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El trabajo y la cultura de las organizaciones 
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Es común hacer referencia a los cam
bios rápidos y continuos y a las conse
cuentes incertidumbre, inestabilidad 

y ansiedad con que se viven los tiempos 
de transición. En lo que atañe al trabajo 
contemporáneo, esos cambios entrañan 
efectos fundamentales, pues la naturale
za y las característi cas de esa actividad 
humana no son permanentes, no están al 
margen del tiempo ni del lugar. El conoci
miento del trabajo humano en diversas 
épocas revela que está su jeto a circuns
tancias económicas y socioculturales más 
allá del trabajo mismo. En general , se re
conoce que el trabajo , tal como se ha 
manifestado en los últimos decenios, se 
concibió a partir de la revo lución indus
trial , es decir, hace unos 250 años. Los 
cambios económicos, ideológicos y tec
nológicos dieron sustento al nuevo con
cepto de trabajo en la sociedad industrial. 

Al referirse a las características del tra
bajo se consideran, entre otros aspectos, 
el contenido de las tareas, los componen
tes físicos, como la maquinaria y el equi
po, y las condiciones soc ioeconómicas 
de las labores. También se alude a los re
querimientos que el trabajo exige a las 
personas para desempeñar un puesto y 
al efecto de todo ello en el ser humano, 
en su dimensión física (relación hombre
máquina) y en sus actitudes, sati sfacción 
y necesidades (calidad de vida en el tra
bajo). 

Sin duda en los últimos cien años el tra
bajo industrial y en general el de las orga
nizac iones de todo tipo se ha mod ificado; 
ejemplo de ello es el continuo avance de la 
espec ializac ión y de la automatizac ión. 
Empero, esos cambios consti tuyen proce
sos de un mismo paradigma de ingen iería 
laboral. Sin embargo, los que vive ahora la 
sociedad mundial son discontinuos y re
velan una profunda transición hacia nue
vas formas sociales, económicas y cu ltu
rales. 

Los cambios discontinuos en el ámbito 
socioeconómico de las organizaciones dan 
lugar a una transformación paralela en sus 
estructuras, en las formas de gestión y en 
la concepc ión misma del trabajo organi
zado. Por ell o, a menudo se hab la de 
restructuración de empresas, de compac
tamientos y disminución de tamaño y de 
transformaciones radicales que alteran el 
modelo contemporáneo de la organización 
del trabajo. 

Casi a diario en alguna parte del mundo 
surge alguna nueva técnica de organiza
ción o de gestión de las empresas: reinge
niería , sistemas sociotécn icos, control total 
de la calidad, grupos de alto rend imiento, 
equ ipos autodi ri gidos, áreas de trabajo 
multifuncionales, personal con multihabi
lidades, etcétera. Al parecer , ello represen
ta el surgimiento de nuevos paradigmas del 
trabajo humano en torno a la búsqueda de 
la efi cacia y la eficiencia para alcanzar una 
competitividad internacional que asegure 
la sobrevivenc ia como industrias, bancos 
u hospitales. Ningún tipo de organización 

está libre de las presiones y desafíos del 
libre mercado y de la competencia globa
l izada. 
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Habría que distinguir las transformacio
nes del entorno que afectan al trabajo 
y los cambios en éste como actividad 

humana estructurada. Ambas modificacio
nes son interdependientes y dinámicas. Por 
ejemplo, la permanencia de un determina
do puesto de trabajo en una organización 
está fuertemente condicionada por los re
querimientos de los procesos de trabajo , 
el tipo de productos y servicios que gene
ra y su calidad, pero también por la tecno
logía ap licada. 

Para comprender los cambios en los 
puestos de trabajo se debe partir de las 
transformaciones estructurales, tecnológi
cas y administrativas de las organ izac io
nes. Un caso ilustrativo es la reingeniería 
de las empresas, según la cual la organi
zac ión por áreas y funciones se transfor
ma en una por procesos, con una profun
da tecnologización del trabajo . Así, el 
conten ido de éste se trastoca y muchos 
puestos dejan de ser necesarios y desapa
recen. Como señala William Bridges en un 
artícu lo ya clásico en la revista Fortune: "la 
reingeniería , el uso de equ ipos autoadmi
nistrados, el aplanamiento de las organi
zac iones y el cambio de los trabajos rutina
rios por computadoras hace que muchos 
puestos de trabajo sean innecesarios". Los 
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cambios del entorno organizacional y 
socioeconómico afectan no sólo el conte
nido de los puestos de trabajo, sino que 
replantean su existencia misma. Según 
Bridges "lo que está desapareciendo no 
es cierto número de puestos de trabajo. Lo 
que está desapareciendo es el trabajo 
mismo" . 

