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Prólogo

Pese a los esfuerzos de algunos so-
cialistas de la actualidad, de utilizar 
términos derivados de la izquierda en 
temas económico, vale decir que la ma-
yoría de ellos derivan de la doctrina ca-
pitalista; por ejemplo, las estructuras 
bancarias, son productos del capital 
y cumple funciones para este mode-
lo, aun así, en los modelos socialistas, 
contextualizar la banca como herra-
mienta social, no es descabellado, pero 
se debe tener conciencia que su fun-
cionamiento dependerá de la acción de 
movilidad de capital.

Similar distracción se connota en la 
gerencia, pareciera que los elementos 
del constructo gerencial no derivan en 
procesos equiparables en la dinámi-
ca socialista -se ha escuchado pese a 
esto-, argumentos relacionados a la 
existencia de un gerente social, sin 
embargo, si existe el líder social, argu-
mento que al elevar al debate al epis-
teme, la coincidencia de gerente, líder, 
liderente, el más radical los ubica en 
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una secuencia por lo menos horizon-
tal; a este respecto, la experiencia ha 
demostrado que este personaje que in-
teractúa en la dinámica societal, debe 
tener la formación mínima en términos 
de estructura gerencial.

Tal aseveración nace, de la necesi-
dad de compatibilizar las acciones de 
este gerente con los pares que se ubi-
can en otras estructuras organizacio-
nales públicas o privadas; quien tam-
bién utiliza las mismas herramientas 
para generar en sus seguidores, el im-
pacto necesario para poder alcanzar 
las metas planteadas. Es decir, formar 
un gerente social, es trascender de un 
constructo capitalista al socialista mo-
dificando simplemente el fin último de 
su accionar.

Por lo anteriormente expuesto, es 
importante traer al contexto venezo-
lano este tema, ya que orgánicamen-
te está estructurado jurídicamente en 
una plataforma de consolidación co-
munal, que nace desde su declaración 
democrática como participativa y pro-
tagónica, pasando por sus leyes comu-

nales las cuales le otorgan el carácter 
estructural, además cualidades ejecu-
tivas en la planificación, y ejecución 
financiera, argumentos claros de pos-
tulados capitalistas, lo cual no quiere 
decir que sus acepciones respondan a 
un modelo socialista.

Para ello, hay que formar una ge-
rente con el dominio de las actividades 
antes mencionadas, cuya orientación 
esté determinada por alcanzar metas 
en orden social, donde su rendimien-
to y rentabilidad se aplique en benefi-
cios tangibles para su entorno, mate-
rializando desarrollo local, crecimiento 
socio-económico, así como, nuevas for-
mas de hacer las cosas.

De allí, lo importante de esta obra 
circunda en, establecer conceptos, en-
riquecer argumentos, estructurar esti-
los de pensamientos de carácter social, 
cuyas competencias lo hagan trascen-
der en su entorno, generando un ser 
ontológicamente y axiológicamente so-
cietal, por ello bienvenido Gerente Co-
munal a la academia venezolana.
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Introducción

¿Es posible construir un modelo 
económico distinto al capitalismo mo-
derno? Pues, en la actualidad existen 
muchos argumentos que se perciben 
desde la realidad latinoamericana, los 
cuales apuntan hacia la histórica posi-
bilidad  del  nacimiento y desarrollo de 
modelos de producción social para esta 
región; con rasgos populares y nacio-
nalistas, y que acuñan como ideario el 
modelo de una economía solidaria que 
conlleve al anhelado desarrollo sus-
tentable. Formas de producción muy 
distinta a las practicadas por la eco-
nomía de mercado de la globalización y 
de la economía transnacional, que han 
promovido –según la óptica socialista- 
distorsiones y desequilibrios sociales 
en muchas naciones del viejo y nuevo 
mundo.

Por esta razón, se hace necesario ex-
poner un trabajo de corte investigativo 
documental que desde una amplia re-
visión bibliográfica permita responder, 
no solo la pregunta que inicia este es-
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crito, sino que más allá de cualquier 
sesgo político conlleve a visualizar con 
claridad el perfil y los aspectos genera-
les que rodean la praxis de estrategias 
productivas socialistas basadas en las 
comunas, y que da vida a una visión 
diferente sobre la formación de un tipo 
de dirigente, el cual se nombrará en lo 
adelante como Gerente Comunal (GC), 
y del cual surgen rasgos especiales que 
lo llegaran a definir y caracterizar den-
tro de su participación protagónica en 
el marco de las propuestas de desarro-
llo productivo que se contraponen al 
capitalismo, y que a continuación se 
esbozarán dentro de la comprensión de 
la economía social y solidaria.

Además de proponer el rol del gerente 
comunal, es oportuno hacer el esfuer-
zo por reunir las tendencias ideológi-
cas socialistas que hacen clara oposi-
ción a la lógica del mercado capitalista. 
En una exposición que agrupa los pen-
samientos clásicos y contemporáneos 
más significativos; con la finalidad de 
aportar el constructo de expresiones y 
propuestas, que sean capaces de dibu-

jar la conceptualización de esta espe-
cialidad gerencial y su interacción con 
la empresa y la sociedad. Se considera 
en este trabajo que GC es la expresión 
apropiada para describir al individuo 
de pensamiento solidario-humanista 
que interviene diligentemente en la 
conducción de  las comunas produc-
tivas, de industrias, de agricultura, de 
servicio, de consumo  o de extracción, 
todas asociadas como tipos de Empre-
sas de Producción Social (EPS) donde 
se destaca la participación ciudada-
na colectiva; y es destacada con unas 
características especiales que se erige 
bajo los preceptos del socialismo con-
temporáneo.

Desde la óptica descrita en las líneas 
anteriores, es posible hacer esfuerzos 
para responder a la crisis del capitalis-
mo. Partiendo desde la premisa que la 
solución a los problemas derivados del 
neoliberalismo como la pobreza que 
afectan a muchas naciones, no se en-
cuentra dentro del capitalismo ni con 
la reproducción de la idea de imponer 
el supercapitalismo como alternativa 
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que supere los modelos de mercados 
emergentes que existen hasta la fecha. 
Muy por el contrario, se deben observar 
-sobre todo- las luces que se enciende 
en países de América del Sur, donde 
se percibe una mayor resistencia a la 
aplicación de recetas mercantilistas 
y de recortes económicos, propuestas 
por los órganos financieros neolibera-
les.

Sobre la crisis del sistema económi-
co capitalista y su actual  reacomodo, 
los autores socialistas El Troudi y Mo-
nedero (2006) advierten en su trabajo 
investigativo que las élites económicas 
aún no reconocen el fracaso del “Con-
senso de Washington”, y esto trae como 
consecuencia un redireccionamiento 
de las estrategias de los capitalistas 
con el propósito de intentar someter 
a las naciones, usando cualquier fór-
mula económica para lograr mantener 
a los pueblos “dominados” dentro del 
“rumbo depredador” del modelo capita-
lista globalizado. Sobre esa afirmación 
debemos aclarar que existe un debate 
de vieja data, donde otros investigado-

res de orientación neoliberal, insisten 
en la tesis sobre que el capitalismo su-
fre sólo una crisis; pero este tema no 
es objeto de estudio en éste trabajo do-
cumental, por lo cual sólo es mencio-
nado como justificación y sin mayores 
referentes.

Muchos teóricos coinciden en que la 
globalización sólo contribuirá a aumen-
tar el subdesarrollo y la dependencia 
en países del tercer mundo. También 
aumentaría “la brecha entre las mino-
rías ricas y las mayorías desposeídas” 
según argumenta el investigador Ma-
rio Sanoja (2011) en su libro  “Del Ca-
pitalismo al Socialismo del Siglo XXI. 
Perspectiva Desde la Antropología Crí-
tica”, por lo cual sugiere que se debería 
pensar en nuevas alternativas de tran-
sición hacia modelos económicos hu-
manistas. Por lo menos esto justifica 
que hoy día se evidencie en varios paí-
ses latinoamericanos, el surgimiento 
de proyectos distintos al capitalismo, 
como resultado de iniciativas estratégi-
cas de gobiernos de tendencias socia-
listas que tratan de ser autónomos en 
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sus decisiones y que procuran lograr 
desarrollarse mediante la superación 
de los obstáculos que suponen las po-
líticas económicas neoliberales.

En ningún caso significaría estas 
iniciativas socialistas la culminación 
de un proceso histórico que resultase 
en la aniquilación del capitalismo, para 
muchos investigadores como el profe-
sor Jorge Giordani, esto seria todo lo 
contrario y supone el nacimiento de 
un nuevo escenario en lo político y por 
ende en lo económico.  El panorama de 
cambio visto en Latinoamérica se pue-
de observar como un conjunto de fuer-
zas culturales y políticas que tratan de 
poseer las condiciones necesarias para 
la realización del más amplio debate de 
ideas, que hagan posible consolidar las 
razones socialistas a favor del cambio 
de estructuras económicas causantes 
de la crisis atribuida a la globalización.

Bien se entiende de lo antes expues-
to que resulta natural observar en la 
actualidad una contraposición de ideas 
y de fuerzas en la sociedad internacio-
nal y mucho más acalorada en la que 

se evidencia en Latinoamérica (por ra-
zones políticas que nada atañen a éste 
estudio). Es interesante analizar esa 
discusión sobre lo positivo o negativo 
que puede resultar el remplazo de los 
modos económicos desarrollados por el 
capitalismo en esos países; y ante esta 
reflexión es bueno recordar que esto 
sucede porque en las sociedades, nada 
se esta quieto o es inmóvil, por lo cual 
es normal ver resistencia entre bandos, 
y esa dinámica natural resultará sana 
-hasta cierto punto- en la medida que 
puedan verse las posiciones y criterios 
de las partes actuantes en ese debate.

Sí se desea producir verdaderos 
cambios en la sociedad mundial en el 
sentido de contribuir de forma since-
ra al desarrollo de los países afectados 
por la crisis global supuestamente sur-
gida desde el capitalismo; pues, es pru-
dente insistir sobre lo lógico de incluir 
en ese debate lo necesario de recono-
cer las raíces históricas de los pueblos 
como método de conocimiento que per-
mita lograr avances -sobre todo- en la 
erradicación de la pobreza extrema. Es 
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igualmente importante en este contex-
to el identificar a los actores sociales y 
sus modos de producción basados en 
su saber histórico, como inicio de la ta-
rea de “crear los hombres nuevos, las 
mujeres nuevas, la sociedad nueva”, 
según Sanoja (2011); ya que esto per-
mitirá el ver como esos  actores trans-
forman su entorno en busca de mejo-
ras en su subsistencia, al tiempo que 
se observará a  esos mismos actores 
desmontar las viejas estructuras pro-
ductivas capitalistas; sustituyéndolas 
por unas más acorde a la identidad lo-
cal de cada población.

Por otra parte, los socialistas ad-
vierten que los intelectuales  orgánicos 
capitalistas, han iniciado una serie de 
estudios tendentes al remozamiento 
de las viejas ideas del filósofo escocés 
Adam Smith. Muestra de esa afirma-
ción es la introducción del concepto de 
“desarrollo” con la finalidad de suavi-
zar el rostro del capitalismo. Incluso 
han comenzado a integrar a su litera-
tura algunos valores defendidos his-
tóricamente por el socialismo como lo 

referente a la solidaridad y la respon-
sabilidad social. También han incluido 
en ese remoquete (desde el inicio de 
este milenio) la transformación de las 
definiciones de progreso y de desarro-
llo social, sustituidos por nuevos con-
ceptos como los de la globalización, la 
modernización y la convergencia.

