recur-
sos materiales se organizan y gestionan para maximizar la posibilidad de
alcanzar los resultados esperados. La estrategia puede ejecutarse por pro-
gramas, entendidos éstos como instrumentos conformados por un cuerpo de
proyectos relacionados y coordinados entre sí.

····· Adopción de los medios al finAdopción de los medios al finAdopción de los medios al finAdopción de los medios al finAdopción de los medios al fin. Es un principio general aplicable a toda
actividad humana. La organización es un medio para alcanzar los objetivos
de las personas que se encuentran.

····· El tiempo es superior al espacioEl tiempo es superior al espacioEl tiempo es superior al espacioEl tiempo es superior al espacioEl tiempo es superior al espacio: manejar los tiempos es una de las claves
de la conducción: �Lo difícil de la lucha política y sindical es siempre dominar-
se a uno mismo y saberse tragar el sapo todos los días. Aguantar hasta que se
esté en condiciones de romper y luego sí romper todo de un solo golpe. Pero
todo es cuestión de minuciosa preparación, de tener buenos nervios y saber
esperar, elegir el momento de la decisión y allí jugar el todo por el todo. Las
grandes victorias se alcanzan en las más comprometidas situaciones. Las si-
tuaciones fáciles culminan con victorias a lo Pirro, generalmente�.
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····· Los líderes y los equipos irradian consistenciaLos líderes y los equipos irradian consistenciaLos líderes y los equipos irradian consistenciaLos líderes y los equipos irradian consistenciaLos líderes y los equipos irradian consistencia. Percibimos a alguien con-
sistente cuando lo sentimos convencido con lo que dice, sincero con lo que
expresa porque este es el ámbito del corazón. Por eso decimos que la consis-
tencia no se proclama, se irradia, se transmite por canales que no son los
racionales y es lo que se percibe en el ambiente. Goleman lo define como líder
resonante a �aquel que sintoniza con los sentimientos de las personas y los
encauza en una dirección emocionalmente positiva�.

····· Conducir es delegar:Conducir es delegar:Conducir es delegar:Conducir es delegar:Conducir es delegar: �Nada como el respeto del propio trabajo y del tra-
bajo ajeno fortalece las organizaciones y cimenta las buenas relaciones de
comando y dirección. Nada perturba tanto como las fricciones que se produ-
cen por la invasión innecesaria en las atribuciones y funciones ajenas. En
política sólo se asegura el fracaso con el afán desmedido de gobernarlo todo
y decidirlo todo. Es necesario que el que conduce resuelva la mitad de acuer-
do con su voluntad y deje la otra mitad para ser resuelta por los demás,
ahora, hay que tener la sabiduría de saber elegir la mitad trascendente. De
la ejecución, el que dirige, ha de renunciar a todo porque si se siente atraído
y cede, abandonará su misión y no cumplirá la ajena en forma que la organi-
zación tenga nada que agradecerle. A menudo, los propios colaboradores lo
quieren llevar a uno hacia esas desviaciones negativas a la función de con-
ductor, pero en esas ocasiones no es con la intención de favorecerlo a uno ni
a la conducción, sino para satisfacer sus propias inconfesables intenciones e
intereses. Si uno cede pasa a ser instrumento de menguadas inquietudes que
no sólo desprestigian sino que le atraen enemigos de todos los ángulos�.

