














26 ~ Bases conceptuales que posibilitan el cambio en la forma de administrar una organización

* No es posible fijar el sentido último de los elementos
* Se habla de relaciones contingentes entre elementos
* Toda organización es un intento precaria y, finalmente, fallido.

de domesticar el campo de las diferencias.

identidad de una organización: estrategia (po- sistema de signos. Imponiendo conductas como las
der), saber y el factor humano.25 que se requieren actualmente. La estrategia forma

y organiza materias; forma y finaliza funciones, les
La estrategia se refiere (más allá de pla- da un te/os.

neación estratégica y de Weber) al poder, entendi-
do como una relación de fuerzas (dirigentes-diri- El saber27 es el discurso, el lenguaje o
gidos); el saber se refiere a la polisemia de los dis- sistemas de signos que significa y da sentido (las
cursos administrativos; y el factor humano, a las concepciones administrativas ya nombradas). Para
conductas deseables de los que laboran en una nuestro caso, son las diversas concepciones ad-

empresa. ministrativas con su conjunto de conceptos, leyes,

Estrategia (relaciones de poder) Saber administrativo Tipo de organización

«La estrategia se entenderá como un plan normas, teorías, hipótesis, que permiten objetivar
general dado históricamente para imponer una la función en la materia, con base en una adecua-
conducta cualquiera a una multiplicidad humana da relación de fuerzas, más por consenso que por
cualquiera, más por consenso que por la fuerza»;26 la fuerza.
ésta se concreta en la alta dirección de una organi-
zación; logrando configurar la identidad, significado La organización entendida como un orden
y sentido de la misma, mediante algún lenguaje o identificable creado de un caos o fragmentación,28 o

* Ambiente * Toda persona posee la precariedad y ausencia última de una fijaéión a un cierto

sentido: Responde a la polisemia y a la sobredeterminación
* Tecnología * Toda organización se debe entender fuera de cualquier interpretación esencialista

* Toda organización no se encuentra fijada finalmente a ninguna concepción adminis-

trativa
* Todo saber verdadero es una invención
* Una estrategi.l de poder es la que puede establecer la permanencia contingente de

cierto saber administrativo, condicionado más por concenso que por la fuerza
* Todo saber puede producir verdad y realidad gracias a una estrategia
* Estrategia se entiende como un plan general dado para imponer una conducta cual.,

quiera a una multiplicidad humana cualquiera, más pur concenso que por la fuerza.

27 Véase Arqueología del Sabe!; de M. Foucaul.t, Sigl.o Veintiuno Edito-
25 Del.euze, G. Faucault, Paidós México, 1.987, pp. 49-1.70. res, México, 1985, pp. 35-116.
26 Véase en el libro de Foucaul.t, M. «El Panoptismo» en Vigilar y 28 Véase «La organización» en Koontz, H. y Weinrich, H. Administra-
castiga!; Siglo Veintiuno Editores, México 1989, pp. 199-230. ción , McGraw-Hill, México, 1993 pp. 243-346.
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