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nismos de definición, selectividad y
efectos de conductas problemáticas...”

La temática para la tercera sec-
ción, Selectividad y Adjudicación en el
Proceso de Control Social Formal
agrupa cuatro trabajos que dan cuenta
del proceso de criminalización a partir
de la operación del Sistema de Justicia
Penal, de la derogada Ley sobre Vagos
y Maleantes (la visibilidad del compor-
tamiento y los recursos de las agencias
de control asociadas con la activación
del control) y de la regulación de la mi-
noridad.

El control social en el medio car-
celario constituye el tema seleccionado
para la cuarta parte del texto, contem-
pla dos ensayos sobre aspectos pun-
tuales de la problemática: “La modifi-
cación del marco legal del trabajo peni-
tenciario en Venezuela” y “Objetivos
institucionales, definición de roles y
procesos de comunicación” (estudio
comparativo de dos cárceles una nacio-
nal y una de EU).

La quinta y última sección inclu-
ye dos trabajos dedicados a la cuestión
de las drogas en Venezuela.

Consideramos que aunque no se
agota el tema del control social, el tex-
to representa un paneo importante por
una de las áreas centrales de la refle-
xión criminológica.

Irina
Mo-
lina

GRANELL, E., con la participa-
ción de GARAWAY, D. y
MALPICA, C. Exito Gerencial y
Cultura: Ritos y oportunidades
para Venezuela. Instituto de
Estudios Superiores de Admi-
nistración IESA. Caracas, Ve-
nezuela, 1997 pp. 191.

La década de fin de siglo ha re-
presentado para Venezuela el enfren-
tamiento de retos importantes para
nuestro futuro. En ese proceso, el com-
promiso de las organizaciones, tanto
públicas como privadas, se hace cre-
ciente en la medida que el manejo del
cambio requiere de organizaciones for-
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talecidas, con culturas organizativas
sólidas y liderazgos efectivos. De allí,
que los estudios sobre la cultura en las
organizaciones, las formas cómo al-
canzan el éxito y el liderazgo, se han
constituido en herramientas cruciales
para una gerencia efectiva y el manejo
del cambio. Los trabajos de Drucker,
Waterman, Hofstede y Covey, entre
otros, han demostrado el rol que han
desempeñado estos aspectos en orga-
nizaciones exitosas.

En Venezuela, existen pocos aná-
lisis sobre cultura organizativa, donde
se demuestre cómo en nuestras orga-
nizaciones están presentes nuestros
valores culturales determinando la
percepción que tenemos sobre el fun-
cionamiento de las organizaciones y
las características de sus procesos y
procedimientos.

En tal sentido, la doctora en psi-
cología Elena Granell, con el apoyo de
un equipo de trabajo integrado por Da-
vid Garaway y Claudia Malpica como
investigadores principales y un cuerpo
de asesores y colaboradores, contando
con la participación de más de una
veintena de organizaciones públicas y
privadas, se dio a la ta rea de promover
el estudio, análisis y comprensión, de
la cultura como una herramienta fun-
damental para adelantar cualquier
programa estratégico de cambio, como
el que enfrenta Venezuela en la actua-
lidad, el cual tiene como objetivo alcan-

zar la competitividad en un escenario
mundial globalizado.

Por tal, el trabajo que ofrece la
autora inspirada en la teoría de rasgos
culturales en organizaciones de
Hofstede y Grompenarr, ofrece una in-
terpretación de cómo la diversidad cul-
tural de nuestro país está presente en
la cultura de las organizaciones y,
debe tomarse en cuenta para diseñar
los cambios estratégicos posibles. Los
valores, actitudes y conducta de las
personas son los que producen los
cambios dentro de las organizaciones.
El cambio va más de la modificación de
estructuras y procedimientos; se re-
quiere asimilar los valores de la com-
petitividad y asumir el éxito como vi-
sión de futuro.

Ello plantea, comprender que los
cambios no son una tarea fácil y de evi-
denciar logros inmediatos sino todo lo
contrario, se requiere de un largo y
complicado proceso, que sin que se lle-
gue al umbral de lo traumático, poda-
mos manejar y conciliar intereses, ha-
bilidades, actitudes y creencias que
propendan a favorecer el cambio, limi-
tando las incertidumbres y reduciendo
aquellos que lo bloquean.

Al respecto, suscribimos la tesis
planteada por Granell en el sentido
siguiente: cambiar no significa perder
nuestra idiosincrasia o sacrificar
nuestros valores en aras de adquirir
otros ajenos sino que la globalización
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