Esta investigación tiene muchas in-
quietudes derivadas de las carencias 
de definiciones y metodologías perti-
nentes para la orientación adecuada 
y el entendimiento del ejercicio de las 
empresas de propiedad social y su pro-
tagonismo en Latinoamérica. Por eso 
se justifica la tarea de escribir estas 
líneas, además, de tomar posición al 
hecho contradictorio que provoca esta 
falta de propuestas escritas con ópti-
ca no capitalista.  Esta escases de do-
cumentos de trabajos investigativos 
con aportes en lo solidario y comunal, 
implicaría un mayor esfuerzo para la 
construcción de un nuevo orden socio-
económico. 

Sin la documentación bibliográfica 
pertinente, lograr que un gerente que 
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pretenda especializarse en empresas 
de producción social y comunal, para 
aportar ideas originales adaptadas al 
cambio de su realidad económica y so-
cial, seria algo complicado por demás 
decir, frente a la disyuntiva sobre que 
los conocimientos provienen (por lo 
general) de practicas y textos que son 
contrarios a la propia definición de GC 
y a la realidad latinoamericana; al ser 
estos elaborados bajo el puño y letra de 
pensadores que defienden los modos 
de producción y las políticas de control 
del mercado capitalista. Esta situación 
puede generar comportamientos ge-
renciales erráticos en las EPS por ser 
distintos a los principios de una eco-
nomía social solidaria, o en el peor de 
los casos, contengan directrices que 
conduzcan al fracaso de cualquier ini-
ciativa o emprendimiento de desarrollo 
desde el socialismo.

El producir acciones para combatir 
los males socio-económicos (efecto de 
la globalización) en su diversidad de 
formas, conllevaría un mayor tiempo 
de consumación, claro está, sino se 

cuenta con la orientación conceptual 
debida y adaptada a la realidad social 
latinoamericana. El desarrollo inte-
lectual de GC, debería ser pensado en 
torno a la necesidad de construir las 
bases de una sociedad libre con altos 
valores de solidaridad y hermandad. Sí 
se habla de socialismo como alternati-
va al capitalismo, no es posible eludir 
la responsabilidad de enseñar sobre lo 
necesario de la inclusión del tema de 
la participación de los colectivos socia-
les dentro de la dinámica económica 
no capitalista; es decir de esa fuerza 
que se aglutina dentro de las comuni-
dades, y que en ocasiones  la podemos 
apreciar en forma de actores cultura-
les, consejos comunales, sindicatos, 
cooperativas, gremios, campesinos or-
ganizados, en los comités de desem-
pleados y hasta dentro de los propios 
núcleos familiares. Son movimientos 
sociales que se encuentran a simple 
vista muy activos, por tanto no pueden 
considerarse como entidades ajenas a 
lo que ocurre en su entorno.

Por esa dinámica descrita y que se 
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genera de dicha actividad social, es 
que se supone como una fuerza capaz 
de originar el conocimiento necesario 
para la edificación de las empresas so-
cialistas del nuevo mundo. Por eso en 
todas las acciones que conlleve a la lu-
cha contra la crisis provocada por la 
globalización, se debe contar con ese 
impulso que surge desde abajo, desde 
la comunidad, desde la traducción del 
conocimiento colectivo para vencer los 
viejos paradigmas que someten a los 
pueblos al atraso, al subdesarrollo.

En este sentido Sanoja explica que 
“los colectivos tienen que estar en ca-
pacidad material e intelectual para par-
ticipar protagónica y conscientemente 
en la construcción de dicha sociedad 
fundamentada en valores básicos 
como la solidaridad y la reciprocidad 
social”. Idealiza este investigador una 
“sociedad socialista” que incluye a in-
dividuos organizados según sus inte-
reses y necesidades, que se respetan 
mutuamente a pesar de las diferencias 
que imperen, con alta capacidad y dis-
posición para el trabajo y sobre todo 

con elevada motivación hacia el estu-
dio. Los colectivos sociales deben ser 
capaces de avocarse a mejorar las con-
diciones de subsistencia para derrotar 
la pobreza y las consecuencias del ca-
pitalismo, como la desigualdad social 
y el egoísmo como practica individua-
lista.

Es innegable bajo las observaciones 
expuestas que cualquier elemento de 
conocimiento agregado a la formula 
ideológica que permita demoler las es-
tructuras de economía de mercado ca-
pitalista, debe surgir desde el corazón 
mismo de las comunidades. Es decir, a 
partir del estudio de las necesidades y 
problemas comunes que afectan a las 
poblaciones pobres y su hábitat. La lo-
calidad vista como un lugar donde pue-
den surgir iniciativas propias para que 
den respuestas a necesidades y proble-
mas que son muy particulares de la lo-
calidad a la que se refiera. Por dar un 
ejemplo: las personas se pueden agru-
par para tomar decisiones en relación 
a la necesidad de solventar el problema 
de desempleo local, y a su vez dar res-
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puesta a la escasez, al acaparamiento 
y a la especulación de productos o de 
algunos servicios necesarios para la 
subsistencia humana. De ese proceso 
de interacción social podrán surgir so-
luciones concretas como la creación de 
comunas; pero de esa acción también 
deberán reunirse los aportes como re-
sultados de unas prácticas documen-
tadas que permitan a otras localidades 
conocer las experiencias que señalen el 
camino hacia la superación del subde-
sarrollo.

En una situación como la referida, 
es posible asentir que el socialismo tie-
ne la posibilidad histórica de argumen-
tar criterios valiéndose de la recesión 
mostrada por el mundo capitalista, y 
en ese sentido los investigadores pue-
den desarrollar una metodología que 
auxilie  la compresión conceptual ne-
cesaria para ayudar al progreso de las 
EPS como alternativa que sustituya la 
forma de producción privatizada. Las 
organizaciones económicas solidarias 
como las comunas, merecen ser desa-
rrolladas de forma integral bajo la ex-

clusividad de valores y principios pro-
pios, que nada sea impuesto para que 
de esta forma logren fusionarse armó-
nicamente a la gente y al medio am-
biente.

Las comunas como EPS y sus co-
lectivos sociales alineados en un solo 
bloque de acción, vienen a hacer fren-
te al modelo  individualista “darwinia-
no” al cual hacen referencia los clási-
cos utópicos socialistas. La economía 
solidaria está obligada a sobreponer 
los intereses de la comunidad y de las 
mayorías por encima de los intereses 
mezquinos empresariales e individua-
les de las personas. Siendo identifica-
dos estos colectivos como el conjunto 
de individuos organizados, quienes de-
ciden sobre lo que se produce y sobre 
lo que se consume, en una dinámica 
que de protección y estabilidad al nú-
cleo familiar más allá de lo económico 
individual; que resulte una experiencia 
beneficiosa para todos. Esta es la ex-
plicación más simple, aunque durante 
el desarrollo subsiguiente de este tra-
bajo y sobre el tema, se tendrá una vi-
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sión mucho más compleja en lo que se 
refiere a la producción solidaria y sus 
actores.

Habiendo explicado la necesidad de 
creación de las comunas como em-
presas de producción social, es lógico 
pensar que para estas se requieren la 
formación (por no repetir creación, na-
cimiento o nuevo) de hombres y muje-
res con una visión gerencial humanis-
ta, que sea en gran medida distinta al 
concepto tradicional de gerente como 
jefe, el cual ha adoptado el sector pri-
vado empresarial. Porque al hablar de 
comuna, se hace necesaria la integra-
ción de una nueva visión de gerente, la 
cual  representa el centro de este tra-
bajo investigativo. En este sentido es 
posible aprovechar hacer un intento 
por describir al GC dentro de esta pro-
puesta: lo podemos visualizar como el 
actor social que tendrá que responder 
a compromisos que van más allá de lo 
económico, para mutar en una nueva 
especie de líder que sea eficiente en 
la producción de bienes y servicios, al 
mismo tiempo que sea capaz de incen-

tivar a otros al trabajo económico co-
lectivo, basados en la solidaridad, en la 
igualdad y  en la cooperación mutua.

Detengámonos un momento para 
revisar algunos antecedentes históri-
cos que valen la pena mencionar para 
el entendimiento de la proposición, 
con la finalidad de retomar la esencia 
del socialismo en cuanto a sus princi-
pios y valores, los cuales son las bases 
para desarrollar el concepto de geren-
te comunal. En este caso es posible 
recordar a Saint-Simon, cuyos apor-
tes redundan en una sociedad indus-
trial. Según Carppettelli (2007, p.50), 
la principal crítica de este intelectual 
surgió al describir que existen sólo 
dos tipos posibles de sociedad: “…una, 
cuyo objeto es utilizar a la mayoría de 
los hombres en beneficio de unos po-
cos, y otra, cuya finalidad es utilizar a 
la naturaleza en provecho de todos los 
hombres por igual.” 

Las empresas de producción social 
y el gerente comunal entran en la se-
gunda descripción, agregando que se-
gún los principios de este filosofo del 
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siglo XIX, lo que debe predominar en 
este tipo de sociedad colectiva es el 
principio de igualdad y la técnica. De 
lo contrario estaríamos reproduciendo 
comportamientos capitalistas, que ba-
san su modelo en principios egoístas, 
jerárquicos y de legalidad. Este último 
principio capitalista se contrapone al 
principio de igualdad. Por dar un ejem-
plo y comprender la desigualdad gene-
rada desde la legalidad: Tenemos la 
distribución de márgenes de ganancias 
entre socios de una empresa basados 
en los aportes porcentuales del capital 
social invertido para la producción, el 
cual está manifestado en un contrato 
subscrito por las partes involucradas 
para imponer un acuerdo. Es decir la 
distribución de ganancias partiendo 
desde el aporte monetario al inicio del 
negocio; donde existe la negativa de 
incluir el trabajo individual del socio 
como parte de la formula matemática 
que se supone debe ser incluida o su-
mada como aporte económico en esta 
relación.

Los análisis marxistas también 

aportan criterios en estas líneas para 
describir los valores que deben susten-
tar la idea funcional y operativa de una 
EPS, y por ende de las Comunas. Para 
ellos las personas son reconocidas to-
das como iguales, en derechos y con-
diciones. Haciendo la salvedad sobre 
que no se podrá confundir con ningu-
na forma subjetiva que trate de impe-
dir una distribución o clasificación de 
la sociedad, en cuanto que las relacio-
nes que se deben dar en una sociedad 
justa, cada participante de la sociedad 
recibe lo que necesita y aporta lo que 
puede dar según sus posibilidades.

Para ampliar sobre lo explicado en el 
párrafo anterior, Añez y Melean (2011),  
refieren que es necesaria la elimina-
ción de la jerarquización social del tra-
bajo, eso si deseamos fundar las EPS 
o cualquiera de sus variantes. Como 
también cuestionan el concepto de ge-
rente usado por los teóricos orgánicos,  
porque  este concepto  se basa en los 
viejos modelos de directorios ejecuti-
vos y departamentales que significan 
estructuras piramidales de poder. En 
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una nueva visión en cuanto a las rela-
ciones laborales, esta definición de ge-
rente como jefe  no es aceptable ya que 
se supone que una empresa solidaria 
debe erradicar y sustituir esa forma or-
ganizacional jerárquica, y debe rempla-
zarla –en el mejor de los casos- por un 
organigrama horizontal o de pirámide 
invertida diseñados por los trabajado-
res, quienes establecen la mejor forma 
de distribución de responsabilidades 
en el trabajo y de la producción según 
los criterios derivados de la práctica 
democrática. 

Las estructuras organizacionales 
propuestas para una comuna deter-
minada, no es necesariamente igual a 
otra comuna establecida en otro lugar. 
Y es aceptado que la dinámica social 
de los trabajadores que la conformen 
sean los que establezcan las reglas de 
dirección de la producción. Teniendo 
como única condición el respeto a la 
carta magna de la nación, a las leyes 
que ostente el país donde se conforme 
o funde la comuna. Porque en todas 
las empresas socialistas deben preva-

lecer los principios democráticos de 
tolerancia, igualdad, solidaridad y her-
mandad, por mencionar algunos.

