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* El modelo propuesto constituye el marco conceptual de un estudio, actualmente en desarrollo,
sobre dos casos canadienses: Bell (telecomunicaciones) y Alcan (aluminio). Se trata de un proyecto de
investigación que tiene como objetivo identificar los factores de éxito en estas organizaciones respecto a
procesos de integración de las actividades estratégicas de la firma y la GRH. Se seleccionaron estas dos
organizaciones porque, aunque pertenecen a sectores industriales diferentes, presentan similitudes (caso de
replicación literal) en la manera como están implementando el programa de gestión por competencias. El
objetivo del estudio es comprender cómo los procesos de la GRH, en los dos casos han sido modificados
por variaciones específicas del contexto local (sector industrial) y del contexto general (nueva economía).
La autora agradece las valiosas recomendaciones del editor y de los evaluadores anónimos.

Este ensayo sólo se ha sometido a evaluación, con el fin de publicarlo en Academia, Revista Latinoa-
mericana de Administración.

RESUMEN

Los enfoques que sólo privilegian la racionalidad económica-estratégica
son insuficientes para abordar, en toda su magnitud, la naturaleza de los
cambios que ocurren en las organizaciones por la incorporación plena de la
gestión del conocimiento. Por tanto, es necesario adoptar un enfoque con-
ceptual y metodológico dinámico que permita comprender la naturaleza, el
significado y las especificidades de los cambios en las prácticas de la ge-
rencia de los recursos humanos en el contexto de la nueva economía.
Aquí se propone un modelo basado en el concepto de rutinas, desarrollado
con base en la aplicación de los principios de la teoría de la estructuración
de Giddens, en el análisis de un caso. Este modelo estudia las rutinas
organizacionales asociadas con la dimensión del trabajo (de selección, im-
plicación y control) y, en consecuencia, aborda la siguiente pregunta: ¿cómo
hacen las organizaciones que crean valor económico, a partir de activos
intangibles (conocimiento), para integrar éxitosamente actividad estratégi-
ca y prácticas de gestión de recursos humanos, GRH?
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Palabras clave: rutinas organizacionales, cambio organizacional, gerencia
estratégica de recursos humanos, estructuracionismo de Giddens, gestión
del conocimiento, nueva economía.

INTRODUCCIÓN

Los nuevos desafíos de la gestión estratégica de los recursos humanos (en adelante,
GSRH) están relacionados con el desarrollo de competencias esenciales para enfrentar
los cambios introducidos por la nueva economía. Por nueva economía (NE) se hace
referencia a los procesos de transformación tecnológicos, económicos, gerenciales y
sociales puestos en marcha gracias a la producción y difusión de las nuevas tecnologías
de información y de comunicación (Castells, 1998). Los nuevos retos de la gerencia
están relacionados con transformaciones estructurales generadas por la introdución ple-
na en las empresas de la gestión del conocimiento y las cuales pueden sintetizarse de la
siguiente manera: (1) la decisión deja de ser un proceso basado únicamente en datos e
infomación económica para volverse un proceso cimentado en la elaboración de hipóte-
sis estratégicas relacionadas con el capital intelectual humano y con dimensiones de
carácter político; (2) el análisis y la interpretación de la información exige una
profesionalización de todos los miembros de la organización y de la intervención de
especialistas; (3) las nuevas estructuras jerárquicas han dado lugar a mayores espacios
de coordinación y a centros de formación y de aprendizaje, lo que ha facilitado el desa-
rrollo de nuevas competencias individuales y colectivas y los lugares de ejecución se
identifican con grupos de proyectos especializados; (4) la protección y seguridad de la
información, propiedad exclusiva de la empresa, constituyen un importante objetivo para
las organizaciones dentro de una economía basada en el conocimiento; (5) el liderazgo
de las empresas en la nueva era exige novedosas competencias; y (6) dada la nueva
configuración de las organizaciones (plana y en red), se necesita una reflexión de diri-
gentes y profesionales de la administración sobre la forma de organizar y orientar la
gestión de los mandos medios (Drucker, 1999).

Diversos estudios revelan que los retos descritos anteriormente no pueden comprender-
se en toda su magnitud según enfoques estratégico-económicos (Chadwick y Cappelli, 1999;
Evans y Genadry, 1999; Wright y Sherman, 1999). En consecuencia, se propone un marco
conceptual basado en el concepto de rutinas, desarrollado por Giddens (1984), y en los princi-
pios de la teoría de la dualidad estructural. Este marco conceptual busca superar los límites de
los enfoques prescriptivos en el estudio de los procesos de cambio organizacional. Se trata de
un modelo que permite examinar y comprender los procesos de integración entre las activida-
des llamadas estratégicas de la firma y el conjunto de prácticas y políticas de la gerencia de
recursos humanos (GRH). El estudio de los procesos de cambio introducidos en las
organizaciones por la incorporación plena de la gestión del conocimiento debe hacerse
con base en un marco conceptual integrador fundado en una perspectiva que comprenda
la naturaleza, el significado y las especificidades de los cambios inmersos en un contexto
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institucional. Por su aspecto integrador, el marco conceptual propuesto pretende guiar
los estudios orientados a entender la manera como las organizaciones están respondien-
do a los desafíos de una economía basada en el conocimiento1.

Este ensayo está estructurado en cuatro partes. Empieza sintetizando los problemas
teóricos y empíricos de la literatura en GERH relacionados con el estudio del cambio y que
se derivan de la utilización de diversas connotaciones del término estrategia. En segunda
parte se revisan las nuevas direcciones de investigación sugeridas en la literatura adminis-
trativa para justificar la necesidad de crear modelos conceptuales más dinámicos y con
mayor capacidad explicativa y operativa para estudiar la naturaleza y el significado de los
cambios introducidos por las organizaciones en el contexto de la NE. La tercera, introduce
el concepto de rutina organizacional como medio para estudiar los cambios recientes de
la GERH; se describe el desarrollo histórico del término y se ilustran las razones por las
cuales la concepción de rutina desarrollada en la teoría de la dualidad estructural, consti-
tuye una categoría de análisis apropiada para comprender las especificidades de las trans-
formaciones organizacionales recientes. Finalmente, se explican las distintas dimensiones
del modelo conceptual propuesto y se sugiere un conjunto de rutinas asociadas a las rela-
ciones de trabajo como medio para estudiar los cambios en GERH.

I. RESEÑA DE LA LITERATURA

A. Problemas relacionados con las diferentes connotaciones del término estrategia

En los últimos años, la investigación y la práctica de la GRH han vivido transformaciones
importantes de naturaleza teórica, estructural y funcional (Ferris, Hochwarter, Buckley,

1 Por organización del conocimiento (en inglés knowledge organization), se hace referencia a las
organizaciones que crean valor económico a partir de activos intangibles, es decir, la fuerza y el poder que
otorgan el conocimiento colectivo de los grupos, de las relaciones constructivas entre personas así como de
las estructuras en sistemas de red que grupos de personas crean y mantienen (Coewy, 1999). Allaire y
Firsirotu (1993:31) definen los activos intangibles como factores esenciales para un alto desempeño econó-
mico que no necesariamente se ve reflejado en el balance de la empresa: conocimiento, reputación, marcas
de comercio, experiencias específicas, aptitudes y competencias acumuladas en el transcurso de los años y
tecnologías que son propiedad exclusiva de la empresa. Aunque algunos teóricos utilizan la expresión
capital intelectual para describir la relevancia del potencial del conocimiento, de las competencias y de la
información utilizada por la organización (Edvinson y Malone, 1997; Klein y Prisak, 1994; Stewart, 1997),
otros autores prefieren separar esta expresión en tres constructos: capital humano, capital social y capital
organizacional (Snell, Lepak y Youndt, 1999). El capital humano representa el conocimiento, las habilida-
des y las competencias de los miembros de la organización (Becker, 1964). El capital social representa el
flujo de conocimientos que se produce por la red de interacciones que se establecen entre los miembros de
la organización (Burt, 1997; Coleman, 1988; Stewart, 1997) y que constituyen activos especializados com-
partidos colectivamente por quienes participan en un grupo de trabajo. El capital organizacional representa
el conocimiento institucionalizado, el cual se codifica en las bases de datos, en la cultura y en las subculturas
organizacionales, en patentes, en manuales, en políticas, en estructuras y en rutinas organizacionales (Hall
1992; Snell, Lepak y Youndt, 1999).
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Harrel-Cook et Frink, 1999). Orientada por la influencia de un número importante de
fuerzas del entorno (por ejemplo, cambios tecnológicos, demografía, globalización, etcé-
tera.) y por los desafíos que de estas se desprenden, la GRH ha progresado de manera
significativa hacia la consolidación de un papel estratégico en el desarrollo de la ventaja
competitiva de las organizaciones de la NE. A pesar de las contribuciones teóricas y
empíricas aportadas recientemente por la GRH como área de conocimiento en adminis-
tración, los resultados de investigación continúan siendo inciertos debido a la dificultad
de los académicos para trabajar dentro de una base conceptual y empírica común. Por
una parte, existen diversas maneras de definir y operacionalizar el término estrategia en
GRH. Los límites teóricos de los enfoques explicativos que buscan la integración o la
compatibilidad entre la estrategia de la firma y las prácticas de la GRH generan proble-
mas de inconsistencia en la operacionalización de variables centrales y problemas
metodológicos y empíricos en la investigación (Wright y Sherman, 1999). Por otro lado,
teóricos y empíricos de la GRH insisten en trabajar en dos vías diferentes sin que se
vislumbre ninguna convergencia (Ulrich, 1999).