····· Conducción centralizada y ejecución descentralizada (modelo sistémico):Conducción centralizada y ejecución descentralizada (modelo sistémico):Conducción centralizada y ejecución descentralizada (modelo sistémico):Conducción centralizada y ejecución descentralizada (modelo sistémico):Conducción centralizada y ejecución descentralizada (modelo sistémico):
la extensión territorial de nuestro país y la importancia numérica de nuestra
organización hacen imposible la conducción centralizada: «La extensión te-La extensión te-La extensión te-La extensión te-La extensión te-
rritorial en que se actúa,rritorial en que se actúa,rritorial en que se actúa,rritorial en que se actúa,rritorial en que se actúa, como la importancia numérica del Movimientocomo la importancia numérica del Movimientocomo la importancia numérica del Movimientocomo la importancia numérica del Movimientocomo la importancia numérica del Movimiento,,,,,
hacen imposible la conducción centralizada. De ahí la necesidad de suhacen imposible la conducción centralizada. De ahí la necesidad de suhacen imposible la conducción centralizada. De ahí la necesidad de suhacen imposible la conducción centralizada. De ahí la necesidad de suhacen imposible la conducción centralizada. De ahí la necesidad de su
manejo descentralizado en lo regional y provincialmanejo descentralizado en lo regional y provincialmanejo descentralizado en lo regional y provincialmanejo descentralizado en lo regional y provincialmanejo descentralizado en lo regional y provincial. A este efecto, los Dele-
gados deben recibir directivas generales, cuya ejecución debe quedar en sus
manos en la conducción táctica de sus respectivas jurisdicciones. Quien tie-
ne la responsabilidad local debe tener también toda la autoridad que le per-
mita defender adecuadamente esa responsabilidad pero, deben actuar den-
tro de una idea general por lo que es preciso que, además del conocimiento
que necesita tener de su propio teatro de operaciones, posean las informa-
ciones y directivas necesarias para que, en caso de no recibir oportunamente
las noticias, puedan resolver por una apreciación de conjunto. (...) Es tarea
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de la conducción táctica mantener constantemente informados a los órganos
de su dependencia, creando los equipos adecuados que puedan estar perma-
nentemente evaluando la situación económica-social que vive el país y ha-
ciendo llegar a las bases toda información que pueda ser de utilidad para
demostrar nuestra presencia política y nuestra capacidad para dar soluciones
al Pueblo».

····· Conducir es persuadir con paciencia, perseverancia y humildad. LConducir es persuadir con paciencia, perseverancia y humildad. LConducir es persuadir con paciencia, perseverancia y humildad. LConducir es persuadir con paciencia, perseverancia y humildad. LConducir es persuadir con paciencia, perseverancia y humildad. La fun-
ción de las dirigentes de la conducción es de la más alta importancia y re-
quiere una gran fuerza de persuasión, además de una fuerte dosis de pa-
ciencia y perseverancia. Es un trabajo paciente, de convicción, para lo cual la
primera condición ha de ser la de estar convencido. No es suficiente con
conocer la doctrina sino que es preciso también sentirla, por eso la tarea del
dirigente no es enseñar la doctrina sino inculcarla. Esta es la base de la
preparación humana a la que ha de seguir la preparación técnica. Al contra-
rio de lo que muchos creen, la fuerza que domina es la humildad y no la
soberbia. Toda dirigente que anhela llegar al corazón de la gente, que es
precisamente donde hay que llegar lo hará sin esfuerzo por el camino de una
bondad humilde y sincera. No se trata de obligar sino de persuadir».

····· La única verdad es la realidad.La única verdad es la realidad.La única verdad es la realidad.La única verdad es la realidad.La única verdad es la realidad. «Es indudable que todavía es temprano
para opinar con fundamento, pero estamos ya escamados con cuanto ha
venido ocurriendo en los últimos quince años y «el gato quemado se asusta
del agua fría». Sin embargo, sin cambiar de idea, es mejor esperar: «para
conocer a un cojo, lo mejor es verlo andar». Ya no podemos creer en pala-
bras. Sólo los hechos han de indicar lo que debemos hacer»

····· Principio de la lealtad:Principio de la lealtad:Principio de la lealtad:Principio de la lealtad:Principio de la lealtad: La lealtad es la base de la acción: lealtad del que
dirige y lealtad de las personas hacia sus dirigentes. La lealtad no puede ser
nunca una condición a una sola punta; ha de ser condición a dos puntas: lealtad
del que dirige y lealtad del que obedece. Y, por sobre todas las cosas, que nadie
sea artífice de otro destino que no sea el propio, o �que cada uno sea artífice del
destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie».