En este punto podemos hacer re-
ferencia a lo explicado muchas veces 
por el presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías (2009),  re-
cientemente fallecido, quien habló fre-
cuentemente sobre que las comunas 
necesitan del apoyo de los gobiernos 
hasta su consolidación. También ex-
plicó sobre la necesidad de que el Es-
tado es quien tiene la responsabilidad 
de regular la actividad generada de 
las EPS y las comunas, es decir, esta 
obligado a legislar en el sentido de dar 
piso legal que fomente la producción 
social. Aunque hace la salvedad sobre 
que los comuneros pueden desarrollar 
su propia reglamentación y presentar-
la al Estado para su revisión y de esta 
forma incluirla como marco legal que 
garantice estabilidad a este nuevo sec-
tor económico; para el pleno ejercicio 
del trabajo, de la producción de bienes 
y servicios; como también proteger las 



3332

garantías de la propiedad individual y 
colectivas que se desprendan de las co-
munas.

Para continuar con las observacio-
nes de los pormenores conceptuales 
sobre las comunas en estas páginas 
introductorias, es preciso recurrir nue-
vamente al comandante Chávez (2009), 
quien  explicó textualmente lo siguien-
te: “Esas comunidades socialistas, así 
lo entiendo yo, deben ser las comunas. 
La comuna debe ser el espacio sobre el 
cual vamos a parir el socialismo... Es 
una creación popular, de las masas, 
de la nación...”, al tiempo que asegu-
ró que por esta particularidad popular, 
la conformación de una comuna no se 
decreta desde una presidencia o des-
de un ministerio de gobierno, sino que 
surge del ingenio del colectivo y en su 
necesidad de trabajar y producir para 
la vida.

El presidente revolucionario, insiste 
que para ostentar un sistema de eco-
nomía social que sea “autogestionado” 
y “autosustentado”, es requisito indis-
pensable promover nuevos valores, por 

eso sugiere la formación socio-política 
y técnica de los trabajadores, con el 
propósito de dar las condiciones idó-
neas que ayudarán a las EPS a enca-
bezar el proceso de transformación en 
las relaciones sociales dentro de los 
modos de producción. Esto implica 
que los trabajadores de las EPS y por 
ende de las comunas, tengan “…auto-
nomía para innovar en la producción, 
así como poner sus recursos y capaci-
dades al servicio del desarrollo y de la 
solución de las necesidades tanto in-
ternas como del contexto que lo rodea”.

En un segundo capítulo de este 
trabajo escrito, se aborda el conteni-
do pertinente a la descripción de las 
características especiales del gerente 
comunal, con el objeto de hacer cons-
tructos que permitan identificar su 
perfil, capacidades y competencias. 
Para esto debemos entender que las 
organizaciones productivas socialis-
tas, necesariamente deben incorporar 
“una racionalidad social”, como lo in-
dican El Troudi y Monedero en su libro 
“Empresas de Producción Social Ins-
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trumento para el Socialismo del Siglo 
XXI”. Al igual que es conveniente resal-
tar las potencialidades de las organiza-
ciones productivas  solidarias y hacer 
hincapié en que los GC deben incor-
porar estrategias que le permita sumar 
y conducir el trabajo colectivo para 
producir con eficiencia. Esto será po-
sible sí se logra apalancar la eficiencia 
desde el desarrollo humano y no des-
de las estrategias derivadas a partir de 
razonamientos de indicadores de creci-
miento cuantitativo y financieros. Por 
otra parte, que una gerencia comunal 
eficaz antepone como tarea esencial la 
identificación de las necesidades de la 
comunidad (marketing social) para que 
formen parte integral del plan de obje-
tivos de gestión gerencial con el que se 
pretende operar productivamente las 
EPS o comunas.

Por otra parte se suman los aportes 
presentados por Añez y Melean (2011), 
donde se destacan algunas observacio-
nes que vale la pena recopilar, para la 
orientación sobre los retos a enfrentar 
dentro de una EPS cualquiera sea su 

tipo. Se destaca de sus aportes el he-
cho que  las empresas de producción 
social les corresponderá “fortalecer” 
tres aspectos importantes para alcan-
zar el éxito, los cuales son los siguien-
tes: 1) Consolidar planes gerenciales 
que conviertan a la economía popular 
en verdadera alternativa frente al ca-
pitalismo; 2) Optimizar la distribución 
del ingreso y la riqueza para combatir 
las desigualdades sociales y 3) Trazar 
estrategias productivas y de abasteci-
miento para mejorar la calidad de vida 
del pueblo.

Además de contar con planes y es-
trategias en lo económico-social, los 
GC requieren fomentar el desarrollo 
del “talento humano” como valor intan-
gible de las EPS sobre el valor mone-
tario en términos de conseguir niveles 
óptimos de eficiencia en la producción.  
Esta es la oportunidad de explicar los 
beneficios de leyes naturales del ta-
lento y como ayudan a la innovación 
dentro de las organizaciones a través 
de la formación para el desarrollo de 
competencias. La investigadora Mar-
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tha Alles (2007, p.48), ha desarrollado 
en este sentido una síntesis que afir-
ma que el talento de las personas pue-
de fortalecerse, pero para lograrlo no 
basta sólo con ofrecer capacitación en 
un régimen formal tradicional educa-
tivo; el hecho de ofrecer capacitación 
individual a un grupo de trabajadores 
no significa de plano que cambien de 
hábitos de trabajo en pro de la eficien-
cia. La transmisión del conocimiento 
para alcanzar cambios en las compe-
tencias “…es mucho más complejo que 
el aprendizaje individual y depende de 
otros factores, entre ellos la política in-
terna, los juegos de poder y la comuni-
cación a lo interior de la organización, 
solo por nombrar algunos.” 

También se ha abordado el tema del 
capital intelectual, como una aprecia-
ción del neoliberalismo que es posible 
ponderar como complemento al enten-
dimiento del desarrollo humano, claro 
esta adaptándolo como concepto a la 
visión socialista. Esta forma de valor 
intangible que se explica a la par del 
talento humano, y es percibido como 

parte de los activos de una organiza-
ción, que pese a no ser reflejado en 
los estados contables tradicionales, 
hoy por hoy es considerado como un 
aspecto que tiene mucho potencial en 
el futuro de las empresas y por ende 
de las EPS, si lo tomamos en cuenta. 
Ambos  conceptos talento humano y 
capital intelectual, están vinculados al 
desarrollo  y fortalecimiento del recur-
so humano, y al igual que las compe-
tencias, son muy útiles para observar 
los logros de una organización, ya que 
pueden ser medidos a través de instru-
mentos científicos. Haciendo la aclara-
toria que para las EPS los resultados 
serán cualitativos y no cuantitativos 
como ocurre en las empresas de capi-
tal privado.

El objeto de presentar este concep-
to de capital intelectual y un modelo 
que lo sustenta, es para que sirva de 
marco referencial y se amplié su com-
prensión desde las EPS. Sobre su de-
finición podemos decir que ha sufrido 
muchas transformaciones a lo largo de 
su historia, pero hoy se expone el pro-
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puesto por Guédez (2004), el cual dice 
de forma exacta: “el capital intelectual 
refiere a las competencias y fortalezas 
de la gente, es decir, a sus informacio-
nes, conocimiento, habilidades, talen-
tos, actitudes, sentimientos y valores”, 
con las cuales las personas hacen po-
sible la eficiencia dentro de las organi-
zaciones. Para los entendidos de este 
trabajo investigativo, preferimos susti-
tuir el termino capital por el de “com-
petencia”, porque como lo referimos 
anteriormente lo importante es medir 
la eficiencia productiva como resultado 
intangible, y no el dinero que éste pue-
da llegar a representar en los balances 
financieros. 

Ahora bien, a lo largo de esta intro-
ducción se ha insistido en el hecho 
que no se está intentando proponer 
un nuevo concepto de gerente al im-
primirle la connotación comunal, por 
el contrario lo que representaría para 
la investigación es la descripción de un 
tipo diferente, de una especialización 
sobre el proceder gerencial que no im-
plica necesariamente un cambio de de-

finición general. Por otro lado y ante la 
necesidad de ser inquisitivos  recurri-
mos a los trabajos de Henry Mintzberg, 
como forma de lograr entender a los 
capitalistas para mejorar la percepción  
sobre las competencias del gerente co-
munal. Este autor introduce el termino 
“management estratégico”, definición 
que incorporamos para la sustentación 
de las cualidades que debe poseer un 
gerente dentro de una organización.

Es necesario aclarar antes de abordar 
el punto del “management estratégico”, 
que existen alrededor de diez escuelas 
o corrientes del pensamiento humano 
que han tratado el tema, pero en este 
trabajo solo tomaremos en cuenta las 
observaciones generales hechas por el 
autor canadiense. En cuanto al térmi-
no “estrategia” no es algo nuevo como 
muchos piensan, el propio Mintzberg 
reconoce que este término “ha estado 
dando muchas vueltas” desde hace un 
poco más de veinte años. En lo prácti-
co del concepto se puede afirmar que 
las estrategias se formulan en base a 
factores intangibles, y por esa razón 
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hay que tomar algunas consideracio-
nes para hacer de ellas una propuesta 
eficaz en manos de las organizaciones 
y sus gerentes. Estas son resumidas y 
razonadas en el segundo capitulo de 
este trabajo.

Cambiando un poco el tema, ahora 
es pertinente dirigir la atención hacia 
los factores que permiten formar los 
criterios que ayudan a levantar la vi-
sualización de la imagen integral de un 
gerente comunal; en esta oportunidad 
se recurre a la experiencia acumula-
da por la psicóloga Maritza Montero 
(2006), en su libro “El Quehacer Co-
munitario”, donde  describe algunas de 
las aptitudes y cualidades requeridas 
para abordar el trabajo social tendente 
a la superación de problemas comu-
nes. A partir de esa investigación  (y 
haciendo una especie de ingeniería 
inversa) algunas de las observaciones 
mostradas son adaptadas al criterio de 
este estudio con el fin de aprovechar al 
máximo las que sirven para los reque-
rimientos de la propuesta de sugerir 
un estilo gerencial para las EPS.

El trabajo de identificar las compe-
tencias de un gerente comunal, surge 
de inquietudes similares a las presen-
tadas por Montero; nacen de incógni-
tas y de cierta forma de la incapacidad 
de responder conceptualmente a las 
necesidades sociales que surgen como 
consecuencia de las acciones huma-
nas y desde los hechos que reclaman 
cambios radicales. Problemas colec-
tivos que ameritan del intelecto para 
promover “transformaciones sociales” 
que  liberen a hombres y mujeres de la 
privación, de la sumisión y de la exclu-
sión; un afán indagatorio que permita 
lograr la concepción de un profesional 
que pueda lidiar con las responsabili-
dades del propio trabajo dentro de una 
organización, al mismo tiempo que sea 
capaz de formar parte de las accio-
nes de una empresa social que brin-
de bienestar al resto de la comunidad.  
Este último aspecto servirá de apoyo a 
los GC, al provechar las experiencias 
de los psicólogos comunitarios, de los 
cuales sin duda se aprenderá mucho 
sobre el comportamiento humano y su 
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interacción entre el trabajo productivo-
eficiente y la sociedad a la cual benefi-
cia con su labor. Conocer al individuo, 
al gerente como líder y su relación en el 
trabajo, es tarea necesaria para llevar 
adelante las recomendaciones necesa-
rias que permitan a un gerente llevar a 
cabo la compleja dirección de una em-
presa de producción social.