De acuerdo con Ferris et al. (1999), el principal problema de la GRH reside en la
utilización indiscriminada de diversas connotaciones del término estrategia; estos auto-
res identifican tres diferentes que aparecen en la literatura especializada. La primera
connotación equipara la estrategia con el desempeño financiero de la firma. Dentro de
esta tradición, la investigación explora la manera en que ciertas prácticas de la GRH
como los mecanismos de selección, los programas de formación o los equipos autóno-
mos de trabajo afectan el desempeño organizacional. Esta connotación se inscribe den-
tro del proceso de decisión de la alta dirección, en donde el ejercicio del poder está
frecuentemente asociado a los intereses de los accionistas. El análisis instrumental cos-
to-beneficio y el énfasis exclusivo en el impacto de las prácticas de la GRH sobre el
desempeño financiero de la firma constituyen las principales limitaciones de esta conno-
tación, ya que no incluye las dimensiones humana y política esenciales en el desempeño
organizacional (Chadwick y Cappelli, 1999).

La segunda connotación del término se refiere a la manera como la decisión estra-
tégica de la firma afecta la evolución del sistema de prácticas de la GRH. El supuesto de
partida radica en que la decisión estratégica se refleja en el sistema GRH y la gestión del
entorno competitivo es utilizada como una analogía de la estrategia organizacional. En
otras palabras, el término estrategia se toma como un enfoque para estudiar los
efectos del contexto competitivo de la organización sobre el conjunto de prácticas y
políticas de la GRH (Chadwick y Cappelli 1999).

Finalmente, la tercera connotación de estrategia explica el grado de compatibilidad en-
tre la estrategia organizacional y el conjunto de prácticas y políticas de la firma entre las que se
encuentran las de la GRH. De acuerdo con esta connotación, la sinergia (internal fit)
entre las diferentes prácticas GRH y la estrategia organizacional facilitan resultados
organizacionales positivos. El énfasis en la aplicación de los conceptos de sinergia y de
compatibilidad organizacional interna y externa, así como la utilización de pers-

04 Rutinas.p65 25/09/2003, 03:12 p.m.60



AMPARO JIMÉNEZ VALENCIA

ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 30, CLADEA, BOGOTÁ: 2003 61

pectivas sistémicas constituyen, en este orden de importancia, las características que
hoy definen la orientación de la investigación en la GRH (Ferris et al., 1999).

Según Chadwick y Capelli (1999), el principal problema de la investigación en
GRH reside en la visión limitada del término estrategia que han adoptado los teóricos.
Asociada con la posición competitiva de la firma dentro de un entorno competitivo, esta
visión ha llevado a los investigadores a hacer caracterizaciones muy generales y simplis-
tas para operacionalizar el término en cuestión. Por ejemplo, las caracterizaciones estra-
tégicas más explotadas en GRH son las popularizadas por Porter (1985) y la fundamen-
tada en la teoría de los recursos de la firma (Barney, 1991). La tipología de Porter hace
énfasis en la necesidad de crear la ventaja competitiva de la firma según una concepción
voluntarista; la caracterización de Barney acepta que ciertos atributos, como el valor
estratégico de los recursos, su accesibilidad, su dificultad a la imitación y la falta de
sustitutos equivalentes, hacen los recursos más propicios para generar ventajas compe-
titivas. Las dos caracterizaciones reflejan limitaciones importantes cuando se trata de
describir la estrategia organizacional de manera precisa, ya que ambas tipologías: (1) se
basan en una noción controvertida del intercambio comercial mutuamente exclusivo en-
tre estrategias prioritarias; (2) se aplican frecuentemente a niveles de análisis diferentes
(individuo, organización, institución); (3) conducen a razonamientos simplistas en lo que
se refiere a la naturaleza misma de los sistemas GRH; y (4) son incoherentes cuando se
trata de integrar las premisas teóricas que subyacen en cada caracterización2. El cuadro
1 sintetiza las diferentes connotaciones del término estrategia en la literatura de GRH.

B. Nuevas direcciones de investigación en GERH

Chadwick y Capelli (1999) proponen algunas líneas de investigación que exploran aspectos es-
tratégicos esenciales de la GRH dentro de una perspectiva basada en el estudio de procesos y no
según enfoques prescriptivos y lineales que sólo hacen énfasis en la evaluación de efectos de
variables. Los autores sugieren comenzar con el análisis concreto de ciertas prácticas de la
GRH. Para los autores, el caso de MacDuffie (1995) constituye una adecuada ilustración
sobre la manera como se constituyen las prácticas en la GERH en el sector de ensamblaje
automotor. Este estudio evita los análisis excesivamente generales de la estrategia organi-
zacional poniendo énfasis en la decisión estratégica de los sistemas de producción en el
contexto de la industria y resaltando las motivaciones subyacentes de las prácticas de la
GRH dentro de un contexto específico.

Una segunda vía de investigación en la GRH plantea analizar las causas que
permiten que algunas prácticas de la GERH y de la organización del trabajo generen
resultados evidentes (Chadwick y Capelli, 1999). Elementos de respuesta a este interro-
gante por la causalidad podrían ayudar a comprender las razones por las cuales ciertas

2 Para una crítica completa de los enfoques voluntaristas en estrategia, remitirse a ROULEAU y
SEGUIN (1995). “Strategy and organization theories: Common forms of discourse”. The Journal of
Management Studies; vol. 32; Issue 1; pp. 101-118.
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prácticas de la GERH se vuelven competencias estratégicas para algunas organizacio-
nes y no para otras. El análisis de la evolución de las competencias estratégicas
organizacionales facilitaría una mejor comprensión de la forma empírica que toma la
sinergia estrategia-prácticas GRH, así como la manera en que la estrategia organizacio-
nal influye sobre cierto número de prácticas GRH.

La tercera y última línea de investigación integra en una sola unidad los resultados
de estudios teóricos y empíricos. De acuerdo con Ulrich (1999), académicos y empíricos
deben hacer esfuerzos para trabajar dentro de una perspectiva que beneficie la com-
prensión mutua sobre fenómenos complejos de la GERH (por ejemplo, nuevas configu-
raciones de funciones, prácticas emergentes, nuevos papeles y competencias de los
profesionales). Para esto, Ulrich aconseja el estudio de caso en profundidad como meto-
dología para analizar los asuntos de controversia comunes en ambas comunidades de
interés. El análisis de la actividad cotidiana de la gerencia facilitaría la identificación de
dimensiones concretas de la función administrativa, de gran valor para los académicos,
quienes podrían utilizar marcos conceptuales dinámicos para conceptualizar mejor las
funciones de la GERH. 

Las líneas de investigación descritas anteriormente exigen enfoques teóricamente sóli-
dos y empíricamente flexibles para poder examinar, dentro de una perspectiva contextual, las
prácticas de acción estratégica que ciertas organizaciones desarrolla como respuesta a las exi-
gencias de la NE. Con este objetivo se propone un modelo conceptual de tipo constructivista3

basado en el concepto de rutina organizacional para analizar procesos de cambio
recientes en GERH. Existen diversas teorías de tipo constructivista. Aquí se adoptarán

Connotación

1. La estrategia equivale al desempeño financiero de

la firma.

2. La estrategia afecta la evolución del sistema de prác-

ticas en GERH.

3. La estrategia busca explicar el grado de alineación

o de compatibilidad entre la estrategia organiza-

cional y el conjunto de prácticas y políticas de la

firma como las de la GERH.

Autores

Huselid, Jackson y Schuler (1997), Delery y Doty

(1996), Welbourne y Andrews (1996), Huselid (1995),

Tepstra y Rozell (1993), Gerhart y Milkovich (1990).

Barney (1991), Kamoche (1996), Porter (1985), Wright,

McManan y McWilliams (1994), Wright, Smart y

McManan (1995), Welborne y Wright (1997).

Baird y Meshoulam (1988), Huselid (1995), Schuler y

Jackson (1987), Wright y McMahan (1992), Wright y

Snell (1998), Youndt y al. (1996).

Cuadro 1
Diferentes connotaciones del término “estrategia” en la literatura de GERH.

3 Un modelo constructivista admite la interdependencia sujeto/objeto, cuestiona el postulado de la
objetividad y brinda la posibilidad de desarrollar significaciones intersubjetivamente compartidas de los
nuevos fenómenos organizacionales, a partir del análisis de las interacciones entre agentes situados en
contextos específicos.
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los principios del estructuracionismo de Giddens (1984) y su conceptuación sobre las
rutinas.

En la siguiente sección se sintetizan los grandes momentos en el desarrollo del con-
cepto de rutina, el cual se ha construido sobre cuatro importantes contribuciones. Primera,
cuando el concepto de rutina se utiliza como un instrumento de crítica de la teoría dominan-
te (las decisiones empresariales son racionales y son rutinarias) y no como un instrumento
de defensa de esta misma teoría (lo rutinario es racional) por los economistas de la década
del cuarenta. Segunda, cuando el concepto de rutina, desarrollado dentro de una corriente
heterodoxa de la teoría organizacional, se aleja de los modelos mecanicistas y unívocos del
comportamiento (el one best way del taylorismo y de la maximización de la rentabilidad)
para inscribirse dentro de un enfoque cognoscitivo del comportamiento que integra los
fenómenos organizacionales de adaptación y de aprendizaje (March y Simon, 1958). Ter-
cera, cuando la rutina se vuelve la base del cambio, de la innovación, del aprendizaje y del
desempeño organizacional y deja de asimilarse a la idea de rigidez (Nelson y Winter, 1982).
Finalmente, cuando se reconoce la dimensión social del concepto de rutina y se le otorga un
papel preponderante en la comprensión del desempeño organizacional (Cohen y Bacdayan,
1994; Kuwada, 1998; Tsoukas, 1996; Tsoukas y Chia, 2002).