El puesto, como unidad básica de tra
bajo, se transforma en sus contenidos y 
permanencia; en las exigencias de capa
cidades para su desempeño; en el tipo y 
grado de tecnología necesaria, y en la for
ma en que se retribuye. La transformación 
del trabajo, de sus condiciones y de su 
relativa permanencia en la estructura 
profesiológica de las empresas también 
genera importantes efectos en la gente que 
trabaja y en quienes ya no lo hacen porque 
no hay puestos disponibles. 

El breve análisis anterior permite des
cubrir una cadena de interrelaciones de los 
procesos de cambio en tres dimensiones 
de la realidad: 

• Cambios en el entorno de las organi
zac iones (económicos, tecnológicos y 
socioculturales). 

• Cambios en las organizaciones para 
adaptarse a las nuevas condiciones y exi
gencias del entorno, como globalización, 
competencia y crisis económicas . 

• Cambios en el trabajo en las organiza
ciones, cambios de contenido, tecnolo
gización , estructuración, exigencias de 
capacidades y formas de retribución; es 
decir, cambios profundos en la idea y la 
existencia misma del trabajo como activi
dad humana. 

Se llega, así, a dos principales concep
ciones básicas del fin del trabajo. Una es 
la terminación de sus características más 
o menos vigentes desde la revolución in
dustrial; ahora presenta nuevas caracte
rísticas, derivadas de las transformaciones 
económicas, tecnológicas y sociales . 

Un segundo significado del fin del tra
bajo, más radical que el anterior, atañe a la 
eliminación de miles de puestos de traba
jo en todos los sectores de la producción 
de bienes y servicios. Algunos desapare
cen sólo temporalmente por la crítica tran
sición económica y otros en forma defini
tiva porque dejan de ser útiles a las nuevas 
condiciones productivas en una economía 
global izada y tecnologizada, así como en 
organizaciones amenazadas por la com
petencia y las presiones de la productivi
dad. Ésta es la nueva realidad del trabajo 
humano en la sociedad contemporánea 
que apunta a un futuro incierto por sus con
secuencias económicas, sociales y cultu
rales . 
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ingún tipo de organización está libre de 

las presiones y desafíos del libre mercado 

y de la competencia globalizada 
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Una de las dramáticas consecuencias 
de los cambios en la organización del 
trabajo y en este mismo es el incre

mento del desempleo. Jeremy Rifkin afir
ma que "el desempleo en el mundo ha 
alcanzado en la actualidad su nivel más 
elevado desde la gran depresión de 1930. 
En la actualidad más de 800 millones de 
seres humanos están desempleados en el 
mundo". Muchos autores consideran que 
esto es, precisamente, resultado de la ter
cera revolución industrial generada por los 
avances en la tecnología de las compu
tadoras y las telecomunicaciones. Esos 
avances no sólo se aplican a los procesos 
productivos de las grandes industrias sino 
a cualquier trabajo de servicios, ventas o 
administrativo . Se vive ya en la llamada 
sociedad del conocimiento, que al reque
rir nuevas calificaciones arroja al desem
pleo a miles de personas. 

Ante este problema, algunos autores 
adoptan una actitud relativamente positi
va al cons iderar que el fenómeno del des
empleo será transitorio , pues el mismo in
cremento de la eficiencia productiva creará 
suficiente riqueza y nuevas necesidades 
de consumo y de trabajo. Otros autores, 
empero, tienen una visión pesimista al juz
gar que la transición de la sociedad con
temporánea consumirá mucho tiempo . 
Será tan larga, aducen, que el desempleo 
masivo se acrecentará. En otras palabras , 
los trabajos perdidos no podrán recupe
rarse fácilmente, por lo menos no en el corto 
y el mediano plazos . 