En ese proceso de caracterizar la fi-
gura del gerente comunal, permite di-
ferenciarlo del resto de los profesiona-
les de su mismo tipo que intervienen 
dentro de una empresa ordinaria; y de-
limitar su ámbito de actuación dentro 
de las EPS, permite dirigir la mirada 
hacia sus competencias y posibilida-
des de inserción socio-laboral que le 
ayudaran a desarrollase dentro de un 
modelo de economía social solidaria. 
El poder clarificar el concepto objeto 
de estudio es de gran valor para este 
trabajo documental; porque permitirá 
definir sus principales características, 
su perfil y sus funciones en el marco 
de un modelo teórico de actuación. Del 
mismo modo, se pretende analizar la 

realidad actual de las EPS desde las 
diferentes clases de empresas sociales 
que se encuentran al alcance de la vi-
sión periférica de esta investigación y 
de los recursos informativos que per-
mite la conexión a la website.  Todo 
un esfuerzo investigativo para generar 
escenarios que proyecten el posible 
impacto de éstas organizaciones en el 
ámbito productivo de una región y so-
bre la generación de empleo, en espe-
cial en el empleo dirigido a los colecti-
vos sociales.

A pesar del destacado papel que han 
mostrado las EPS en gran parte del 
mundo,  no existe un reconocimiento 
que sea notorio dentro de la literatura 
mundial especializada en economía; el 
cual es un hecho que es considerado 
desde estas modestas líneas como la-
mentable. A pesar de todo, se ha que-
rido destacar en este espacio comuni-
cativo lo necesario de buscar nuevas 
formas de relaciones socio-productivas 
que permitan una mejor existencia hu-
mana. Hoy se justifica la realización de 
un análisis específico a partir de la la-
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bor que desempeñan casi desapercibi-
da en el campo productivo las EPS, las 
cuales deben ahora preocuparse por 
reclutar profesionales que las ayuden 
a lograr mostrar su verdadero valor 
en lo económico y en lo social. Es la 
oportunidad para dar vida a una nue-
va distinción gerencial a partir de su 
formación en amplios valores sociales, 
morales y éticos; que se una al trabajo 
honrado y coadyuve a las EPS a dar 
los pasos importantes para logar su re-
conocimiento como promotoras de las 
iniciativas hacia el cambio social y ha-
cia el desarrollo. 

Considerando para esto, los tipos de 
empresas que promueven por una par-
te el desarrollo social  de los hombres 
y mujeres junto al desempeño de la la-
bor que se cumple en la diversa gama 
de actividades que enmarcadas dentro 
de lo que se conoce como empresas de 
producción social. La nueva economía 
solidaria local supone que esta clase 
de organizaciones con sus valores so-
ciales y principios de gestión forjados 
en la democracia participativa y pro-

tagónica, ha inspirado la necesidad de 
conocer y estudiar sus diferentes tipos 
de estructuras, sus formas operativas, 
sus fines socio-culturales, los cuales 
pueden  impulsar en el futuro las nue-
vas formas de autogobierno.  

En ese sentido es difícil adelantar 
conclusiones, por eso la muestra de 
este trabajo investigativo es por demás 
la referencia del marco teórico que reú-
ne al gerente comunal y las EPS en un 
mismo espacio. Para elucubrar a tra-
vés de las experiencias ilustradas en 
los libros y presentarlas en una apro-
ximación a este campo de estudio ge-
rencial. Hay que reconocer que existen 
muchas limitaciones que se irán con el 
tiempo resolviendo al calor del debate 
de ideas y de estudios posteriores. Una 
vez definida la figura del GC a partir de 
estas líneas investigativas,  se dará pie 
a nuevas investigaciones que partirán 
sin duda alguna hacia la realización de 
estudios de casos de empresas enfoca-
dos en  los estilos de gerencia comunal. 

También existe el deseo de contri-
buir al estímulo del emprendimiento 
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social, que a través de su comprensión 
fomente la creación de empresas (o de 
la transformación de las existentes) 
que antepongan los fines sociales como 
prioridad, este cambio de conducta en 
lo productivo redundaría en la solu-
ción de muchos males que golpean a 
la población, significaría: la erradica-
ción del desempleo, ayudaría al con-
trol de la especulación de alimentos y 
productos, contribuiría al retroceso de 
los índices de pobreza extrema, entre 
otros. Es una gran oportunidad para 
aumentar la calidad de vida de la po-
blación a través de la inserción social 
del trabajo como medio para superar el 
subdesarrollo individual y colectivo, el 
trabajo productivo defensor además de 
las políticas de preservación del medio 
ambiente y la sostenibilidad económi-
ca, entre otros detalles que contribu-
yen a detener el deterioro del planeta. 
Hay que insistir de forma incansable 
que el desarrollo de este tipo de econo-
mía será posible si se toma en cuenta 
el instrumento teórico que garantice el 
entendimiento de los fines sociales de 

las empresas por encima del individua-
lismo empresarial, porque las perso-
nas y la comunidad, al mismo tiempo 
de ser el motor productivo en lo econó-
mico, son también el principal objeto 
social de las EPS, de manera que se 
trata de orientarlas para que se consti-
tuyan como organizaciones socialmen-
te responsables.
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Capítulo I 

Principios 
geopolíticos y el 

estatus generencial
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Gobalización y dominación capita-
lista

Hoy en día la economía mundial se 
haya en medio de la cuarta época del 
capitalismo, la cual se reconoce como 
globalización; un tiempo marcado por 
grandes avances tecnológicos desde la 
aparición del micro-chip, la era de la 
información y la comunicación, entre 
otros acontecimientos que han impac-
tado a la humanidad. A consideración 
del autor Robinson (2007, p.21), detrás 
de su turbulenta aparición a mediados 
del siglo XX, vienen a desarrollar una 
etapa de transición en su fase “Estado-
nación” de dominio mundial, caracteri-
zada por contar con marcadas estruc-
turas institucionales, organizativas y 
políticas altamente controladoras, las 
cuales guían al capitalismo hacia la 
fase transnacional, la cual es relativa-
mente nueva y aún en estado emergen-
te.

El capitalismo a lo largo de su histo-
ria y como proceso que impactó desde 
sus inicios la economía americana, ha 
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logrado con relativo éxito expandir su 
movimiento histórico de dominación 
mundial. Por lo menos así lo consi-
dera también Quijano (2000), en sus 
aportes al afirmar que el capitalismo 
ha practicado todas las maneras para 
el control y la explotación del trabajo, 
así como el control de la “producción-
apropiación-distribución” de bienes y 
servicios, fueron articuladas alrededor 
de la relación capital-salario y del mer-
cado mundial; sin olvidar el uso de las 
formulas más negativas asociadas al 
trabajo.

En otro sentido la globalización, 
aparte de explotar el trabajo también 
ha venido a romper la connotación del 
espacio geográfico. En cuanto a esto, 
Arturo Escobar añade en su síntesis 
investigativa recopilada por Lander 
(2000), dice que “con la globalización, 
el lugar ha desaparecido”, y afirma la 
pérdida de la conciencia sobre el con-
cepto de lo local como el punto de re-
ferencia que le da sentido al mundo.  
Considera que “el  lugar  se  afirma  en  
oposición  al dominio  del  espacio,  y  

el  no-capitalismo  en  oposición  al  do-
minio  del  capitalismo como imagina-
rio de la vida social”. 

Existen muchas críticas referentes a 
la globalización económica, dice Esco-
bar, y al respecto considera también lo 
dicho por Graham y Gibson (1996), al 
argumentar que en las teorías que sus-
tentan la globalización post-desarrollo, 
colocan al capitalismo “en el centro de 
la narrativa”, esto hace desestimar las 
posibilidades de un desarrollo “no ca-
pitalista”. Para Escobar los enunciados 
que esgrimen las investigaciones que 
revisó   son “…una argumentación po-
derosa contra la afirmación, comparti-
da tanto por las corrientes dominantes 
como por los teóricos de izquierda, de 
acuerdo a la cual el capitalismo es la 
forma actual hegemónica”.

La idea de lo expresado en el párra-
fo anterior por los autores citados, es 
mostrar la necesidad indispensable de 
abrir espacios para la visualización de 
las opciones contrarias al capital; “li-
berar” la capacidad intelectual para 
“construir imaginarios económicos al-
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ternos” a la globalización de los mer-
cados. Y en gran medida de expresar 
que el capitalismo no es la única co-
rriente que actúa en el mundo globali-
zado como se ha hecho creer de forma 
tradicional. Para Lander (2000, p. 75),  
hasta ahora a través de la maquina-
ria propagandística del capitalismo se 
ha mostrado (erróneamente) como que 
éste ocupa todo el espacio, todos los 
rincones geográficos y como más fuer-
te  que  las  otras  formas  de  economía  
no-capitalista  (economías  tradiciona-
les,  economías del “tercer mundo”, 
economías socialistas); porque el capi-
talismo antepone su capacidad política 
para universalizar el mercado, a través 
de su máxima expresión la globaliza-
ción, cuya fama se ha construido en 
base al control de los medios de comu-
nicación internacional. El reto de las 
EPS es de contrarrestar los efectos y 
las intensiones capitalistas de imponer 
un control que “implica la violación y 
eventual muerte de otros modelos de 
economía no-capitalista”. Por eso no es 
de extrañar que las iniciativas socia-

listas en Latinoamérica sean atacadas 
desde los escenarios políticos en un in-
tento de destruirlas o tratar que culmi-
nen subordinadas al capitalismo.  

En esa tarea de identificar las ge-
neralidades del capitalismo que aten-
tan contra otras economías, es posible 
recurrir a la economía clásica, cuyos 
ideólogos han elaborado unas bases 
conceptuales sustentadas en su per-
cepción sobre la felicidad, el bienestar, 
la libertad y el progreso, como benefi-
cios del desarrollo. Es decir el bienestar 
social tiene para el capitalista su inicio 
benefactor a partir de la acumulación 
de capital y del equilibrio fiscal. Mien-
tras más bienes sean capaces los in-
dividuos de acumular en sus distintos 
tipos de mercadería, servicios y bienes 
de consumo, en esa misma medida se-
rán valorados por el capitalismo como 
indicadores de crecimiento económico. 
En cuanto a la pobreza es vista fría-
mente como una señal de desequilibrio 
económico que se origina por la inca-
pacidad de sumar riquezas.

Contrario al anterior planteamien-
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to, Bonilla y El Troudi (2005) argu-
mentan que desde la economía social 
se ha avanzado sobre el tratamiento 
de los conceptos de pobreza y riqueza 
que a lo largo de la historia sólo han 
ocupado el discurso político y han ser-
vido a la justificación de las escusas 
para proponer o desestimar gestiones 
de gobiernos. Concretar la tarea para 
llegar a un modelo que supere al ca-
pitalismo (por lo menos en lo que res-
pecta al ámbito latinoamericano) debe 
comenzar por establecerse parámetros 
claros destinados ha erradicar las for-
mas que provocan el “desarraigo cul-
tural”; el cual es visto comúnmente en 
las  expresiones económicas, políticas 
y antropológicas, que se han asumi-
do como propias aún cuando han sido 
importadas desde el capitalismo a tra-
vés de su maquinaria comunicacional 
o propagandística. Revertir los efectos 
de la transculturización hecha desde 
el mundo capitalista puede costar ade-
más mucho tiempo; y el instaurar una 
nueva conciencia colectiva o volver a 
los valores autóctonos de cada región, 

debe pasar primero por buscar nuevas 
formas de vincular la concepción del 
desarrollo local al modelo emergente 
de economía que pueda adaptarse más 
a la realidad de los pueblos latinoame-
ricanos. 

 En el desarrollo del trabajo regis-
trado por los autores mencionados en 
líneas anteriores, revisten la impor-
tancia de la “inserción societal” de los 
mandatos constitucionales en materia 
económica, para con esto poder esta-
blecer las características del Estado y 
la manera como éste se relaciona con 
la población; de esta relación estado-
sociedad, entonces, poder gestionar 
con la ciudadanía la articulación de un 
modelo político-económico que abra 
las puertas a “la democracia partici-
pativa y protagónica”, y por ende a la 
suma de elementos que permita susti-
tuir la economía de mercado por una 
economía socialista.