····· Principio de solidaridad:Principio de solidaridad:Principio de solidaridad:Principio de solidaridad:Principio de solidaridad: Todas las organizaciones tienen dentro de sí pe-
queñas divisiones y enfrentamientos, más producto de los hombres que de la
organización misma: lo importante es que tales excrecencias, producto de la
diversidad de pensamientos, intereses y pasiones, se sepan subordinar a las
necesidades del conjunto, sacrificando un poco lo de los hombres en benefi-
cio de la organización que, por pertenecer a todos, todos tenemos la obliga-
ción de defenderla. Es parte del índice de grandeza que ha de caracterizar al
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verdadero dirigente, porque es también un factor de honestidad que no pue-
de faltar en su importante función. Dentro de ello, la unidad y solidaridad,
ha de llevar a todos los dirigentes al mantenimiento de una conducta per-
manentemente ajustada a la necesidad de actuar con sentido de comunidad.
El individualismoEl individualismoEl individualismoEl individualismoEl individualismo,,,,, especialmente si es interesado o desleal,especialmente si es interesado o desleal,especialmente si es interesado o desleal,especialmente si es interesado o desleal,especialmente si es interesado o desleal, es lo más peres lo más peres lo más peres lo más peres lo más per-----
nicioso para una conducción apropiada de conjuntonicioso para una conducción apropiada de conjuntonicioso para una conducción apropiada de conjuntonicioso para una conducción apropiada de conjuntonicioso para una conducción apropiada de conjunto..... Cada uno ha de per-
suadirse que, sólo, no representa nada y que por egoísta que sea no ha de
salir de esa condición en tanto no se sienta y esté apoyado por los demás.
Pero este apoyo estará siempre condicionado a las resoluciones y la acción
de conjunto.

····· Los hombres son buenos pero si se los vigila son mejores:Los hombres son buenos pero si se los vigila son mejores:Los hombres son buenos pero si se los vigila son mejores:Los hombres son buenos pero si se los vigila son mejores:Los hombres son buenos pero si se los vigila son mejores: Es decir, que
en la organización no puede considerarse solamente que las cosas se hayan
de hacer, sino que se debe tener la seguridad de que se hagan, y que se
hagan bien. Por eso, todos los organismos de la conducción deben tener sus
controles de ejecución. La persona que conduce debe conocer a los seresconocer a los seresconocer a los seresconocer a los seresconocer a los seres
humanoshumanoshumanoshumanoshumanos con los que comparte sus sueños y sus planes a fin de poder apro-
vechar al máximo los dones y actitudes que cada persona tiene o puede
desarrollar. Sabiendo que el hombre es más sensible al comando cuando
éste va hacia el corazón más que a la cabeza y que si el hombre es raciona-
lista, la mujer posee por sobre el racionalismo masculino una intuición que
es siempre superior en aciertos a todos los éxitos que los hombres podamos
conseguir. Señalaba Perón: �Observo y comprendo no sólo las primeras in-
tenciones, sino que también alcanzo las segundas y las terceras. (...) sé dis-
tinguir al hombre que trabaja con lealtad y sinceridad de aquel que, embo-
zadamente, está anunciando algo que no siente y que no quiere sentir... A míA míA míA míA mí
me basta oír hablar a un dirigente para saber cómo piensame basta oír hablar a un dirigente para saber cómo piensame basta oír hablar a un dirigente para saber cómo piensame basta oír hablar a un dirigente para saber cómo piensame basta oír hablar a un dirigente para saber cómo piensa�.