Ese fenómeno no es exclusivo de los 
países muy desarrollados. Tambi én las 
economías en desarrollo viven ya los pro
blemas del desempleo masivo. En Euro
pa, el promedio actual de desocupados es 
de 12 % de la PEA y en países como Espa
ña ha llegado hasta 20% ; en México, con
viene recordar, en agosto-septiembre de 

1995 se ubicó en 7.4%, aunque también 
habría que considerar el notable sub
empleo. 

No sólo el desempleo y el subempleo 
son resultado del fin del trabajo y de las 
restructuraciones de la empresa. También 
quienes conservan su empleo están suje
tos a fuertes presiones para adaptarse a 
las nuevas circu nstancias. 

El puesto de trabajo en las empresas 
impone un papel laboral y social que los 
trabajadores aprenden a desempeñar. Si 
esa función se expresa en un conjunto de 
reglas o normas en proceso de transición, 
es posible señalar que ya se dispone o que 
están en curso nuevos mecanismos de 
aprend izaje y adaptación en el trabajo, lo 
cual implica nuevas capac idades y un 
cambio en actitudes, motivaciones y ex
pectativas. 

El aprendizaje de patrones de compor
tamiento de los trabajadores principia con 
los procesos de soc ializac ión vividos en la 
familia , la escuela y la sociedad en gene
ral , esto es, antes de incorporarse a las 
empresas . Cuando esto último ocurre, las 
organizaciones deben prever la inducción 
y adaptación de las personas a su cu ltura 
laboral, ahora en plena transición. 

Si este marco conceptua l es válido, 
entonces es posible prever un desfase 
lógico entre las funciones aprendidas en 
procesos de socialización para culturas de 
trabajo obsoletas o en extinción y las fun
ciones del trabajo de las culturas organi
zac iones emergentes, con su cauda de 
cambios estructurales, tecnológicos y so
ciales. Ello significa que los individuos se 
enfrentarán un difíci l proceso de adapta
ción-aprendizaje a las nuevas circunstan
cias del trabajo que , ante la amenaza de 
despido, deberán llevar a cabo en un pla
zo relativamente corto. 

Darvelio Alberto Castaño Asmitia 
Instituto de Estudios de Posgrado, 

Morelia , Michoacán, México 
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Declaración sobre la crisis 
financiera internacional 
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1. La crisis financiera internacional, que 
se inició en los países asiáticos de rápi 
do desarrollo hace un año y medio , ha 
generado una inestabilidad en los mer
cados de divisas y cap itales que tiene 
pocos antecedentes en la historia eco
nómica mundial. A partir de la moratoria 
rusa adquirió magnitudes extremada
mente preocupantes. que han afectado 
a las bolsas de va lores de los países 
industrializados y de las economías emer
gentes, y planteado una severa amena
za de recesión y deflación mundial que 
pondrían en peligro muchos de los logros 
de las últimas décadas, sobre todo los 
avances en la apertura del comercio 
mundial y en la liberal ización de las eco
nomías en desarrollo y en transición. 

2. La inestabilidad financiera interna
cional se reflejó en fuertes presiones es
peculativas en América Latina en cuatro 
ocasiones durante el último año: octubre 
de 1997, y enero-febrero, mayo-junio y 
agosto-septiembre de 1998. Estas fases 
especu lativas han afectado con rigor 
variable a los distintos países de la región. 
La más reciente entrañó efectos genera
lizados y severos en los mercados de 
divisas y de valores. Esta situación no 
concuerda con la solidez de las variables 
económicas fundamentales de las nacio-

• Documento presentado el15 de septiembre 
de 1998 por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. Comerc io Exterior 
hizo pequeños cambios editoriales. 

nes latinoamericanas. Además, a la es
tab ilidad macroeconómica, el fortaleci
miento de los sistemas financieros nacio
nales y la transición a economías más 
abiertas que han tenido lugar en los últi
mos años se ha agregado, durante la 
crisis actual, una respuesta rápida y efi
caz de las autoridades económicas, 
como quizás nunca antes en una coyun
tura similar. Sin embargo, las medidas 
que debieron adoptarse son mucho más 
severas de lo que se podría justificar 
desde el punto de vista de cada econo
mía, dado que responden fundamental 
mente a fenómenos especu lativos de 
origen externo. El contagio financiero ten
drá, por lo tanto, costos importantes para 
los países latinoamericanos, que al no jus
tificarse desde la perspectiva interna son 
económica y socialmente ineficientes. 