De esa manera, Bonilla y El Trou-
di recogen la idea de Denis (2002), al 
citarlo en su investigación para hacer 
la salvedad de que la economía social 
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es “aquella que se desarrolla precisa-
mente en los nudos de acumulación 
de capital”. Y señalan en cuanto a las 
EPS como propuesta productiva, que 
de ninguna forma han pretendido afir-
mar que éstas representen un modelo 
económico terminado que pueda ser 
incluido dentro del concepto de econo-
mía social, por considerar que ninguna 
de sus tipos institucionalizados como 
las cooperativas, microempresas, co-
munas, entre otras, puedan indicarse 
como un modelo económico en sí mis-
mas.

Aunque las empresas sociales no 
sean reconocida como un modelo eco-
nómico, los autores arriba citados su-
gieren que éstas pueden considerarse 
como una estrategia articuladora de 
las propuestas que permitan liberar-
se de cualquier clase de dominación 
económica, al abrir la puerta a pensa-
mientos nacionalistas y a las concep-
ciones revolucionarias que promuevan 
un Estado defensor de la perspectiva 
local ante algunos efectos negativos de 
la globalización. Concebir una alterna-

tiva promovida desde el Estado, que 
asegure la participación colectiva de la 
ciudadanía en la autogestión de la su-
peración de los problemas locales, en 
especial los económicos.

Los pensadores clásicos, y su inne-
gable aporte 

Sí necesita tomar como referencia 
algunos pensamientos socialistas, es 
bueno comenzar por la comprensión 
de la Revolución Francesa, la cual  es 
también conocida como la revolución 
burguesa. Este periodo significó un 
momento histórico de gran trascen-
dencia, donde se pensó que el mismo 
marcaba el comienzo de una era de fra-
ternidad universal. Hoy por hoy dista 
mucho de esa realidad y varios autores 
la señalan como una gran decepción 
al sentirse traicionados, por causa del 
desvanecimiento del ideario que había 
originado dicho proceso de cambio. 

Los pensadores influyentes de esa 
época que se sintieron defraudados, se 
dieron a la tarea de investigar las cau-
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sas de esa traición, hasta proponer un 
nuevo rumbo que permitiera retomar 
la senda abandonada por los revolu-
cionarios de aquel momento. Hoy los 
conocemos como socialistas utópicos. 
Esta clase de teóricos advirtieron la 
llegada de una era basada en una so-
ciedad que abandera la justicia como 
principio fundamental. Los utópicos 
no se consideraban políticos, cuestio-
naban el rol del Estado, y rechazaban 
las revoluciones violentas. Sus armas 
para el desarrollo son la educación y 
el poder del conocimiento, entre otras. 

Saint-Simon y la Sociedad Indus-
trial

Es propicio comenzar este recorrido 
por la historia del pensamiento utópi-
co, retomando algunos criterios  del 
Conde Saint-Simon y su visión para 
entender la sociedad y la historia. Para 
comprender la esencia del pensamien-
to de este intelectual europeo, sobre la 
idea de concebir una nueva  sociedad 
centrada en el humanismo, mucho 

más racional, donde la administración 
de los bienes públicos pase desde los 
ociosos (aristócratas y burgueses) a 
manos de los trabajadores representa-
dos en la figura de los técnicos indus-
triales.

En ese sentido, Cappelletti (2007) 
explicó que para éste utópico los “in-
dustriales” son todos aquellos que 
sean capaces de manufacturar un bien 
o servicio que satisfaga a los miembros 
de la sociedad; es decir productores 
y técnicos. Para ser más precisos  un 
artesano, un agricultor, un transpor-
tista, un obrero, etc., todos por igual 
ostentan, según esta doctrina, el califi-
cativo de “industriales”.

Observado la sociedad de su tiempo, 
el teórico socialista definió dos tipos de 
actores dentro del concepto de indus-
triales: los dividió entre  propietarios y 
no propietarios, millonarios y proleta-
rios. Hizo de esta distinción una divi-
sión de clase y es evidente que su cri-
terio no esta basado en la propiedad en 
general ni la propiedad de los medios 
de producción en particular. Para que 
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se entienda esto, la sociedad era vista 
desde la perspectiva y la confrontación 
entre industriales por una parte, y no-
bles y burgueses por la otra; es decir, 
los que trabajan y los que no trabajan. 
Esta división no supone una lucha de 
clases entre proletarios y propietarios, 
sino el establecimiento de un orden so-
cial basado en la clasificación de los 
laboriosos (industriales) y los ociosos 
(burgueses).

Con ese criterio reconoce que la 
burguesía sobrevive y se califica como 
una clase que no trabaja, pero goza 
de grandes fortunas ganadas en mu-
chos casos a través de las prácticas 
militares de dominación y violencia. 
Ahora bien, consideró éste teórico que 
la “nueva época orgánica” post-revo-
lución francesa se iniciaría en el mo-
mento que la administración de la cosa 
pública y la dirección de las finanzas 
nacionales cambiara de manos de las 
monarquías y burgueses a dominio 
de los industriales, a los cuales intuía 
como más capaces y eficientes; porque 
los observaba como más interesados 

en la construcción y preservación de la 
paz. En menos o más palabras plan-
tea la erradicación del Estado sobre el 
control de las finanzas públicas, y el 
hecho de la existencia de un Estado 
burgués, suponía muy poca eficiencia 
en tareas económicas y de fomento de 
la estabilidad social necesaria para el 
desarrollo y crecimiento de la actividad 
productiva.

Pero la declaración saint-simoniana 
más resaltante es que esta doctrina re-
chazo el poder político para los indus-
triales. Los productores y técnicos más 
notables debían  deslastrarse de los 
deseos de  formar parte de cualquier 
forma de gobierno, ya que la función 
de los tecnócratas por su propia natu-
raleza en la sociedad, es el encargarse 
de modificar las cosas y no mandar a 
los hombres; en usar la naturaleza en 
beneficio de los hombres sin pretender 
con esto gobernar la sociedad.  La ac-
ción de los industriales, es contraria 
también a la acción de los aristócratas 
burgueses, porque éstos últimos  fun-
dan su poder en la sociedad usando la 
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fuerza de las armas y tienen como nor-
te la dominación humana.

Por otra parte, los burgueses confor-
maron una sociedad jerárquica inte-
grada en gran parte por una organiza-
ción militar, por lo cual los individuos 
de esta clase están obligados a seguir 
órdenes de una autoridad y a obede-
cer a sus superiores. En cuanto al in-
dustrial se ocupa sólo de la actividad 
productiva de bienes y servicios, está 
más interesado en los objetivos colec-
tivos, y su participación en la activi-
dad económica es fruto de su interés 
personal. Supone una acción sobre la 
naturaleza, con el único propósito de 
administrar las cosas. Por el otro lado, 
se encuentra la clase feudal que ejercía 
el poder por medio de la acción guerre-
ra que necesariamente implicaba rela-
ciones de gobierno y de autoridad para 
con todos y traía consigo el estableci-
miento de un orden jerárquico autori-
tario y represivo. 

En esa percepción del poder, Saint-
Simon aspiraba que el Estado, fue-
se sustituido paulatinamente por la 

administración de los industriales. 
Usando otras palabras, preveía la po-
sibilidad de reemplazar el sistema de 
dominación burgués y militar de forma 
paulatina. El Estado hegemónico  se-
ria reemplazado por el trabajo común 
individual dentro de una unidad pro-
ductiva, donde el técnico asume tareas 
en el proceso productivo de acuerdo 
con sus competencias y aptitudes. La 
organización basada en la coacción, 
privilegios y jerarquización del poder 
burgués no tiene cabida en la sociedad 
que propone. 

Podemos agregar citando  Carppet-
telli  que la “tecnocracia” saint-simo-
niana no será una “cracia” en el más 
amplio sentido de su expresión, porque 
“los industriales” no suponen maneras 
de dominación sobre los hombres, sino 
que lo harán sobre las cosas. Además,  
porque su trabajo y poder sobre la na-
turaleza  producirá como consecuencia 
cambios profundos sobre las relaciones 
sociales que hará superfluo un gobier-
no como el impuesto por la burguesía. 

En consecuencia se precisan otros 
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rasgos que se desprende de la lectura y 
comprensión de esta teoría, donde ade-
más es posible determinar la existen-
cia de dos tipos de actores sociales que 
intervienen en la economía local según 
sus intereses: Por un lado se encuentra 
la burguesía, que se basa en una clase 
social que no es productiva y pretende 
dominar y utilizar a la mayoría de las 
personas para el beneficio de unos po-
cos; basa su vida en el imperio, en la 
jerarquización, en el uso de la fuerza y 
se expresa en el derecho. Por otra par-
te, se encuentra la nueva sociedad que 
propone, la de los laboriosos, quienes 
sólo pretenden usar  la naturaleza a 
favor de todos los individuos por igual; 
los caracteriza como una clase social 
pacifica que basan su vida productiva 
en la técnica, en la cooperación y en la 
igualdad. 

Esa corriente ideológica da una va-
loración positivista del trabajo en su 
simple forma, y de lo técnico como un 
nivel más elevado sobre la producción. 
Supone esta doctrina que el trabajo 
dignifica al hombre en el ámbito social 

y cultural; muy distinto a los señala-
mientos de teólogos cristianos, los cua-
les describen el trabajo como castigo, 
un medio de expiación derivado como 
consecuencia del pecado original.  En 
este sentido se niega esta última afir-
mación y esgrime la tesis que el trabajo 
es fuente de toda felicidad y bienestar.

Considera la técnica como parte in-
separable de la producción, y por ende 
vinculado a la ética y a la sociedad. La 
técnica es la inteligencia humana ca-
paz de modificar o transformar la na-
turaleza y representa la lucha por el 
bienestar de la sociedad en su totali-
dad;  donde los industriales deben es-
tar al servicio del mejoramiento de las 
mayorías y de los desposeídos. La lu-
cha por la transformación de la natu-
raleza no implica la dominación como 
expresión de la voluntad, lejos de ese 
enfoque, la refiere como expresión de 
la voluntad de servicio. 

La sociedad industrial,  se levanta 
como una clase básicamente pacífica. 
Cuyo trabajo productivo, requiere la 
cooperación de otros. Trabajo asocia-
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ción y no subordinado a alguna forma 
de mando jerárquico, por está razón es 
lógico pensar que esa sociedad produc-
tiva de técnicos no ambicione el poder y 
mucho menos regir el Estado. Aunque 
muchos teóricos se han preguntado, si 
a la larga la administración y control 
de la producción se pueda transformar 
en su momento en un tipo de gobierno, 
que implique el nacimiento de una nue-
va clase dominante, en una tecnocra-
cia. Como se ha mencionado, previa-
mente había la intensión de sustituir 
el Estado burgués, pero en la práctica, 
según Carppelletti (2007. p.52),  lejos 
de desaparecer llegaron a fortalecer 
al Estado que desearon abolir paula-
tinamente; proveyéndolo de enormes 
recursos, “…los saint-simonianos, que 
llegaron a constituir la tecnocracia del 
segundo Imperio, no sólo transitaron 
vías divergentes a las de los socialistas 
contemporáneos, sino que, de hecho, 
llegaron a ser, como les reprochaba 
Blanqui, verdaderos pilares del Estado 
imperial”.

Para ampliar lo antes explicado, 

Saint-Simon consideró en todo caso 
que el gobierno o el Estado erigido pro-
ducto de una usurpación por la fuerza 
militar, significará un retroceso dentro 
de la sociedad donde se produzca, aún 
cuando fuese el resultado de una de-
cisión inevitable o necesaria. También 
es equivocado pensar que se propusie-
ra un Estado de los trabajadores, que 
remplazará al Estado burgués. Todo lo 
contrario, la salida hacia el bienestar 
social, radica en la extinción paulatina 
del Estado burgués en medio de una 
sociedad mucho más justa. Los indus-
triales nada tienen que aportar a la 
conformación de un Estado o forma de 
gobierno, y por eso creen sus seguido-
res en el trabajo técnico productivo de 
carácter colectivo, como forma de au-
togobierno.