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO RUTINA

A. Rutinas organizacionales en el pensamiento económico

Los hábitos han sido concebidos como maneras de actuar o de pensar adquiridas por la fre-
cuente repetición de las mismas. Como los hábitos han estado relacionados con acciones repe-
tidas en el tiempo, han tomado una connotación peyorativa; por tanto, en el lenguaje corriente
se han utilizado como sinónimo de rigidez, lentitud y como una manifestación opuesta a toda
forma de cambio e innovación. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, el término
rutina retoma la acepción positiva que le otorgaban anteriormente algunos economistas ingle-
ses quienes presentaban el término como soporte de cambios e innovaciones (Reynaud, 1998).

El concepto rutina hace su aparición en los debates económicos de la década del
cuarenta, en los Estados Unidos, cuando los proponentes de la teoría económica domi-
nante y los empiristas antimarginales comprueban que el proceso de decisión en las
organizaciones obedece más a la utilización de rutinas que a la aplicación de reglas de
cálculo racional (Machlup 1955, Friedman, 1953). Esta concepción de decisión económi-
ca, sinónimo de decisiones rutinarias, se fundamentaba en una definición precisa de
rutina, la cual se elaboraba conscientemente dentro de una situación específica, pero que
luego exigía una menor aplicación consciente a otras situaciones análogas. La estrategia
de la maximización de la rentabilidad utilizada por Machlup (1955) o Friedman (1953)
demuestra que la teoría económica neoclásica intentó apropiarse del concepto de rutina,
pero su integración resultó muy problemática dentro de la perspectiva individual de la
decisión que buscaba la maximización de la rentabilidad (Mangolte, 1998). Entonces,
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Simon (1953) propone la teoría de las organizaciones (teoría-O) como una teoría alternativa
de la firma (teoría-F) y sugiere no reducir la organización a un individuo (empresario) sino
analizar las organizaciones de manera heterogénea, según las rutinas organizacionales.

B. Rutinas como programas organizacionales o el enfoque de la decisión científica

El concepto rutina en la literatura económica y estratégica aparece ambivalente y cam-
biante, generando la idea de varios tipos de rutina (Cyert y March, 1963; Nelson y
Winter, 1982; Chandler, 1992). Las rutinas intervienen en todos los niveles de la empresa
y tienen que ver con tareas o funciones y decisiones. Pueden distinguirse las rutinas que
rigen las tareas de producción y las rutinas que guían los procesos de toma de decisión
(por ejemplo, decisiones de inversión, gestión de personal, gestión de la incertidumbre,
etcétera.) De otra parte, en la literatura estratégica, las rutinas se refieren a diversos
tipos de comportamientos y de decisiones: (1) a veces a reglas empíricas y aproximati-
vas (rules of thumb) utilizadas por quienes toman decisiones en la práctica, o (2) a
reglas optimizadoras de cálculo racional, o (3) tareas corrientes y estratégicas4.

El enfoque de la decisión científica concibe la organización como una estructura decisional
compuesta de rutinas o, más exactamente, como un mosaico de programas en el sentido informático
del término. March y Simon (1958) se niegan a considerar las rutinas como reglas establecidas
una vez por todas y proponen entenderlas como serie de programas que permiten una racionali-
dad adaptativa. Los autores rechazan la concepción mecanicista del comportamiento de las teo-
rías clásicas de la organización (taylorismo), las cuales fundamentan el concepto de rutina como
medio para controlar los obreros; los autores consideran las rutinas como programas o reglas
formales (o formalizables) que permiten procesos de aprendizaje o de innovación.

A causa de la racionalidad limitada, los seres humanos (al igual que los computadores)
no pueden tratar toda la gran cantidad de información que proviene del entorno y deben enton-
ces recurrir a métodos aproximativos y rutinarios (rules of thumb) o a programas preconcebi-
dos. Según March y Simon (1958), en este punto reside la razón de existir de las organizacio-
nes. Los seres humanos toman decisiones siguiendo rutinas o programas inscritos en la
memoria individual o en la memoria organizacional. Todas las decisiones, desde las más
rutinarias hasta las más innovadoras están programadas. Las rutinas programadas re-
presentan algo más que reglas formales de decisión. En trabajos ulteriores, March y
Simon asocian al concepto de rutina la noción de papeles organizacionales con los
cuales se identificarían los miembros de la organización. En estos papeles estarían defi-
nidos los objetivos particulares u objetivos intermedios de la organización. Los autores
parecen en efecto reducir las organizaciones a estructuras decisionales y las rutinas a
procedimientos puramente lógicos y formales.

4 Según Chandler (1992), las competencias de una organización o rutinas pueden estar relacionadas
con las tareas corrientes y estratégicas del negocio (por ejemplo, rutinas implicadas en las actividades
funcionales, rutinas implicadas en las actividades de coordinación de las diferentes actividades funciona-
les, rutinas adquiridas dentro de las actividades estratégicas).

04 Rutinas.p65 25/09/2003, 03:12 p.m.64



AMPARO JIMÉNEZ VALENCIA

ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 30, CLADEA, BOGOTÁ: 2003 65

Los enfoques recientes de rutina introducen los conocimientos tácitos y su con-
texto de producción como núcleo de su definición (Nelson y Winter,1982)

C. El enfoque evolucionista: conocimientos tácitos y desempeño organizacional

Nelson y Winter (1982) se inscriben en la prolongación de los trabajos de Simon sobre las
organizaciones y los procesos de decisión. Proponen un análisis cognoscitivo de las rutinas
organizacionales, entendidas como programas en el sentido informático del término. Sin em-
bargo, estos autores se diferencian del enfoque de Simon en dos puntos esenciales: (1) integran
los conocimientos tácitos y contextuales en su análisis de rutinas y (2) proponen un enfoque
evolucionista basado en la utilización de la analogía biológica5.

Nelson y Winter (1982) distinguen entre conocimiento tácito y conocimiento enunciable
o formal y sitúan en el centro de su análisis el conocimiento tácito, que es conocimiento infor-
mal y que no se presta a la formalización. Existe una gran distancia entre las reglas y las
rutinas, la cual se explica por la relativa autonomía de los miembros de la organización; su
conducta se estructura de manera imperfecta a los papeles o funciones que supuestamente están
llamados a ocupar. La dimensión tácita de la rutina invalida toda tentativa de control o de
completa normatización del comportamiento organizacional. En consecuencia, las rutinas no
se confunden con las reglas formales o formalizables de la organización; las rutinas se resisten
a ser comunicadas o transferidas totalmente. En esto se diferencia la posición de Nelson y
Winter de la teoría microeconómica y del análisis que hace Simon sobre las rutinas.

Dentro de esta perspectiva, las rutinas son un elemento esencial de la explica-
ción del comportamiento organizacional. Este concepto se refiere a un comportamien-
to visible y concreto denominado rutina de acto o conjunto de principios que pueden
generar en un contexto específico un desempeño particular. Se trata de rutinas
repertoriadas en la memoria organizacional que pueden permanecer dormidas o la-
tentes. Nelson y Winter (1982) pretenden explicar estas rutinas inscritas en la memo-
ria organizacional. Los autores plantean, al igual que Simon la analogía entre indivi-
duos y organizaciones y establecen un paralelo entre rutinas organizacionales y
conocimiento práctico (know-how) del individuo. Las rutinas son el soporte de las

5 Según Nelson y Winter (1982), el cambio desde una perspectiva evolucionista se caracteriza por
ser: (1) un mecanismo hereditario; (2) un mecanismo de variabilidad que opera sobre las rutinas (genes); y
(3) un mecanismo de selección que se aplica a las organizaciones. Las rutinas organizacionales desempeña-
rían el mismo papel que los genes en la teoría biológica. El mecanismo hereditario opera sobre las rutinas:
las rutinas programan las acciones, las cuales una vez ejecutadas hacen prueba de una estabilidad relativa
y temporal. El mecanismo de variabilidad permite la aparición de mutaciones, es decir, la aparición de
nuevas rutinas o la modificación o combinación de rutinas existentes. Estas mutaciones dependen de proce-
sos de investigación (search). Los autores mencionan cuatro: (1) la copia, que consiste en desarrollar las
rutinas exitosas; (2) la contracción, que consiste, por el contrario en reducir la importancia de las rutinas
que llevan al fracaso; (3) la imitación, que es a la vez copia y adaptación de rutinas de una organización a
otra, planteando un gran problema cuando los conocimientos en juego son específicos y tácitos; (4) la
innovación, que constituye una combinación de rutinas existentes para generar otras nuevas.
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competencias individuales, de la coordinación y del desempeño organizacional. Dado
que en parte las rutinas están asociadas al conocimiento tácito, éstas se resisten a toda
formalización y difícilmente pueden transferirse. En consecuencia, la salida de un miem-
bro de la organización puede constituir una pérdida definitiva de algunas competencias
de ésta, si los individuos o repertorios individuales que desaparecen son los únicos
depositarios de los conocimientos específicos y necesarios para el funcionamiento de
la actividad productiva de la organización.