3. Más allá de la situación macroeco
nómica de cualquier país asiático o lati
noamericano afectado, tal inestabilidad 
refleja, ante todo, un problema fundamen
tal de la economía mundial: /a enorme 
asimetría que existe entre un mundo fi
nanciero internacional cada vez más 
complejo y dinámico y la ausencia de un 
marco institucional apropiado para regu
larlo. Las graves imperfecciones de los 
mercados financieros y la rápida expan
sión de fondos de carácter especulativo, 
que explican su volubi lidad, exigen el de
sarrollo de regulaciones prudenciales y 
mecanismos de supervisión adecuados, 
así como de prestamistas de última ins-

tancia. Estas lecciones, aprendidas en 
cris is anteriores por las naciones indus
trializadas y por nuestros propios paí
ses, han dado lugar a la creación de 
instituciones nacionales que cumplen 
esos papeles, aunque de manera no 
siempre eficaz y con vacíos importan
tes en la regulación y supervisión de las 
act ividades de algunos agentes del 
mercado. Por el contrario, la globali
zación financiera no cuenta con institu
ciones similares. El FMI tiene recursos 
extremadamente limitados para enfren
tar cr isis graves, como la actual. El 
Banco de Pagos Internacionales ha 
avanzado en el establecimiento de nor
mas internacionales uniformes en ma
teria de regulación y supervisión de 
algunas actividades financieras, pero su 
grado de implantación ha sido, hasta 
ahora, limitado. 

4. Los programas de ajuste puestos 
en marcha en los países en cri sis mues
tran dos características sobresalientes. 
En primer término, se ha subestimado 
sistemáticamente -y por lo general en 
una magnitud cons iderable- su efec
to recesivo; más aún, en cada progra
ma se han agregado ingredientes defla
cionarios a la economía mundial. Este 
fuerte efecto recesivo ha impedido ade
más, en varios casos, el logro de uno 
de los objetivos básicos de los proce
sos de ajuste: el restablecimiento de la 
confianza de los inversionistas en el 
buen funcionamiento de las economías 
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involucradas. En segundo lugar , el ám
bito de la condic ionalidad de los progra
mas se ha ampliado más allá de la es ta
bilidad macroeconómica y la regulac ión 
y supervisión financ ieras, a las cua les 
debe limitarse. Al ca lor de la crisis se ha 
tratado de imponer cambios estructura
les que no corresponden muchas veces 
a las situaciones o los consensos nac io
nales, lo que puede provocar inestabi li
dad tanto económica como política, y 
tanto nacional como internac ional. 

5. En el caso de los mercados emer
gentes, las agencias calificadoras de ries
go , princ ipales instituciones proveedoras 
de información a los inversion istas, han 
demostrado ser un instrumento insatisfac
torio en los últimos años. Por lo regular 
han actuado en forma enteramente pro
cícl ica , al promover primero inversiones 
excesivas en dichos mercados y luego 
una salida masiva de cap itales . En vez 
de atenuar los c ic los financieros, papel 
que debería desempeñar en los merca
dos un buen sistema de información , han 
tendido a agudizarl os. Este hecho, evi
dente con la c ri sis de var ias naciones 
asiáticas en 1997, ha sido ratificado por 
sus decisiones rec ientes en torno a algu
nos países latinoamericanos. 

6. En estas c ircunstancias, se requie
ren con urgencia acciones concertadas 
de los países del Grupo de los Siete para 
dar señales expansionistas, que contra
rresten la amenaza de reces ión mundial, 
y proporc ionar recursos adecuados en 
apoyo de los países en desarrol lo con di
fi cultades transitorias , elevando así los 
costos de ataques especulati vos contra 
sus monedas. Los indic ios del Sistema 
de la Reserva Federal de Estados Unidos 
de que podría reducir sus tasas de inte
rés se deben materializar y complemen
tar con acc iones en igual sentido de los 
otros miembros del Grupo de los Siete, 
particularmente los países europeos . En 
el caso japonés deben ponerse en mar
cha los programas de expans ión del 
gasto público y de saneamiento del sis
tema financiero . A su vez , el problema de 
recursos del FMI debe resolverse con 
igual urgencia. 