Marxismo y su Dialéctica Progresis-
ta

Continuando dentro de la dinámica 
del pensamiento utópico, es obligatorio 
incluir a Carlos Marx como teórico que 
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ha representado una piedra en el za-
pato de los capitalistas; y al recordarlo 
es necesario aclarar que el socialismo 
marxista es una ideología política, que 
ha sido pensada para asumir como 
principio fundamental el hecho que 
una sociedad debe ensamblarse de tal 
forma que pueda apreciarse como un 
colectivo popular; que a su vez, pueda 
ser capaz de asumir el control del po-
der político, y con este decidir sobre to-
dos aquellos factores necesarios para 
la supervivencia de los seres huma-
nos, de la sociedad propiamente dicha. 
Propone además el control de los me-
dios de producción, por considerarlos 
la base económica que afecta directa-
mente el complejo funcionamiento so-
cial de la economía de una nación.

La filosofía de Marx, en su dialéc-
tica, reconoce a los individuos como 
iguales en derechos y posibilidades. Su 
razonamiento lo lleva a proponer una 
sociedad donde cada persona recibe lo 
que requiere para su subsistencia y da 
a cambio a la sociedad lo que pueda 
aportar. Un trato social basado en la 

solidaridad y la fraternidad, en donde 
los  hombres y mujeres que se benefi-
cien de esta relación, no puedan explo-
tar u dominar a sus semejantes. Una 
sociedad basada en valores, y para que 
esta sea posible es necesario fomentar 
la reconstrucción del arraigo social en 
la población. Estos principios políticos 
han sido articulados en el siglo XIX 
para protestar por el incumplimiento 
de las promesas de libertad, igualdad y 
fraternidad que constituían las metas 
de la Revolución Francesa.

El discurso de marxista adopto una 
postura muy diferente a otros de su 
era, y este se destaco entre los utópi-
cos y origino una controversia que ha 
prevalecido hasta nuestros días. Este 
aporte consiste en asegurar que la 
raíz de la crisis económica y social de 
la vida moderna podía encontrase en 
“fuentes reales materiales”, las mismas 
que encontró o subyacen en las estruc-
turas del capitalismo. Por efecto con-
tinúo es obvio pensar que para Marx, 
la solución a los problemas derivados 
de la dinámica del capitalismo, sólo se 
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puede lograr mediante la organización 
de la clase trabajadora y del colectivo 
social, como la antesala al derrumbe y 
destrucción de esas estructuras capi-
talistas.

El filósofo alemán construyó rápida-
mente su dialéctica materialista y edi-
ficó con esta una teoría de la sociedad 
capitalista, y lo hizo bajo la lupa de su 
propia percepción de la naturaleza hu-
mana. Pensaba que las personas eran 
productivas en esencia y este compor-
tamiento es innato y natural; además, 
los hombres y mujeres necesitaban 
trabajar para subsistir. Concebía a 
los individuos inmersos en su hábitat 
y usando los recursos naturales para 
producir todo lo que necesita para vi-
vir. Y exalto esa capacidad que poseen 
las personas (atribuyéndoselo a la ne-
cesidad de su naturaleza) para traba-
jar juntas y producir con la ayuda del 
otro, todo lo requerido para la existen-
cia de ellos, sus familias y su comuni-
dad.  

Esa condición cooperativa de la na-
turaleza humana lleva al investigador 

Ritzer (1997, p. 30), ha interpretar que 
en la realidad y con el transcurrir del 
tiempo este proceso natural explicado 
en el párrafo anterior, había sido “sub-
vertido” producto de una diversidad 
de cambios estructurales introduci-
dos por causa de procesos históricos, 
que conllevaron a la sustitución de los 
modos primitivos de producción. Es-
tas estructuras ajenas a la realidad 
local desvirtuaban el proceso produc-
tivo natural; y observo además que 
Marx denunció que “…era en la socie-
dad capitalista donde esa interferencia 
reproducía una forma más aguda: la 
ruptura del proceso productivo natural 
alcanza su culminación en el sistema 
capitalista”. 

El capitalismo es analizado desde el 
marxismo como una serie de estructu-
ras (aunque muchos lo refieran como 
una sola) que separan al hombre del 
proceso de producción, de los produc-
tos de ese proceso y de los demás in-
dividuos de la sociedad. En su peor 
fase logra un proceso de alienación 
que divide al individuo en sí mismo. La 
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alienación se produce en el momento 
que se hace la ruptura entre la interco-
nexión natural de las personas y entre 
los individuos y los bienes y servicios 
que producen. 

El capitalismo reproduce un siste-
ma dual, causante de la alienación; 
donde unos pocos individuos poseen 
los medios de producción, los bienes 
derivados de la producción y el tiem-
po laboral de los que trabajan para el 
capitalista. En la sociedad donde rigen 
las leyes del mercado las grandes ma-
yorías de personas producen de forma 
no natural para un pequeño grupo de 
amos dominantes, en lugar de produ-
cir para sí mismas, que seria lo natu-
ral. Esa relación de dependencia entre 
el trabajo y el capital, resulta “asimé-
trica” e “históricamente determinada”, 
según Giordani (2012).  Además, esta 
disparidad surgida de las crisis y con-
tradicciones estructurales del capita-
lismo, deben ser vencidas con alter-
nativas que fijen objetivos inmediatos 
asociados a la practica de la libertad y 
liberación del trabajador.

Varios autores han criticado el he-
cho de que Marx dedicó un tiempo 
muy escaso a idear cómo sería un es-
tado socialista utópico, y experimen-
taba mayormente con la preocupación 
por contribuir a la derrota del capita-
lismo. Creía que las contradicciones y 
los conflictos del capitalismo conduci-
rían dialécticamente a su colapso final, 
pero no pensaba que ese proceso fuera 
inevitable. Las personas debían actuar 
en los momentos oportunos y de un 
modo adecuado para lograr dar cabida  
al socialismo como opción valida para 
el desarrollo de la sociedad solidaria.

La fuerza colectiva de Proudhon 

No es posible eludir en esta inves-
tigación bibliográfica y en este pasaje 
por la historia, la teoría de la fuerza 
colectiva de Pierre-Joseph Proudhon. 
Los anarquistas acogieron sus ideas 
para explicar varios puntos de vista 
sobre el rol del Estado,  la sociedad, 
la propiedad y la  desigualdad social. 
Pretendiendo construir un enfoque ra-
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cional, filosófico y hasta científico de la 
sociedad y el hombre. Dando pie a ar-
gumentos y vivencias, que les han per-
mitido inferir a lo largo del desarrollo 
teórico y de su pensamiento critico, la 
posibilidad del levantamiento de una 
“sociedad libre”.

En sus enunciados,  Proudhon per-
mite conocer la lógica de su pensa-
miento, y cree que el trabajo asociado 
genera una fuerza colectiva mayor que 
la simple tarea ejercida por la fuerza 
del trabajo individual que se observa 
en un proceso productivo. En otras pa-
labras: el trabajo que se realiza con la 
ayuda de otros es mucho más efecti-
vo, y esto no significa un cálculo su-
matorio simple sobre los elementos 
que actúan en dicha fuerza, sino que 
representa una potenciación de esta 
ecuación aritmética. Desde este pun-
to de vista, el trabajo asociado produce 
un “plus-valor” por encima de la suma 
de los salarios que cobran los traba-
jadores en una actividad productiva. 
Para los defensores de esta teoría, el 
resultante de ese plus-valor es lo que 

se apropia indebidamente y de forma 
permanente los capitalistas. 

Pero, aparte de este pormenor que 
implica explotación del hombre; logra 
en su teoría trazar tres afirmaciones 
socio-culturales derivadas del trabajo 
que explica la fuerza colectiva, estas 
son las siguientes: a) Toda producción 
es colectiva, suponiendo que la persona 
por muy aislada que esté, debe utilizar 
herramientas o conocimientos trasmi-
tidos histórica y socialmente por otros 
(herencia cultural, aprendizaje, etc.). 
b) Los saberes o conocimientos son 
considerados un producto colectivo, y 
por ende pertenecen a la sociedad. c) 
Lo colectivo no es solo fuerza produc-
tiva, sino también un instrumento de 
lucha política.

Obviamente, esta teoría resulta la 
oposición a todas las corrientes teóri-
cas individualistas de origen capita-
lista introducidas en gran medida por 
el liberalismo, tendencia que ve en el 
hombre sólo un “adversario” del hom-
bre. En contraposición a esta línea de 
pensamiento, los pruodhonianos  pre-
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fieren mostrar al individuo como un 
ser sociable con capacidades, actitu-
des y aptitudes suficientes para ser 
comprendido inevitablemente como un 
“socio” del hombre. 

Por otro lado, en el año 1840 ya el 
filósofo francés buscaba un tercer ca-
mino frente a dos formas que él consi-
deraba  abusivas y despóticas: la pro-
piedad y la comunidad. En los aportes 
investigativos hechos por D’Auria 
(2007, p.18), esta tercera vía la llamó 
“libertad” y le permitió establecer cua-
tro razones que sustentan su teoría: 
a) La propiedad privada, la considera 
ilegitima por ser fuente de privilegios. 
b) Reconoce como natural y legitima la 
posesión individual, la cual sí es he-
redable. c) Como toda producción es 
fruto de una fuerza colectiva, la pro-
piedad capitalista resulta innecesaria. 
d) Determina como necesaria la elimi-
nación del lucro en las transacciones 
comerciales, porque argumenta que 
nadie puede adquirir más de lo que da 
a cambio. 

En cuanto al tema de la propiedad 

individual, es reconocida como here-
dable y por esta razón es considerada 
como una institución que fortalece los 
pilares del orden familiar. Pero los se-
guidores de la doctrina proudhoniana, 
han formulado muchas criticas sobre 
el termino de propiedad privada en 
cuanto se refiere a los medios produc-
tivos, donde marcan diferencias al til-
darlas de fomentar el parasitismo del 
capitalista y del burócrata gobernante, 
creando desigualdad en los ingresos y 
medios de vida. 

Aunque ha sido arduo sintetizar al-
gunos de los aspectos más resaltantes 
de esta teoría,  no es posible terminar 
estos comentarios sin antes dar refe-
rencia del “mutualismo”, el cual repre-
senta la propuesta social proudhonia-
na, este es un principio que pretende 
asegurar y proteger el justo intercam-
bio de productos y servicios entre los 
actores de la sociedad y el sector pro-
ductivo, lo que hace que éste sistema 
escape –en apariencia- al comunismo 
y al capitalismo, porque constituye el 
equilibrio social entre los principios de 
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familia-jerarquía y sociedad-igualdad, 
atribuidos respectivamente a estos 
modelos antagónicos. 

Nociones de Economía Solidaria en 
el marco de las Empresas de Pro-
ducción Social (EPS)

En Latinoamérica y el Caribe se vie-
nen repitiendo las voces sobre lo ne-
cesario de reinventar la cultura, los 
sistemas normativos, la política y la 
economía de los pueblos para lograr ir 
decididamente hacia el desarrollo.  Im-
pera la necesidad urgente de accionar 
frente a los problemas que limitan el 
crecimiento productivo y las mejoras 
sociales de las poblaciones. Pueblos 
que en su mayoría se han visto obliga-
dos a aplicar metodologías que conlle-
ven apresuradamente a partir desde la 
práctica para construir a posteriori los 
modelos locales de sus tendencias so-
cio-productivas; es decir, se construye 
un conocimiento propio a partir de la 
acción.