Se deduce, entonces, una primera conclusión sobre las especificidades de la perspectiva
científica de Simon (1958) y la cognoscitiva-evolucionista de Nelson y Winter (1982). Estos
autores tienen en común su crítica a las teorías ortodoxas de la racionalidad y la propuesta de
una concepción instrumental o útil de las rutinas que se entienden como soporte de innovación,
del aprendizaje o del desempeño organizacional; analizan las organizaciones como repertorios
de rutinas que autorizan el cambio o la innovación dentro de la estabilidad y que suponen al
mismo tiempo una discontinuidad. Las rutinas generan en las organizaciones estructuras de
coordinación más que estructuras de incitación; este hecho tiende a minimizar la dimensión
social de la rutina, es decir, a omitir en el análisis de las rutinas las interrelaciones, el conflicto,
la negociación y el compromiso entre actores organizacionales.

D. Una concepción social de las rutinas organizacionales

Hasta aquí se ha visto que los evolucionistas contribuyeron significativamente a definir el con-
cepto rutina y a señalar aspectos positivos para entender el cambio y la innovación en las organi-
zaciones. Insistiendo en su dimensión social y cognoscitiva, trabajos empíricos recientes se inte-
resan por demostrar que las rutinas organizacionales pueden constituir la base de una categoría
de análisis para examinar el proceso de incorporación de la gestión del conocimiento en las orga-
nizaciones contemporáneas (Conein, 1998; Dubuissom, 1998; Feldman, 1999; Pentland y Reuter,
1994; Pentland, 1995; Reynaud, 1998; Tsoukas, 1996, Tunguy, 2000). Las rutinas organizacionales,
más que simples hábitos individuales, parecen reglas de comportamiento más o menos informales
y tácitas que complementan las reglas formales y oficiales, con el fin de adaptarlas a la realidad de
la vida colectiva. En las organizaciones, las rutinas apoyan el saber-hacer (know-how) y aparecen
como un elemento esencial del desempeño organizacional (Henaff, 1999). El cuadro 2 sintetiza
las contribuciones que han permitido la evolución del concepto de rutina.

Con base en la contribución de los enfoques anteriormente descritos, a continuación
se desarrolla la conceptuación de rutina según Giddens (1984), un aporte importante de la
sociología que incluye la dimensión social en la noción de rutina y que presenta dos tipos de
utilidad para los investigadores organizacionales: (1) proyecta una visión más dinámica y
realista de los procesos de cambio organizacional inmersos en contextos institucionales
específicos y (2) se constituye en la base de una categoría de análisis particularmente
interesante para examinar el proceso de estructuración de la gestión del conocimiento en
las organizaciones contemporáneas.
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Cuadro 2
Evolución histórica del concepto de rutina.

Perspectivas

Perspectiva clásica de
la economía (1940)

Machlup (1953),
Friedman (1953)

Perspectiva científica
de la decisión

March y Simon (1958)

Perspectiva
evolucionista y

cognitiva
Nelson y Winter

(1982)

Perspectiva
constructivista de la

rutina
(Barley, 1986;

Feldman, 2000;
Giddens, 1984;

Orlikowiski, 1996;
Pentland y Rueter,

1994; Reynaud, 1998;
Tsoukas y Chia, 2002)

Caracterización del concepto

- El proceso de decisión organizacional obedece más a la
utilización de rutinas que a la aplicación de reglas de cál-
culo racional.

- Privilegia el nivel de análisis individual.
- La decisión económica es sinónimo de decisión rutinaria.
- La rutina es conscientemente elaborada y aplicada a si-

tuaciones similares con el objetivo de maximizar la renta-
bilidad.

- Se privilegia el nivel de análisis organizacional: la rutina
es un mosaico de programas en el sentido informático del
término.

- Se asocia al concepto de rutina la noción de papeles
organizacionales con los cuales se identificarían los miem-
bros de la organización.

- Los papeles definen los objetivos particulares o los obje-
tivos intermedios de la organización.

- La organización es sinónimo de estructuras decisionales
y la rutina de procedimientos lógicos y formales.

- El análisis cognoscitivo de las rutinas organizacionales in-
tegra los conocimientos tácitos y contextuales y propone
un enfoque evolucionista basado en la analogía biológica.

- Las rutinas no se confunden con las reglas formales de la
organización; las rutinas se resisten a ser comunicadas o
transferidas totalmente.

- La organización puede ser estudiada a partir de (1) reglas
formales de funcionamiento (organigrama, procedimien-
tos, normas) y de (2) prácticas sociales que son resultado
de procesos de aprendizaje o de rutinas.

- Los procesos de aprendizaje y de negociación social dan
lugar a la generación de rutinas.

- La dimensión colectiva y el carácter tácito de la rutina
están presentes (conocimientos y reglas de comportamien-
to no necesariamente formales).

- Se requieren períodos en la construcción de rutinas.

Límites

- Concepción mecanicista
de rutina la cual se fun-
damenta en la idea de ru-
tina como medio para
controlar los obreros
(taylorismo).

- Se reducen las organiza-
ciones a estructuras deci-
sionales y las rutinas a
procedimientos puramen-
te lógicos y formales.

- Problema teórico de fala-
cia ecológica: se utiliza la
analogía biológica entre
individuo y organización,
y entre rutina organizacio-
nal y conocimiento prác-
tico del individuo.

- La aplicación de la teo-
ría de la estructuración en
la práctica ha sido poco
documentada.

- La investigación empíri-
ca dentro de esta perspec-
tiva hace énfasis en el es-
tudio del cambio a nivel
micro y de un solo caso;
por tanto, la generaliza-
ción es limitada.
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E. El estructuracionismo: una epistemología más que una teoría

La perspectiva de la estructuración busca integrar las limitaciones teóricas de los enfo-
ques tradicionales inherentes a las representaciones de estructura, de acción y de poder
organizacionales. Por una parte, integra la dicotomía entre la estructura macro de la sociedad y
el mundo micro de las interacciones simbólicas. Por otra parte, concibe las estructuras como el
resultado de un proceso de construcción intersubjetiva que también es una interacción condi-
cional. La estructura da forma a los procesos sociales y se modifica a partir del proceso de
interacción entre los actores de un sistema social. La acción y la estructura se definen respecto
a su relación recíproca. La acción deja de ser considerada una serie de actividades unidas por
un vínculo de causalidad y se define por tipos de actividades situadas históricamente. La coor-
dinación comunicativa desempeña un papel importante en este proceso de estructuración. A
través de la comunicación, los actores sociales dan vida y significado a las estructuras sociales
(Giddens, 1984). Esta perspectiva implica una redefinición del actor social como sujeto ac-
tuante o como agente capaz de intervenir y de cambiar la realidad.

La teoría de la estructuración busca superar el dualismo que opone el objetivismo y el
subjetivismo, en el cual incurren las perspectivas tradicionales de análisis de la organización
(estructural-funcionalista, interpretativista e institucionalista) cuando se disputan la ex-
plicación de la formación de las estructuras y de los procesos organizacionales (Giddens,
1982)6. En realidad, el pensamiento de Giddens, más que una teoría de la organización,
es en esencia una epistemología y una ontología de la acción humana. Así, el analista de
la organización que decide recurrir a la perspectiva estructuracionista debe
operacionalizarla mediante un marco teórico adhoc. Esta operacionalización se basa en
el principio fundamental de que las prácticas de gestión, que son prácticas sociales, van
moldeándose a lo largo de la relación recurrente entre el actor organizacional y las
demás instituciones de la sociedad. La comprensión de los cambios organizacionales

6 Mientras el enfoque estructural-funcionalista destaca ante todo la importancia de la racionalidad, el
enfoque interpretativista hace énfasis en la intersubjetividad de los actores organizacionales. Los
interpretativistas consideran que los individuos crean su entorno a través de un proceso de reestructuración
cognoscitiva que tiene por objeto controlar el entorno. La perspectiva interpretativa intenta explicar las
relaciones interorganizacionales revalorizando la subjetividad y el papel creador del individuo. El
institucionalismo hace énfasis en la reproducción o en la imitación de las estructuras, de las actividades y
de las rutinas organizacionales en respuesta a las presiones del entorno (Estado y gremios profesionales)
sobre las normas colectivas del entorno institucional más que sobre el comportamiento individual. Los
aspectos simbólicos y culturales del entorno son fuerzas importantes que moldean las formas institucionales.
El institucionalismo no explica el comportamiento de los actores organizacionales. Estos no son sujetos en
su calidad de individuos sino actores institucionales. El carácter de las posiciones sociales, más que el
papel de los actores sociales, determina la existencia de los sistemas cognoscitivos especializados y norma-
tivos, así como el mantenimiento de las actividades humanas en la sociedad. La contribución de la teoría
institucional a las relaciones interorganizacionales reside en su capacidad de proporcionar un espectro
considerable de descripciones sobre la formación y la deformación de los factores contextuales (Meyer y
Rowan, 1977; Zucker, 1983; North, 1990).
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requiere que el análisis de la estructura organizacional tenga en cuenta un análisis de la
estructura social (Wittington, 1992: 708).

En la siguiente sección, la primera ilustración muestra algunas especificidades (1)
de la concepción de rutina como fuente de cambio, (2) del aspecto superficial de la estabi-
lidad de las prácticas organizacionales y (3) de la identificación de las razones por las
cuales los agentes cambian las rutinas organizacionales. En la segunda ilustración se ob-
serva la estrecha relación regla-rutina. Ambos casos demuestran que los conceptos de
regla y rutina desarrollados en la teoría de la dualidad estructural constituyen categorías de
análisis adecuadas para examinar la manera en que los actores de un sistema social modi-
fican las estructuras a través de su ejercicio durante las interacciones recurrentes.