····· Evitar los errores de derecha y de izquierda:Evitar los errores de derecha y de izquierda:Evitar los errores de derecha y de izquierda:Evitar los errores de derecha y de izquierda:Evitar los errores de derecha y de izquierda: �Eviten los errores llamados
�de izquierda� o �de derecha�. Es un error �de izquierda� cuando se realiza una
crítica aguda, sin haberse realizado antes un análisis, y sin tener los funda-
mentos de esa crítica. Es un error �de derecha� cuando no se quiere ver el error
y cuando finalmente se lo ve, no se lo critica. No puede haber coexistencia con
los errores. La crítica debe ser seria y fundada.Al equivocado se le debe permi-
tir de reivindicarse. Para ello deben implantar la crítica y la autocrítica�.

····· Ser intransigente en los grandes principiosSer intransigente en los grandes principiosSer intransigente en los grandes principiosSer intransigente en los grandes principiosSer intransigente en los grandes principios: La política es, en medio de
todo, el arte de convivir y, en consecuencia, la convivencia no se hace a base
de intransigencia, sino de transacciones. En lo que uno debe ser intransigen-
te es en su objetivo fundamental y en el fondo de la doctrina que practica.
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Pero debe ser alta y profundamente transigente en los medios de realizarla,
para que todos, por su propio camino, puedan recorrer el camino que les
pertenece.

····· Las organizaciones son como el pescado: comienzan a pudrirse por laLas organizaciones son como el pescado: comienzan a pudrirse por laLas organizaciones son como el pescado: comienzan a pudrirse por laLas organizaciones son como el pescado: comienzan a pudrirse por laLas organizaciones son como el pescado: comienzan a pudrirse por la
cabeza.cabeza.cabeza.cabeza.cabeza. «Las buenas causas se transforman en las causas más atroces que
ha tenido la humanidad por falta de una doctrina que asegurara la consoli-
dación y la continuidad. Todo eso es siempre un fenómeno de deformación
de los elementos de la conducción: o de deformación de los conductores,
que se transforman con el poder en tiranos o de los cuadros intermedios
que, despertado el apetito, deforman ellos la conducción en la escala inter-
media, o de deformación de las masas que entran en los períodos anárqui-
cos en que todas las masas entran cuando están insatisfechas, no están bien
dirigidas o conducidas por auxiliares de la conducción. Es decir, todos esos
fenómenos, los cuales muchas veces la gente no se explica, tienen su expli-
cación en la descomposición de cualquiera de esos tres factores. No son erro-
res, sino más bien son vicios. Y como siempre, si los errores se modifican y
corrigen con racionalismo, los vicios se modifican y corrigen con virtudes.
Por eso nunca está de más el desarrollo de las virtudes en las masas, porque
con las virtudes las masas dominan todas las posibilidades del anarquismo y
de disociación».

····· El método deEl método deEl método deEl método deEl método de VVVVVererererer,,,,, Juzgar yJuzgar yJuzgar yJuzgar yJuzgar y Actuar:Actuar:Actuar:Actuar:Actuar: La primera condición que ha de llenar
toda conducción, es la de enterar a todo el complejo orgánico y cada uno de
los que lo forman, de la misión y las formas de ejecución mediante las cuales
debemos cumplirla. El conocimiento de la situación es imprescindible por-
que nadie puede defenderse de lo desconocido y porque, mediante ello es
que cada uno, aún en el caso de encontrarse aislado, puede resolver por si lo
que considere más apropiado a la misión que tiene. La misión ha de ser
objeto del mismo conocimiento porque mal se puede hacer nada si se ignora
lo que se quiere. Y, finalmente, las formas de ejecución que se han elegido
para el cumplimiento de esa misión porque sin ellas no se podrá alcanzar la
unidad indispensable en el esfuerzo de conjunto.

····· FFFFFormar para la organización y para la acción:ormar para la organización y para la acción:ormar para la organización y para la acción:ormar para la organización y para la acción:ormar para la organización y para la acción: �El sindicato es una orga-
nización formal que necesita también su desarrollo y su marcha formal. La
escuela sindical es indispensable. El movimiento obrero tiene que tener una
unidad de concepción, una unidad de organización y una unidad de acción
que se hace inculcando la doctrina en la escuela sindical�.
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