Los investigadores venezolanos El 

Troudi y Monedero, aseguran que la 
distintas dinámicas y situaciones de 
los países del sur se justifican las ac-
ciones socialistas independientes ante 
la falta de una teoría propia que defi-
na la creación de empresas sociales; el 
tiempo apremia para algunos Estados 
y  de la practica ya saldrá una mayor 
reflexión intelectual que ayude a con-
solidar nuevos modelos de relación del 
trabajo socio-productivo adaptada a la 
realidad nacional. De las pocas expe-
riencias socialistas se ha destacado la 
propuesta de las  EPS, como alternati-
va para lograr la reactivación económi-
ca de los países que desean cambios y 
que ahora no ven apropiado la aplica-
ción de las recetas económicas neoli-
berales propuestas desde organizacio-
nes financieras internacionales.  Por lo 
cual explican que las EPS no surgen 
por “casualidad” en momentos que se 
percibe un retroceso de la economía de 
mercado, por el contrarió implica una 
forma de economía solidaria que posee 
detrás de sí todo un proceso de “re-
flexión y práctica”. 
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Al calor de la lucha iniciada desde 
el socialismo como un esfuerzo por 
transformar las bases económicas del 
sistema capitalista que han estancan-
do los sistemas de producción, sobre 
todo de los bienes y servicio de primera 
necesidad para subsistencia humana 
en muchos países; nace una revolu-
ción al norte de la geografía surame-
ricana, que significa el inicio de una 
realidad nada estática como lo mencio-
namos en las páginas introductorias 
de este trabajo. Una acción que surge 
en el mismo momento donde las “éli-
tes” económicas desconocen la derrota 
del llamado “Consenso de Washington” 
y suponían acabadas las propuestas 
socialistas y comunistas con la caída 
del Muro de Berlín. Lo que ha generado 
nuevas acciones por parte del capita-
lismo neoliberal mediante un juego de 
poder político internacional que inten-
tan forzar a los pueblos, de una ma-
nera u otra, a mantenerse dentro del 
rumbo de la economía transnacional 
capitalista, conminando a las naciones 
“periféricas” que abandonen toda aspi-

ración de superación económica socia-
lista que ponga en riesgo su status y 
que acentué su fracaso globalizado. 

Para inducir la inclusión de la eco-
nomía solidaria a través de los distin-
tos tipos de EPS, vale recordar lo di-
cho por Antonio Gramsci, citado por El 
Troudi y Moreno (2006),  cuando pro-
fetizaba que “lo viejo y lo nuevo están 
condenados a vivir juntos durante un 
tiempo que nadie puede determinar. 
Lo viejo no termina de marcharse y lo 
nuevo no termina de llegar”. Paradoja 
que desde su pronunciamiento parece 
haber marcado un círculo vicioso que 
obliga a pensar en la írrita convivencia 
de los modelos económicos representa-
dos en un extremo por los socialistas y 
por el otro los capitalistas.

Por consiguiente los investigadores 
citados en las líneas anteriores han 
preferido hablar de una “actual fase de 
transición” cuando explican el proce-
so de cambio que se evidencia por lo 
menos en el contexto venezolano. En 
todo caso, habrá algunos sistemas or-
ganizacionales que respondan al viejo 
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orden neoliberal, así como de la mis-
ma manera se observaran otros espa-
cios socio-productivos que se acerca-
rán más al nuevo modelo de economía 
solidaria. En este sentido, los modelos 
capitalistas compartirán el espacio 
mientras se consoliden las formulas 
económicas socialistas.

Recordando a los clásicos utópicos 
¿Será posible dicha convivencia? Es 
aún prematuro atreverse a contestar 
esta pregunta, pero se debe entender 
que la propuesta de un modelo socia-
lista o la puesta en marcha de organi-
zaciones como las EPS, hace suponer 
que están forzadas -en un momento y 
lugar histórico- a compartir la explo-
tación de zonas geográficas con em-
presas capitalistas; donde la lógica su-
pone que a pesar de esa realidad, no 
está previsto que entre estos modelos 
antagónicos exista interacciones eco-
nómicas significativas, porque ambas 
partes se rechazan. Los actores revolu-
cionarios que intentan construir eco-
nomías socialistas, han sido claros al 
definir como principal objetivo el sus-

tituir esas estructuras capitalistas de 
forma progresiva. Las palabras de El 
Troudi y Monedero son contundentes 
y radicales en este sentido al afirmar 
que el capitalismo y el socialismo son 
modelos “incompatibles” desde todo 
punto de vista. Para muchos teóricos 
el simple hecho de intercambiar tran-
sacciones económicas entre estos dos 
sistemas, implicaría el riesgo de repro-
ducir los vicios del capitalismo.

Para poder explicar lo opinado ante-
riormente, en esta oportunidad retoma-
mos la visión del presidente venezolano 
comandante Hugo Rafael Chávez Frías 
(2009): quien dice  que una comuna 
(como EPS) que venda su producción 
a las empresas del capitalismo, deja-
ría de ser socialista, para convertirse 
en una empresa más del capitalismo. 
La producción de la economía comunal 
debe ir directamente a las comunida-
des que las producen y requieran. Es 
decir, la distribución de la producción 
debe hacerse sin intermediarios y de 
forma directa al consumidor final.

Dentro del socialismo las comuni-
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dades son el objeto para saber sobre 
lo que se debe producir, y lo saluda-
ble seria que las personas participen 
activamente en todo el proceso desde 
y hasta el momento que adquieren los 
bienes y servicios de manos de la co-
muna. De esta manera cuando se afir-
ma que son el objeto, es porque las 
comunas deben centrar sus esfuerzos 
industriales en satisfacer las necesi-
dades primarias de los individuos que 
viven dentro de su área de influencia, 
evitando la fabricación y distribución 
de bienes y servicios suntuarios así 
como sucede en la economía de mer-
cado. La empresa privada funciona de 
forma distinta, ponen de un lado las 
prioridades y necesidades básicas re-
queridas por la sociedad para producir 
bienes y servicios que en la mayoría de 
los casos son poco útiles (y más costo-
sos) para la subsistencia humana, es 
decir crean un producto suntuario y 
luego de forma uso de grandes campa-
ñas de marketing y publicidad, gene-
ran la necesidad de su consumo.

Además se puede inferir que la EPS 

están propuestas en el marco de un 
proyecto político que busca sus raíces 
en el socialismo, en la democratización 
de la economía, con objetivos centrados 
en la inserción de nuevas relaciones 
sociales de producción,  articulando 
practicas administrativas cogestiona-
das por la comunidad y los trabajado-
res, quienes están comprometidos con 
los procesos de producción, distribu-
ción y uso de bienes y servicios de su 
localidad. Se puede entender como un 
enlace entre la comunidad y los  traba-
jadores, y entre estos y el compromiso 
social que los une inclusive con el Es-
tado.

La Comuna y algunos apuntes des-
de la experiencia venezolana 

En las líneas preliminares de este 
trabajo se ha dado algunas señales so-
bre lo que es y no es una comuna, en 
una tarea de comprender su naturale-
za para poder caracterizar y describir 
a sus actores; por lo menos se ha in-
sinuado que es un tipo de EPS, y es 
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posible agregar que estas son la repre-
sentación de un territorio económico 
conformado por varias comunidades 
o unidades productivas de carácter lo-
cal, las cuales comparten aspectos cul-
turales, históricos, tradiciones e inclu-
sive problemas comunes de todo tipo; 
además son unidas por una identidad 
y aspectos sociales que son propios e 
inherentes a la cultura a la cual perte-
nezcan.

Es necesario e importante partir 
desde el reconocimiento y la observa-
ción del espacio de trabajo que tendrá 
como escenario el gerente comunal, 
para poder desde allí esbozar su status 
laboral, perfil, capacidades, aptitudes 
y competencias, los cuales se consti-
tuyen como parte de los objetivos de 
esta investigación; es decir, establecer 
un marco de referencia tendente a su 
descripción general, con el fin de con-
tribuir al fortalecimiento de la estruc-
tura organizacional de las EPS. 

Por tanto, es oportuno revisar la Re-
volución Bolivariana y algunas obser-
vaciones formuladas por el comandan-

te Chávez (2009), quien describe las 
comunas como el espacio sobre el cual 
nace el socialismo producto del ingenio 
popular. Las comunas son áreas terri-
toriales visibles que aglutinan dentro 
de sí a varias comunidades que confor-
man o subdividen una población. Y se 
fundan a partir de las relaciones que 
existen entre la población y el territorio 
que ocupan. “Una comuna es una cé-
lula”, y ésta necesariamente tiene que 
asociarse o estar junto a otras de mis-
ma naturaleza, formando una cadena, 
un circuito que forme el “cuerpo” de la 
sociedad; estas deben ser un sistema 
integrado unido en lo cultural, en lo 
social, en lo económico y cuyo núcleo 
es representado por la comunidad or-
ganizada en unidades productivas de 
menor tamaño.

Se puede entender también de este 
discurso que en la práctica no se trata 
de reunir de forma mecánica varias or-
ganizaciones vecinales para construir 
una comuna y luego de la comuna me-
canizada se adhiera con otras; por el 
contrario la integración y la asociación 
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parten desde las propias iniciativas y 
necesidades de la comunidad, de sus 
intereses y del reconocimiento mutuo 
que se de entre ellas; es decir, a partir 
de las condiciones que favorezcan su 
conformación y asociación (permanen-
te o temporaria). Igual lógica se impone 
a la hora de integrar las Comunas que 
eventualmente puedan establecer una 
Ciudad comunal, y de allí al Estado 
comunal. Este ultimo representaría el 
quiebre general del paradigma del ca-
pitalismo. 

Para cualquiera de las instancias 
productivas mencionadas, Giordani 
(2010, p.13-14) insiste en que se hace 
necesario “refundir” el Estado con la so-
ciedad civil, para que desde una nueva 
perspectiva se de paso a la asociación 
voluntaria de productores libres que 
permita doblegar los intereses que se-
paran la sociedad del Estado en cuanto 
a lo político y lo económico, para fun-
dar la democracia directa, protagónica 
y participativa. Dice además: “Partien-
do desde el seno del pueblo deben re-
unificarse lo que el sistema capitalista 

desmembró, entre la actividad política 
y la de tipo productivo, la económica.”

Es preciso recordar que las comu-
nas deben ser autosustentables eco-
nómica y financieramente hablando. 
Desde adentro de la comuna se re-
quiere construir capacidades propias 
para generar fondos que le den auto-
nomía, fortaleza e independencia; para 
evitar subordinarse formas de control 
financiero capitalistas y de las trans-
ferencias de dinero provenientes de 
las distintas instancias de gobierno 
o del sector bancario; escenarios que 
pueden derivar formas de control que 
condicionen la actividad operativa y de 
producción comunitaria. Aunque eso 
representaría el deber ser de las co-
munas, no es una condición obligan-
te porque es válido contar con apoyo 
del Estado, sobre todo para obtener la 
posibilidad real de adquisición de los 
medios de producción necesarios para 
el arranque y durante la consolidación 
de las comunas. El contar con sopor-
te para el  apalancamiento financiero 
necesario que proporcione las tecnolo-
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gías, las herramientas y las maquina-
rias para el trabajo productivo comu-
nal.  A la larga es fundamental que las 
comunas cuenten con sus propios me-
dios de producción y distribución de 
bienes y servicios, y sean estas quie-
nes auxilien económicamente a otras 
comunas asociadas, para evitar repro-
ducir formas de capitalismo de Estado 
y endeudamiento financiero con entes 
privados.