III.RUTINA ORGANIZACIONAL COMO MEDIO PARA ESTUDIAR EL
CAMBIO ORGANIZACIONAL: DOS ILUSTRACIONES

La primera ilustración se refiere al estudio de Feldman (2000), quien hace un análisis
longitudinal de cinco rutinas administrativas las cuales se modifican a partir de las
interacciones entre los miembros de un centro residencial universitario. El segundo estu-
dio, conducido por Jiménez (2002), analiza el cambio de las reglas y rutinas de seis
mecanismos de gobernabilidad (en inglés, governance) en una asociación (en inglés,
joint venture) entre una empresa del Estado colombiano y una multinacional norteame-
ricana durante 22 años.

A. Cambios en las rutinas administrativas en un centro residencial universitario

El ejemplo de Feldman (2000) revela varios aspectos de la rutina de la mudanza (move-in) y
muestra la manera en que las interacciones dentro de un contexto más amplio pueden generar
circunstancias atípicas que obligan a los actores implicados a modificar reglas o categorías que
han sido establecidas y aplicadas en circunstancias bien definidas. En el caso analizado por
Feldman, las rutinas relacionadas con la mudanza, dirigidas al personal staff y a estudiantes de
una residencia universitaria, consistían en una serie de instrucciones sobre los desplazamientos
y traslados de antiguos y nuevos estudiantes a la residencia universitaria impartidos al inicio
del año escolar. Al comienzo, la residencia universitaria estaba abierta a los estudiantes
por un período de tres días de mudanza, dejándoles a los nuevos estudiantes el manejo de
la logística del propio desplazamiento. Evidentemente, las largas filas de espera, los blo-
queos de tráfico y la furia de estudiantes y padres de familia crearon la necesidad de
cambiar la rutina. Se le asignó entonces al administrador central de la residencia la
responsabilidad de coordinar con el Departamento de Policia de la ciudad las modifica-
ciones en el flujo del tráfico y se anunciaron nuevas reglas de logística y de mudanza (los
automoviles sólo tenían un tiempo limitado de 30 minutos para estacionar al frente de la
residencia, se implementaron nuevos arreglos en la forma de parqueo, etcétera).
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Una vez que estos cambios tuvieron lugar, el personal administrativo del Centro
Universitario procedió a hacer otros refinamientos a la rutina. Se fijó, por ejemplo, un
área especial para que los estudiantes que se marchaban pudieran vender algunas de sus
pertenencias, como era tradicionalmente la práctica, evitando esta vez la obstaculización
del tránsito en las salas de espera o en la entrada de la residencia. Más adelante, cuando
inadvertidamente el área de deportes programó un partido en las instalaciones de la
residencia durante el primer día de mudanza, se originó un trastorno en la rutina que
obligó una vez más a adaptarla. Entonces, a partir de este inconveniente, la mudanza
también se coordina con el área deportiva.

El análisis de esta rutina permite advertir un patrón en la mudanza. En lugar de
tener una rutina aplicada de manera repetitiva y estable todos los años, la rutina se
modifica y se perfecciona sobre la marcha, dando solución a los nuevos problemas y
dificultades, y se mejora el servicio a los estudiantes. En resumen, los actores implicados
en la rutina aprovechan todas las oportunidades para ajustarse a las nuevas circunstan-
cias. Como Feldman (2000:618) lo confirma: “Clearly Housing had extended its outreach
schema. The first outreach was to the city officials and had resulted in closed streets.
The new outreach was to the athletic department, and we can assumed involved increased
communication with the athletic department about such things as football schedules”.

 Confrontada con la experiencia, en un contexto amplio, la rutina tiene que trans-
formarse gradualmente y proveer oportunidades de cambio. Con cada nuevo cambio se
restructuran las expectativas y la noción de lo que es posible modificar.

La contribución del análisis de Feldman (2000) permite advertir el aspecto superficial
de la estabilidad de las prácticas organizacionales y el movimiento permanente que subyace a
la realidad. La autora identifica entonces cuatro razones por las cuales los agentes cambian las
rutinas organizacionales: (1) cuando las rutinas dejan de producir los resultados esperados
(repairing); (2) cuando las acciones organizacionales al producir resultados no esperados ge-
neran nuevos problemas (consecuencias no esperadas) que exigen acciones de solución
innovadoras (repairing); (3) cuando las acciones organizacionales al producir resulta-
dos no esperados generan nuevos recursos que crean nuevas oportunidades de acción
(expanding); (4) cuando las acciones organizacionales producen resultados que tienen
el potencial de introducir mejoras en las acciones previas (striving). El desarrollo
(expanding) y la realización (striving) poseen un alto potencial para producir cambios
continuos dada su estrecha relación con lo que es deseable. El ejercicio de la rutina
afecta su desenvolvimiento porque las rutinas modifican la manera cotidiana de hacer
las cosas. La figura 1 muestra el modelo de rutina desarrollada por Feldman (2000).

B. La estructuración de un contrato de asociación

La segunda ilustración describe las grandes líneas del proceso de estructuración de uno de los
mecanismos de gobernabilidad (Grupo Asesor del Comité Ejecutivo, GACE), a través del cual
una asociación formada por una empresa del Estado colombiano y una multinacional manejó
sus operaciones durante 22 años. Esta ilustración muestra que una asociación como
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actor colectivo no se reduce a su sustrato contractual. El contrato fue el soporte de la
actividad de la asociación, pero no la asociación en sí misma7. El contrato sirvió de
soporte de las relaciones de derechos y obligaciones que se insertaron en un conjunto de
acciones rutinarias y de comunicaciones formales que condujeron a la celebración del
contrato mismo y a sus posteriores modificaciones, las cuales a su vez implicaron otras
acciones rutinarias y definición de reglas formales (por ejemplo, cláusulas) durante su
ejecución y sus posteriores renegociaciones. En cierto sentido, el proceso de estructuración
del GACE muestra que el contrato vivió por el conjunto de interacciones y comunicacio-
nes formales (reglas) e informales (rutinas) que éstas determinaron.

1. Acto de constitución del grupo GACE

La creación del GACE se aprobó el 23 de enero de 1983. En primer lugar, el comité
ejecutivo consideró necesario el establecimiento de un mecanismo de seguimiento y
control del operador8. Este nuevo grupo asesor debía reflejar los intereses de los socios.

 

Figura 1
Modelo de rutina eficiente.

Planes

Ideales Acciones

Resultados

Feldman (2000)

7 El Contrato entre Carbocol-Intercor el 17 de diciembre de 1976 para la exploración y la explotación
del carbón de El Cerrejón es un documento jurídico complejo que fue elaborado con base en ideas, instrumen-
tos y criterios similares a los que constituyen los contratos de asociación firmados por Ecopetrol (empresa
estatal colombiana dedicada a la exploración, explotación y distribución del petróleo, ya sea por cuenta
propia o mediante contratos de asociación) con diferentes empresas petroleras. El contrato incluye 40
cláusulas contenidas en siete capítulos. Los elementos que constituyen el Contrato son: términos y condicio-
nes, dirección técnica de las operaciones, programas y presupuesto de montaje y explotación, producción,
regalías, distribución y disponibilidad del carbón, comercialización del carbón producido, distribución de los
ingresos de participación, comunicación de información e inspección de la explotación.

8 Existía un asunto que originaba oposición y conflicto entre los socios y estaba asociado a la pérdida
de autonomía y a la inequivalencia del control sobre la información de la operación. Este conflicto era
originado por el hecho de que Intercor era el operador o el responsable de la operación del proyecto como lo
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En segundo lugar, el comité ejecutivo reconocía la importancia de que este nuevo meca-
nismo de gobernabilidad sirviera para que los planes, programas y presupuestos del ope-
rador tuvieran en cuenta los intereses de los socios y del país, sin crear conflicto con las
normales actividades del operador. En tercer lugar, el comité ejecutivo reconocía el sig-
nificado de que el gobierno y Carbocol participaran en el desarrollo de las actividades del
operador. Éstos debían ayudar al operador a lograr sus objetivos de seguridad, progreso
efectivo, control y dirección adecuados. En cuarto lugar, el comité ejecutivo aceptaba
como principal interés del GACE, el logro creciente de la eficiencia del operador. Éste
debía llevar a cabo sus actividades en forma ágil para lograr las metas en la forma más
rápida y económica posible9.

Este grupo estaba formado por seis empleados de Carbocol exclusivamente, nom-
brados por la empresa colombiana con previa consulta a Intercor. El grupo asesor tenía
como sede la ciudad de Barranquilla y su presupuesto de operación era aprobado por el
subcomité ejecutivo. El GACE reportaba al comité ejecutivo, a través del subcomité
ejecutivo. Para poder cumplir sus funciones, los miembros del GACE tenían acceso a
toda la información y podían asistir a las reuniones de trabajo y comités establecidos por
el operador.

Las reglas de este grupo fueron definidas en el momento de su constitución de la si-
guiente manera: (a) hacer un seguimiento del cumplimiento de las decisiones del comité ejecu-
tivo y del subcomité ejecutivo; (b) informar oportunamente a los socios sobre los asuntos
críticos en los que había diferencia de criterio entre los socios y que estaban siendo considera-
dos por el operador; (c) ayudar al operador a agilizar las decisiones a través de los diferentes
niveles de aprobación; (d) sugerirle al operador alternativas que conciliaran los intereses de
ambos socios; (e) estar permanentemente informados no sólo de los desarrollos del proyecto
sino también de las políticas gubernamentales que los pudieran afectar; (f) cualquier otra
función específica que el comité ejecutivo o subcomité ejecutivo le asignaran.