7. Estas acciones 1nmed1atas deben ir 
acompañadas del inicio de negociaciones 
orientadas a crear un marco insti tucional 
apropiado para la globalización financie
ra . Tal marco debe contar no sólo con un 
FMI con mayor capacidad de acción y fun
ciones más amplias en materia de preven
c ión de crisis , sino también con sistemas 

secc ión intern ac ional 
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regulatorios y de supervi sión internacio
nales adecuados. Estos últimos pueden 
basarse en los sistemas nacionales exis
tentes, pero sujetos a una autoridad finan
ciera mundial, que profundice los avan
ces que en ese sentido ha encabezado el 
Banco de Pagos Internacionales. Este 
proceso debe ser de gran alcance y abar
car, en particular, medidas orientadas a 
llenar los vacíos existentes en la regula
ción y supervisión de diversos agentes del 
mercado en los prop ios países indu s
trializados. El establecimiento de meca
nismos para encarecer las transacciones 
financieras internacionales de corto pla
zo, que reduzcan significativamente la 
rentabilidad de los flujos más volátiles , 
puede formar parte de ese marco. 

8. Un mundo de globa lización finan
c iera exige, por otra parte , reconocer que 
las políticas económicas de los países 
industrializados tienen efectos internacio
nales y no só lo nacionales. Por este 
motivo , el ord enam iento instituc ional 
congruente con el nuevo entorno de 
globalizac ión exige también una coord i
nación eficaz de las políticas macroeco
nómicas de los países industrializados, 
no log rada hasta ahora , en la cual se 
tengan en cuenta sus efectos mundiales, 
va le decir , también sus consecuencias 
en los países menos desarrollados. 

9. El debate en curso sobre la libera
c ión internacional de los flujos decapita
les debe estar c laramente suped itado a 
la formulac ión de ese nuevo marco insti 
tucional para la globalización financ iera. 
La posibil idad de ampliar el mandato del 
FMI a la convert ibilidad de la cuenta de 
cap itales, en particular, depende funda
mentalmente de que exista un nuevo mo
delo de esa naturaleza. Mientras subsista 
la situación ac tual, los países en desa
rrol lo deben mantener , por lo tanto, una 
mayor autonomía en la materia. Ésta tam-

bién debe quedar consagrada en cual
quier acuerdo multilateral de inversio
nes, incluido el que se negocia en el 
marco de la OCDE. En ausencia de una 
regu lación financiera internacional 
apropiada, se justifi ca que los países 
en desarrollo adopten medidas pru
denciales para reduc ir los flujos de 
cap ital volátiles. 

1 O. En igual sentido, deben corregir
se dos elementos preocupantes de la 
coyuntura actual. En primer término, en 
los programas de ajuste encabezados 
por el FMI se debe evitar el sobreajuste 
y limitar la cond ic ionalidad a temas re
lativos a los equilibrios mac roeconó
micos y la regulaci ón y supervisión 
financieras. A su vez, las agencias califi
cadoras de riesgo deben estar sujetas 
a reg las y su calificación de riesgo so
berano debe reg irse por estrictos indi 
cadores ob jeti vos y de conoci miento 
público. Convendría estudiar la posibi
lidad de remp lazar la ca lificac ión del 
riesgo soberano que ahora realizan di
chas agencias por un sistema de cali
fi cac ión que apl iquen las entidades de 
supervisión de los países donde se ori
g inan los recursos, de acuerdo con 
indicadores objet ivos acordados inter
nacionalmente. 

11. Los países en desarro llo, entre 
ellos los de Améri ca Latina y el Cari be, 
deben proseguir los esfuerzos por con
solidar su so lidez macroeconómica y 
mejorar la regulac ión y supervisión fi 
nancieras internas. Deben forj ar nuevos 
instrumentos ori entados a reducir la 
vulnerabilidad frente a los cic los finan
c ieros internacionales, en especia l ins
trumentos para un buen manejo fi sca l y 
cred itic io en las fases expansionistas 
del c iclo económico, a fin de evitar el 
desarrollo de situaciones que a la pos
tre se tornen insostenibles. ('9 
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