El GACE vivió un ajuste estructural durante la administración del presidente de Carbocol
Sergio Sokoloff (1989-1992), cuando el GACE deja de reportar a la máxima instancia de la asocia-
ción, el comité ejecutivo. En adelante, sus acciones estaban dirigidas única y exclusivamente a
apoyar el proceso de decisión de Carbocol. Las reglas del GACE siguieron siendo las mismas,
excepto que éstas no incumbían a los miembros de Intercor que pertenecían al comité ejecutivo.

Con esta reestructuración algunos aspectos estructurales cambian y otros permane-
cen igual. Por ejemplo, se modifica el nombre de Grupo de Apoyo al Comité Ejecutivo
GACE por el de Grupo de Apoyo al Comité Externo de Carbocol GACE. Ya no estaría
compuesto por seis sino por 12 funcionarios, todos de Carbocol. La sede del grupo no sólo
sería Barranquilla sino Albania, de acuerdo con sus funciones. Los costos operacionales

estipulaba el contrato firmado en 1976 en la cláusula 10.1. Las implicaciones del doble papel de Intercor
(dueño y operador del proyecto) en el proceso de decisión conjunto no fueron visualizadas ni medidas en la
elaboración del contrato. Esta implicación fue durante toda la vida el principal motivo de desavenencia en las
relaciones entre los socios.

9 CARBOCOL (1983). Comité Ejecutivo, no. 34, octubre.
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seguirían siendo por cuenta de la operación conjunta, previa la aprobación por parte del
subcomité ejecutivo y del presupuesto anual.

Con la reestructuración se aprueba una metodología operacional del GACE. Se
harían las reuniones periódicas con el respectivo contacto del operador, vicepresidentes
operacionales y administrativos, según el caso. Se aceptaba que en el respectivo contac-
to pudiera el representante del GACE llegar a requerir la participación de otros emplea-
dos de la operación. El propósito de estas reuniones era esencialmente el intercambio de
ideas y de información. Cualquier indicación que tuviese el GACE sobre la operación se
comunicaría en los foros oficiales correspondientes a través de los representantes de
Carbocol, comité o subcomité ejecutivo encargados de su resolución.

2. El GACE como un sistema de reglas y rutinas

El GACE, los comités y los subcomités pueden describirse como mecanismos de regula-
ción normativa, de reglas y principios subyacentes a los sistemas de acción sociales. Por
reglas se entienden los modos en que se produce la incorporación efectiva de las relacio-
nes de transformación en la producción y reproducción de las prácticas sociales. En
consecuencia, las propiedades estructurales expresan formas de dominación y de po-
der. Una regla supone procedimientos metódicos de interacción social. Las reglas se
entrelazan con las prácticas en la contextualidad de los encuentros (Garfinkel, 1963).
Además, las reglas tienen dos dimensiones que es esencial distinguir en el plano concep-
tual: por un lado, se refieren a la constitución de sentido; por el otro, a la sanción de los
modos de conducta sociales (Giddens, 1984).

¿Cómo podían los participantes en los mecanismos de gobernabilidad comprometerse
con el conjunto de las instituciones sociales propias del contexto colombiano y reproducirlas?
¿Qué reglas fueron utilizadas por los asociados en los casos del GACE o de los comités y
subcomités de la asociación? Para responder a estas preguntas, tres ejemplos de reglas ayuda-
ron a comprender sus elementos constitutivos.

1. El representante de cada una de las partes disponía para todos los temas tratados en
el comité ejecutivo de un poder de voto equivalente al 50% de los intereses totales en la
operación conjunta.

2. El comité ejecutivo se acogió también a la política de utilización de recursos huma-
nos regionales y nacionales y, por consiguiente, estableció que el operador utilizaría, en la
medida de lo posible, un personal calificado, de preferencia oriundo de la región de
influencia del proyecto.

3. Los miembros del GACE establecieron la regla de reunirse todos los primeros lunes
de mes a las diez de la mañana.

Según el ejemplo 3, una regla es casi sinónimo de hábito o de rutina. Aquí, el sentido
de regla es débil en la medida en que no presupone ni una prescripción ni una sanción. Los
hábitos forman parte de las rutinas. Las reglas pesan sobre numerosos aspectos de las
prácticas rutinarias, pero una práctica rutinaria no es una regla en sí misma. Los ejemplos
1 y 2 ilustran dos dimensiones de una regla, más que dos tipos de reglas. Por un lado, el

04 Rutinas.p65 25/09/2003, 03:12 p.m.73



RUTINAS ORGANIZACIONALES: UN MEDIO PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS RECIENTES...

74 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 30, CLADEA, BOGOTÁ: 2003

ejemplo 1 es sin duda constitutivo de un contrato de asociación, lo que no impide que esta
regla sea al mismo tiempo mecanismo regulador para los miembros de la asociación.
Hace referencia a un elemento del contrato que debe ser respetado e implica una sanción.
Por otro lado, el ejemplo 2, considerado al inicio como la ilustración de una regla reguladora,
también contiene una dimensión constitutiva. Entra en la concepción de fenómenos más
restringidos, como las políticas laborales y de protección del personal nacional. Los ejem-
plos 1 y 2 nos parecen importantes para ilustrar las dos dimensiones de una regla: su papel
en la constitución de sentido y su estrecha relación con las sanciones.

En el caso del GACE, se parte de cuatro comprobaciones para responder a la
pregunta sobre la forma en que sus participantes se comprometieron con el conjunto de
las instituciones sociales y las reprodujeron, así como para analizar el tipo de reglas y
rutinas que fueron utilizadas para administrar esta asociación a largo plazo y que permi-
tieron los cambios incrementales del contrato (Jiménez, 2002).

En primer lugar, se pudo constatar que las reglas y cláusulas formales escritas en
el contrato de asociación original no fueron inmutables o trascendentes, respecto a la
actividad humana, sino que fueron un producto de esta actividad. Ya se vió que las reglas
originales constituyeron una limitación y que al mismo tiempo aseguraron la estabilidad.
Precisamente, el ejercicio de esta limitación y la actividad de regulación, implicaron la
necesidad de redefinirlas y de cambiarlas en función de la interpretación que de ellas
hicieron los directivos de su entorno sociopolítico. El análisis de las actas y de las entre-
vistas demostró que los cambios, reformas y redefiniciones de las funciones y reglas del
GACE así como de los otros mecanismos de gobernabilidad de la asociación exigieron
esfuerzos y procedimientos agotadores: votaciones, negociaciones y firmas, de lo cual
dan fe los directivos de Carbocol:

“A pesar de esa dificultad de tomar decisiones conjuntas, la participación de
Carbocol a lo largo del tiempo y de los mecanismos como los comités y subcomités
que existen le permitieron a Carbocol obtener información que le ha permitido
razonablemente cuestionar, plantear dudas y tomar decisiones a través del meca-
nismo del comité” (Carbo, 6) (Jiménez, 2000).

En segundo lugar, las reglas fueron ambivalentes. Si bien fijaban limitaciones,
también reflejaban la estabilidad de la relación entre los asociados en torno a lo pactado
en la asociación. Las reglas eran utilizadas como protección contra los intentos de in-
fluencia por terceros. Se trataba de una función de regulación de las relaciones de co-
operación que eran conflictivas: una función indiscutiblemente política y estratégica. El
GACE se crea por la necesidad de la gerencia de Carbocol de tener información directa
y procesada sobre lo que ocurría en la operación para retroalimentar su proceso de
decisión en el comité ejecutivo. El GACE como sistema gerencial de interfase está
relacionado con un proceso de poder y de decisión que no es necesariamente jerárquico,
ni democrático, ni contractual. Es un proceso cruzado bien adaptado a un modelo que
evita que sus miembros asuman responsabilidades directas. En este caso, Carbocol se
sirve de este mecanismo para obtener información directa sobre la operación, para tener
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mayor control del plan del operador y, en consecuencia, para modificar las relaciones de
poder con su socio Intercor.

... el GACE es una de las cuestiones que no está prevista en el contrato de asociación.
Salió de la necesidad de manejar mejor la relación entre las dos partes de comunicarse
mejor, de buscar un esquema que siendo formal, que el GACE es formal, es también
informal, en el sentido de que no tiene el formalismo de los comités” (Inter, 10) (Jiménez,
2000).

En tercer lugar, el GACE constituyó un ejemplo de construcción y mantenimiento
del orden local que garantizó la regulación de los comportamientos de los asociados
con el fin de integrar sus estrategias. La participación de los actores en el GACE varia-
ba, y los límites del sistema de asociación se adaptaban según las circunstancias y las
capacidades de las personas que conformaban este grupo. Los recursos cognoscitivos,
relacionales y materiales de las personas que conformaban el sistema de asociación les
permitían asegurar su situación y descubrir y experimentar con nuevos recursos y nue-
vas formas de jugar el juego de la cooperación, desarrollando nuevas capacidades y una
nueva estructuración del contexto. El GACE es un ejemplo interesante del papel que
desempeñaron los recursos personales de los actores (cognoscitivos, relacionales y ma-
teriales) en la dinámica social y en los resultados de los mecanismos de gobernabilidad.
En el caso del GACE, su creación tuvo mucho que ver con la personalidad firme, el
espíritu nacionalista y los intereses regionales que representaba Enrique Daníes, enton-
ces presidente de Carbocol.

“De cierta manera el GACE fue una violación del contrato por decirlo así... No fue
nada fácil con el operador la decisión del GACE...Había que ser bien duro en esos
debates porque de otra manera no se lograba nada... La reacción del socio fue, yo
no diría que violenta, pero si fue muy enérgica” (EX-Carbo, 19) (Jiménez, 2002).

Este mecanismo de gobernabilidad, como otros, les permitieron a los asociados
ampliar su marco de referencia a partir de redes constituidas por importantes canales de
información que, a su vez, crearon nuevas reglas y recursos. Los comités facilitaron el
acceso a una red de contactos (consultores internos y externos) que ofrecían oportuni-
dades de ampliar perspectivas de referencia y facilitar las relaciones políticas entre
asociados. La siguiente cita ilustra bien la manera en que el GACE utilizó a los consulto-
res externos con el objetivo de cambiar las reglas determinadas en el contrato original y
que condicionaban la perspectiva de los asociados:

“Entonces teníamos mucha diplomacia con ellos, hacerles ver las cosas que ellos la
verdad absoluta no la tenían. Que tanto ellos como nosotros estábamos aprendien-
do. Pero ellos por ser operadores las cosas las veían desde su punto de vista y
nosotros no siendo operadores teníamos otra óptica. Pues la estrategia, además de
la diplomacia, es la de obtener mejor información. Entonces la estrategia nuestra se
basó en los análisis técnicos y análisis de costos apoyándonos mucho en un
asesor externo” (Carbo, 9) (Jiménez, 2000).
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Finalmente, no sólo es cierto que las reglas son propias de la vida social, sino
también que son de origen colectivo. Su carácter restrictivo viene del hecho que repre-
sentan las condiciones de constitución de una colectividad. Por ejemplo, las reglas origi-
nales del GACE y su evolución permitieron esclarecer los procesos de construcción de
reglas en una situación determinada. Las reglas de este comité suponían una redefinición
de las disposiciones administrativas generales que se producía durante las interacciones.
Las reglas se ajustaban en función de la situación de los participantes en el proyecto
(relaciones entre los socios). Las nuevas reglas, disposiciones y organizaciones se basa-
ron en vínculos que comprometieron a las personas más de lo que se habría logrado con
las reglas iniciales y generales del contrato, y llevaron a acuerdos de gran solidez.

Así pues, la asociación estaba constituida por una serie de rutinas relacionadas
entre sí, llevadas a cabo por personas que solían estar presentes al mismo tiempo y en el
mismo lugar. La organización de estas rutinas obedecía a un conjunto de reglas que
aseguraban el control de la asociación. Las reglas de las estructuras de los mecanismos
de gobernabilidad de la asociación como el GACE garantizaban la legitimación de las
acciones de la asociación. Los diferentes comités y grupos de apoyo constituían el mar-
co para evaluar si las acciones eran adecuadas al contexto de la asociación. Los princi-
pios de los mecanismos de gobernabilidad también constituían medios de significación,
porque ayudaban a los asociados a comprender el sentido de las consecuencias de las
acciones de la asociación sobre el entorno.

C. Rutinas en la teoría de la dualidad estructural

Las rutinas organizacionales constituyen fuentes de continuo cambio para la teoría de la
estructuración. Giddens (1984:60) identifica el concepto de rutinización as grounded in practical
consciousness. El autor afirma:

“The regular or routine features of encounters, in time as well as in space, represent
institucionalized features of social systems. Routine is founded in tradition, custom or
habit, but it is major error to suppose that these phenomena need no explanation, that
they are simply repetitive forms of behavior carried out ‘mindlessly’. On the contrary, as
Goffman (together with ethnomethodology) has helped to demonstrate, the routinized
character of most social activity is something that has to be ‘worked at’ continually by
those who sustain it in their day-to-day conduct” (Giddens, 1984: 86).

Las rutinas constituyen mecanismos de seguridad ontológica o formas de conduc-
ta usuales que favorecen estilos y formas de comportamiento.

Giddens considera el concepto de rutina como un elemento fundamental de la
actividad social cotidiana. El aspecto repetitivo de las actividades sociales constituye el
fundamento de lo que el autor denomina naturaleza discursiva10 de la vida social. Esta

10 Todo lo que los actores pueden expresar, en forma oral o escrita, de las condiciones de la vida
social, en particular las de la propia acción. Una conciencia que toma la forma discursiva (Giddens, 1984).
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apelación hace referencia al hecho que las propiedades estructuradas de la actividad
social son constantemente recreadas a partir de los recursos cognoscitivos de esas pro-
piedades. La rutina no es una repetición, sino una forma de recrear, de transformar o de
refabricar lo que ha sido ya creado, formado o fabricado. La rutina se instala en la
conciencia práctica11 o en el conocimiento que poseen los actores de lo que hacen. El
proceso de rutinización en las organizaciones es esencial para el mantenimiento de los
mecanismos de confianza entre los miembros de la organización y que posibilitan el
control de la incertidumbre del entorno (Oliver, 1990).

Un aspecto particularmente interesante de la noción de rutina, según Giddens, reside en
su utilidad metodológica. Desde esta óptica, la rutina es una construcción colectiva de indivi-
duos interdependientes (1) que en el transcurso de sus experiencias colectivas elaboran reglas
simples y durables, (2) que posteriormente transmiten a los nuevos integrantes, y (3) que guían
la acción organizacional. En este sentido, la regla y la rutina constituye una categoría muy
apropiada para estudiar los cambios sutiles y permanentes en las organizaciones.

D. Reglas y rutinas como categoría para estudiar cambios sutiles en las organizaciones

Al integrar el análisis de las ilustraciones descritas anteriormente, se pueden destacar las
rutinas como núcleo de las reglas organizacionales y resaltar su carácter dinámico. En
consecuencia, toda organización puede estudiarse según conjunto de reglas formales de
funcionamiento (por ejemplo, organigrama, reglas de decisión, procedimientos, cláusu-
las, etcétera.) impuestos por la dirección o negociados entre los diferentes actores
organizacionales. Las reglas formales estructuran dominios de acción posible. La
aplicación de estas reglas se traduce en las prácticas generadas en los compromisos
sociales y que son el resultado de procesos de aprendizaje (rutinas). Por otra parte, en
las áreas donde las reglas formales no alcanzan a ejercer su influencia, se desarrollan
igualmente las rutinas. Las reglas formales e informales se estabilizan por períodos más
o menos largos. Sin embargo, las organizaciones no pueden permanecer estables duran-
te largos períodos, ya que por naturaleza están sujetas a cambios constantes. Como las
reglas formales son siempre incompletas, las rutinas se desarrollan necesariamente; las
rutinas son incompletas y flexibles y pueden ser modificadas en diferentes ocasiones
(por ejemplo, llegada de un nuevo miembro). Algunas rutinas se abandonan; otras, por el
contrario, se consolidan y se vuelven reglas formales. Finalmente, las nuevas reglas
formales son adoptadas (compromisos sociales formalizados en acuerdos oficiales luego
de un período de conflicto). La aplicación de estas nuevas reglas formales dan origen a
nuevas rutinas.

En resumen, el carácter incompleto de la regla hace que el grupo acepte su ejer-
cicio, pues lo obliga a movilizar sus competencias y, en consecuencia, a actuar. La efica-
cia de la regla formal, que supone procedimientos metódicos de interacción social,

11 Todo lo que los actores saben o creen saber de las condiciones de la vida social, en particular de las
de la propia acción, pero que no pueden expresar de manera discursiva (oral o escrita) (Giddens, 1984).
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depende de quienes la pongan en práctica, se apropien de ella, la adapten o la redefinan.
La rutina es un modo de regulación pragmático de un problema, en donde la regla sólo
constituye un apoyo teórico, abstracto y general. Las reglas constituyen el telón de las
rutinas (Reynaud, 1998). Los procesos de aprendizaje y de negociación dan lugar a la
aparición de rutinas. La dimensión colectiva y el caracter tácito (conocimientos y reglas
de comportamiento no necesariamente formales) están presentes. Se necesita un perío-
do en la construcción y consolidación de las rutinas.

En la próxima sección, se describe el modelo conceptual derivado de las premisas
de la teoría de la estructuración y se plantea un marco operatorio para examinar los proce-
sos de cambio organizacional a partir de rutinas organizacionales específicas a la GERH.

IV. MODELO CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO

Dado que las rutinas son el resultado de prácticas individuales y colectivas, las rutinas
asociadas a las relaciones de trabajo constituyen una dimensión central en el estudio de
las prácticas organizacionales estratégicas. En particular, se propone estudiar las dimen-
siones de trabajo desarrolladas por Baron, Burton y Hannan (1999): (1) implicación
(rutinas asociadas a prácticas de remuneración, nuevas oportunidades y desafíos en el
trabajo, vínculos con la organización); (2) selección (rutinas asociadas con la gestión de
competencias, la cualificación y la formación, la gestión del potencial de los recursos
humanos); (3) evaluación (rutinas asociadas a la supervisión y a la coordinación direc-
ta, a las reglas y normas institucionales mantenidas por las interacciones en el trabajo y
por la socialización profesional). Las rutinas organizacionales descritas constituyen un
medio para reconstruir las especificidades de los cambios en las prácticas GERH. Estas
rutinas ponen en evidencia las relaciones de intercambio, de poder y de participación
generadas por la dimensión de las relaciones de trabajo, de acuerdo con una perspectiva
sociológica12. El modelo de la figura 2 distingue la dimensión sincrónica y diacrónica de
la relación entre agentes y estructuras en un proceso de cambio.

La dimensión sincrónica incluye los elementos estructurales de un cambio en
rutinas específicas (por ejemplo, intenciones, enfoques estratégicos y acciones de adap-
tación al entorno) y el sistema concreto de la organización (dinámica de la relaciones
entre agentes implicados en el cambio de rutinas). Para la teoría de la estructuración, la
estructura formal (por ejemplo, organigrama, procedimientos operativos, sistemas de
control del desempeño, incentivos, políticas de desarrollo de personal, tecnologías, etcé-
tera) es sólo una parte aparente del todo estructural donde las reglas y rutinas informa-
les, las relaciones de poder, los sistemas de valores y las afinidades personales entre
otros, contribuyen de la misma forma que las reglas formales a orientar la acción de los
agentes al tiempo que las configuran. Lo estructural, como conjunto de reglas y de

12 Para un análisis exhaustivo sobre la relación entre rutinas y relaciones laborales, véase Henaff
(1999).
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recursos organizados de manera recursiva está fuera del tiempo y del espacio, excepto
por su presencia bajo la forma de rastros de memoria.

La relación agente / estructura y organización / entorno permiten observar la
estructuración de una organización como un conjunto de procesos no homogéneos:

 “Los agentes dentro de su posición presente o deseada perciben dentro de la organiza-
ción o en el entorno oportunidades de acción y movilizan estas oportunidades dentro de proce-
sos continuos de estructuración hacia nuevas posiciones dentro de otra configuración estructu-
ral ” (Bouchkhi, 1990: 77).

El agente es un sujeto social actuante o un actor capaz de intervenir y de cambiar la
realidad. La competencia de los agentes dentro del enfoque estructuracionista no se limita a la
acción basada en la percepción e interpretación del presente, sino que comprende la acción
basada en los mecanismos de percepción e interpretación anticipada y del recuerdo del pasa-
do13. Los agentes de cambio son capaces de recordar y de percibir de manera anticipada even-
tos internos (relaciones entre agentes) y externos a la organización (desafíos tecnológicos de la
NE) y emprender acciones basados en estas percepciones y recuerdos anticipados.

La dimension diacrónica señala que la estructuración de una organización es un proce-
so continuo en el tiempo y que está siempre en evolución. Por tanto, se identifican estados
sucesivos de un proceso de cambio en las rutinas organizacionales que no deben ser vistos
como superiores a los precedentes sino como estados dentro de una progresión hacia una
estructuración cada vez más elaborada. Estos estados representan configuraciones estructura-
les diferentes que resultan de la interacción entre agentes cuando cambian las rutinas.
Representan configuraciones estructurales diferentes, resultado de la interacción entre
actores: (1) decisión sobre planes; (2) negociación sobre acciones; (3) logro de resulta-
dos; (4) estructuración de ideales cuando el proyecto exige adaptaciones (Feldman, 2000).

El contexto institucional de la organización no es una estructura objetiva inde-
pendiente de los individuos. Son los agentes sociales que, actuando bien sea de manera
voluntaria o de manera no racional, reconstituyen el sistema de la organización con base
en rutinas. Sin embargo, el hecho que los individuos crean y regeneren la organización a
partir de las rutinas organizacionales no implica necesariamente que pertenezcan a la
organización. La presencia de estructuras globales se manifiesta en las acciones cotidia-
nas de los agentes. Las fronteras organizacionales pueden variar en función de los pro-
cesos analizados y en función de refugios de atención creados en el transcurso de
eventos locales (por ejemplo, los padres de familia, el departamento de policía en el caso de
la residencia universitaria). El entorno y la incertidumbre también deben ser vistos como

13 Inicialmente, la experiencia no se construye a partir de la información con sentido. Las operaciones
de percepción y representación suponen un orden preconstituido y son, por tanto, fuertemente estructuradas.
El agente no se adapta a un entorno natural sino a un entorno instituido (enacted). El cúmulo desbordado de
información percibido constantemente por el agente le impide ordenarla selectivamente de acuerdo con sus
anticipaciones y sus actividades. El recuerdo del pasado hace referencia a las prácticas sin reflexión o rutinas
utilizadas por los agentes para reducir la incertidumbre y liberar recursos de atención y de reflexión, dado que
las reglas sobre las cuales se apoyan dejan de ser objeto de reflexión una vez que son cristalizadas (Eraly,
1988:46).
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realidades coproducidas por agentes sociales. Estos últimos actúan dentro de un entorno
instituido que no es, ni completamente objetivo, ni totalmente subjetivo. El entorno se repre-
senta de manera abstracta y es socialmente construido (Eraly, 1988).

CONCLUSIÓN

Una contribución fundamental de este ensayo reside en la propuesta de un modelo con-
ceptual para estudiar los cambios recientes en la GERH. El marco conceptual propuesto
posee el potencial necesario para comprender los fenómenos de cambio organizacional
porque en él se integran cinco aspectos íntimamente relacionados y esenciales en el
estudio del cambio, sugeridos por Pettigrew, Woodman y Cameron (2001). Estos aspec-
tos son: (1) examen de múltiples contextos y niveles de análisis; (2) consideración de la
dimensión histórica de los procesos de cambio; (3) vínculo entre procesos de cambio,
aprendizaje y desempeño organizacional; (4) consideración de rutinas, secuencias y rit-
mo en los cambios continuos o episódicos; y (5) participación conjunta entre académicos
y empíricos en el estudio del cambio.

El modelo propuesto se basa en: (1) la teoría de la dualidad estructural de Giddens
(1984) y (2) la concepción de rutina organizacional entendida como recurso o categoría de
análisis del cambio organizacional (Feldman, 2000; Jiménez, 2000; Pentland y Reuter, 1994;
Tanguy, 2000). Estudiar las consecuencias de los cambios recientes en la GERH a partir de una
perspectiva constructivista permite abordar de manera diferente la siguiente pregunta: ¿cómo
hacen las organizaciones que crean valor económico a partir de activos intangibles, para inte-
grar exitosamente actividad estratégica y prácticas GERH?

Según Feldman (2000) se vio que (1) el aspecto superficial de la estabilidad de las
prácticas organizacionales y (2) la identificación de las razones por las cuales los agentes
cambian las rutinas organizacionales (ausencia de resultados esperados, soluciones
innovadoras a consecuencias no intencionadas, generación de oportunidades de acción,
potencial de introducir mejoras con nuevos recursos) constituyen contribuciones empíricas
importantes que corroboran la principal idea de Feldman: el ejercicio de la rutina afecta su
desenvolvimiento porque las rutinas modifican la manera cotidiana de hacer las cosas.

Se mostró que la teoría de la estructuración comparada con los enfoques clásicos
aporta explicaciones diferentes sobre la estructura, las interacciones y el poder organi-
zacional redefiniendo las relaciones entre acción, estructura y actor. La acción deja de
considerarse una serie de actividades unidas por un vínculo de causalidad y se definen
en las rutinas o en los tipos de actividades situadas históricamente.

Esta perspectiva ofrece muchas ventajas conceptuales y operacionales. A nivel concep-
tual, el modelo propuesto en la figura 2 tiene en cuenta las dimensiones sincrónica y diacrónica
de la relación agentes / estructuras. Además, la connotación de rutinas entendidas como recur-
sos organizacionales de cambio se muestra útil para examinar la naturaleza y el signifi-
cado de las competencias estratégicas colectivas que están desarrollando ciertas organi-
zaciones dentro del contexto de la NE.
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Desde una perspectiva estructuracionista, una investigación sobre el cambio analiza
las siguientes dimensiones: (1) rutinas organizacionales o los patrones de comportamien-
to enmarcados en reglas, hábitos y rutinas que no cambian fácilmente de una interacción a
otra; (2) comportamientos estratégicos o la manera en que los agentes usan las propieda-
des estructurales en la constitución de las relaciones sociales; (3) consecuencias no
intencionales al demostrar que, en un contexto específico, las actividades de los agentes
contribuyen simultáneamente a la reproducción de formas institucionales más amplias; (4)
dualidad de la estructura, al observar la manera en que las prácticas sociales llevadas a
cabo en diversos contextos se anclan dentro de un continuum de tiempo y espacio más
amplio, para lograr la conexión con prácticas ya institucionalizadas; (5) límites estructura-
les, al tener en cuenta las motivaciones que subyacen a las acciones de los agentes socia-
les y la relación con las motivaciones que subyacen a sus preferencias; (6) contradicción
y el conflicto, al hacer referencia al grado de comprensión que poseen los agentes de los
aspectos contradictorios de los sistemas sociales de los que forman parte; (7) estabilidad
y cambio, al interesarse en la identificación de ciertos agentes sociales implicados en la
definición de las políticas organizacionales para poder definir las características institucionales
con las cuales es posible inferir las tendencias dinámicas de la organización.

A nivel operacional, se propuso estudiar las rutinas organizacionales asociadas a la
dimensión del trabajo. Las rutinas asociadas con la implicación (remuneración, oportunida-
des y desafíos en el trabajo, relaciones de vínculo), la selección (gestión de competencias,
cualificación y formación de personal, gestión del potencial humano) y la evaluación (su-
pervisión y coordinación directa, reglas y normas institucionales) constituyen un medio
para examinar las especificidades de los cambios en las prácticas GERH. Estas rutinas
evidencian las relaciones de intercambio, de poder y de participación generadas en las
relaciones laborales (Henaff, 1999).

Es claro que la dialéctica y el nivel del discurso propuesto superan el poder explicativo
de los enfoques prescriptivos que predominan en la literatura administrativa. La aplicación de
las ideas y de las herramientas propuestas para estudiar experiencias de cambio organizacional
puede servir para avanzar el estado de conocimientos en lo que respecta al debate entre estrate-
gia de la firma y las prácticas en GRH dentro de una economía basada en el conocimiento.
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