Es de mucha  importancia lograr es-
tas experiencias de economía solidaria 
por todo lo antes expuesto. Alcanzar el 
progreso no es tarea fácil y el ir cons-
tituyendo un nuevo orden económico 
que reduzca los márgenes de pobreza y 
desempleo en países latinoamericanos 
pasará primero por el convencimiento 
de las masas ante la idea del cambio 
que proponen los socialistas. Por esta 
razón es válido promover la constitu-
ción de organizaciones productivas 
comunitarias de propiedad social que 
sean eficientes en su tarea y que con-
tribuyan con el crecimiento de la inver-
sión social. EPS que fortalezcan -por 

igual- la propiedad individual y la co-
lectiva, que den un buen ejemplo para 
continuar sumando esfuerzos en ese 
sentido. 

Referencia sobre la estructura epe-
rativa de la comuna y su dimensión 
territorial

El líder de la revolución venezola-
na, el comandante Hugo Chávez,  tuvo 
mucho que decir sobre las dimensio-
nes de la comuna, porque impulsaba 
desde el Estado un proceso político so-
cialista para su país; y para esto ob-
servó otras experiencias fuera del ám-
bito Latinoamericano, en su búsqueda 
de experiencia explicó como propuesta 
las comunas institucionalizadas en la 
Republica Popular China, y según su 
interpretación esta se pudo organizar 
en tres niveles operativos: El prime-
ro esta conformado por lo geográfico 
donde la comuna y su extensión terri-
torial, se define desde la realidad so-
cial. El segundo esta comprendido por 
el factor económico-productivo, donde 
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las comunas chinas están subdividi-
das en áreas productivas y cada área 
a su vez cuenta con  grupos dedicados 
a los trabajos concretos de producción. 
Los chinos hacen un mayor enfoque en 
este nivel, desde donde se fortalece la 
propiedad individual y social. Y el últi-
mo nivel está estructurado por un  “co-
mité  revolucionario”  de  la  comuna 
popular, que representa al gobierno lo-
cal. Este comité está directamente  su-
bordinado  al  comité  revolucionario 
del distrito, una unidad superior en lo 
territorial. 

A dicho nivel agregó una tarea pri-
mordial, el difícil trabajo de romper con 
los  viejos  paradigmas creados en torno 
a la geopolítica mundial. Porque consi-
dera que es contraproducente  dejarse  
atrapar  por  la  división  político-terri-
torial que existe en todo el continen-
te. “La geografía muerta es la que nos 
divide. La nueva  geografía  tiene  que  
unirnos,  la  nueva  visión geográfica 
tiene que unirnos. Cuando se habla 
de un río, el río realmente no divide, el 
río une los territorios”. En su pensar 

político el estratega propone redimen-
sionar la división político-territorial, 
pasándole un borrador imaginario a 
las líneas fronterizas, justificando que 
las viejas maneras de división no tie-
nen porque ser necesarias para la rea-
lidad latinoamericana. Las  comunas 
venezolanas nacen bajo esa visión que 
viene a competir en el terreno mismo 
de la globalización. Sobre esto aportó 
un ejemplo al decir que una comuna 
puede estar dentro de una parroquia 
o estar en medio de dos parroquias; o 
en un mismo municipio donde puede 
abarcar una parte de un municipio y 
otra de otro municipio, o de un estado 
con otro estado, de esta misma forma 
se puede hacer múltiples combinacio-
nes hasta replicarse desde un país con 
otro y otros países, y así sucesivamen-
te hasta lograr proponer la universali-
dad de la economía popular comunera, 
la cual él supone capaz de competir 
con la globalización capitalista, como 
punto para avanzar hacia un mundo 
nuevo propuesto desde la óptica del 
socialismo contemporáneo.
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Tipos de EPS, amplio campo de de-
sarrollo profesional para el gerente 
comunal 

Al hablar de desarrollo económi-
co, podemos imaginar que el mismo 
es un mecanismo que permite gene-
rar las capacidades necesarias en el 
sector productivo para asumir retos y 
oportunidades dentro de situaciones 
que están en constante cambio. Es-
tas transformaciones que se dan des-
de las iniciativas humanas afectan los 
ámbitos económicos, tecnológicos y 
sociales. Esto promueve constantes re-
formas estructurales que evolucionan 
hacia instancias superiores, porque 
los criterios que se tengan hacia el de-
sarrollo  siempre son diferentes según 
la localidad donde se lleve a cabo. Lo 
importante de esta observación es que 
la situación de “no desarrollo” permite 
usar la posibilidad de innovar para ir 
en sentido progresista mientras se pro-
picia el cambio.

Esa ha sido la historia de las EPS, 
han surgido en épocas considera-

das difíciles, para ocupar los espacios 
abandonados por el capitalismo. El 
conjunto de empresas que representan 
la economía social y solidaria, han ve-
nido a beneficiar el desarrollo local al 
ser organizaciones que se encuentran 
arraigadas a su geografía y a la gen-
te. En ese camino ascendente que han 
comenzado de forma casi precaria, se 
observan las huellas del andar hacia el 
pleno desarrollo productivo, y el final 
de ese sendero no es algo abstracto, es 
el significado de un esfuerzo colectivo 
e individual representado por las per-
sonas que hacen posibles los cambios 
en procura de su superación. El desa-
rrollo es entonces la representación del 
éxito como pago por el trabajo indivi-
dual y colectivo bien ejecutado. 

Es claro que el reto de las EPS, es 
recuperar y conquistar “los mercados” 
regionales, mediante la apropiación 
del ámbito de la producción industrial. 
Esto da la posibilidad de crear una al-
ternativa directa que revierta los ín-
dices de desempleo. Las EPS son una 
clara solución al problema de la des-
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ocupación laboral, porque desde su or-
ganización se requiere de mano de obra 
calificada y cualificada que sea capaz 
de producir bienes y servicios que la 
empresa privada o el sector público no 
han podido cubrir. 

En ese sentido, las EPS pueden tam-
bién nacer como una iniciativa volun-
taria, donde se desea la generación de 
estrategias que den paso al pleno em-
pleo en áreas territoriales importan-
tes, como lo han propuesto desde la 
revolución bolivariana. En otro senti-
do práctico la economía social puede 
también estimular las potencialidades 
personales, captando recurso humano 
profesional en su proceso de construir 
y generar bienestar social; este último 
planteamiento puede también coadyu-
var como instrumento a las iniciativas 
que permitan a los jóvenes su inser-
ción en el mundo del trabajo, por men-
cionar algunas de sus bondades. Esto 
es hacer frente o los problemas econó-
micos del capitalismo en plena era de 
la globalización.

Se ha explicado ampliamente la in-

fluencia de las EPS sobre el aspec-
to geográfico, pero en este momento 
se precisa desglosar su tipología para 
ayudar a entender su capacidad de 
acción en lo económico y en las posi-
bilidades que ofrece sobre la genera-
ción de empleo. Eso se logra resumir 
en una sola expresión: Las EPS tienen 
las mismas posibilidades de asumir el 
tema del empleo que las empresas del 
sector privado; esto posible probarlo 
describiendo a continuación los tipos 
de empresas solidarias y de cómo estas 
se adaptan a la estructura económica 
productiva de una población: Según su 
objeto podemos clasificarlas en: 1) EPS 
de Producción Industrial, esta conce-
bida para el procesamiento y transfor-
mación de la materia prima en produc-
tos terminados de alta calidad, son las 
fabricas que producen sólo lo requeri-
do para satisfacer las necesidades de la 
población que este bajo su área de in-
fluencia.  2) EPS Agropecuarias, estas 
se refieren a las encargadas de extraer 
las riquezas del campo, representadas 
sobre todo en los alimentos provenien-
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tes de cultivos, de la cría de animales 
y la pesca artesanal, constituyéndose 
como empresas del sector primario de 
la economía. 3) EPS de Servicio, es-
tás representan al sector profesional 
técnico que puede brindar asesoría y 
mantenimiento de los medios de pro-
ducción de otras EPS. Como también 
pueden contener a las organizaciones 
educativas que pueden diseñar planes 
de desarrollo del talento humano. 4) 
EPS de Comercialización,  son aque-
llas que se encargan de la distribución 
y comercialización de las materias pri-
mas y los productos que se generan de 
la actividad económica-social de otras 
EPS. Son las que tienen trato directo 
con la población de consumidores. 5) 
EPS de Extracción, estas se encuentra 
en el sector primario de la producción, 
al ser la que suministra las materias 
primas para las EPS Productivas In-
dustrializadas. Para dar un ejemplo: 
pueden dedicarse a la extracción de 
minerales y químicos, como también 
a la explotación del sector maderero, 
entre otros.

Debemos aclarar, que esta misma 
clasificación se aplica a todos los tipos 
de EPS que existan o que puedan pro-
ducirse gracias al ingenio innovador de 
las personas, porque esta clasificación 
no es nada nueva ni inventada por las 
EPS; es más bien asimilada desde la 
economía clásica. También es pruden-
te dar algunos ejemplos de tipos de 
empresas de economía solidarias, en-
tre ellas se encuentran, las cooperati-
vas, las comunas, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), las funda-
ciones, las empresas mixtas, las cajas 
de ahorro de trabajadores, entre otras. 
La única condición para que entre en 
el renglón de la economía solidaria es 
que deben ser de carácter no lucrativo 
y que representen un colectivo social. 
Por lo demás todas pueden reflejarse 
dentro del termino EPS, la cual es la 
definición que las reúne como iguales 
hasta cierto punto, porque cada una 
tiene algunos elementos que las dife-
rencia.

Por el momento ocupa la tarea de 
asociar todos estos tipos en una sola 
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categorización -hasta donde sea posi-
ble- para facilitar la explicación y no 
recurrir al desglose de engorrosos ma-
tices que se derivan de su individual 
naturaleza. Ahora bien, retomando la 
explicación del párrafo anterior, es po-
sible organizar las EPS según los re-
cursos monetarios y financieros que 
ayudan a su fundación: 1) EPS  Esta-
tal: estas son creadas por el gobierno 
nacional con el apoyo de sus finanzas 
y de sus recursos humanos. En este 
tipo de empresa por lo general no in-
tervienen procesos comunitarios, al 
menos que el Estado así lo requiera; 
y es éste último quien toma el control 
total de la estructura organizacional 
y de producción. 2) EPS de carácter 
privado: este tipo se puede conside-
rar en la mayoría de los casos de es-
tilo capitalista sin llegar a serlo, pero 
mantendrá su carácter social siempre 
y cuando haga honor a la condición 
de rechazar la acumulación de capi-
tal individual y colectivo, porque una 
EPS puede surgir de la iniciativa de un 
colectivo empresarial privado que por 

medios propios logren costear la inver-
sión necesaria para la creación de una 
empresa de este tipo. Es decir que esa 
posibilidad es válida y democrática; y 
en todo caso sólo faltaría advertir que 
esa iniciativa implicaría para los em-
presarios el abandonar la idea de ser 
propietarios, porque para una EPS el 
concepto de propiedad privada no exis-
te y la comunidad y trabajadores po-
drán reclamar en algún momento su 
carácter social y por ende ocupar un 
espacio dentro de la organización, sí se 
siente por alguna razón excluidos. 3) 
EPS de carácter mixto: esta es la que 
surge del acuerdo entre el Estado, el 
sector empresarial privado y los traba-
jadores; es un tipo común de empresa 
solidaria, donde generalmente el go-
bierno aporta los recursos financieros, 
los empresarios su capacidad de direc-
ción y los trabajadores la fuerza pro-
ductiva; en este tipo los trabajadores 
asumen el mismo rol que cumplen en 
el sector privado con algunas mejoras 
laborales que se derivan de la rentabili-
dad de la producción. Cada parte pone 
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una representación en el organigrama 
operativo, aunque generalmente el Es-
tado asume el control junto con el sec-
tor de empresarios involucrados. Y por 
último 4) EPS de carácter comunitario: 
son las que nacen de la iniciativa de 
los consejos comunales o en su defecto 
de los colectivos sociales organizados, 
con recursos económicos y medios de 
producción propios, se declaran autó-
nomos ante las instancias del Estado y 
el sector privado, y representa la más 
pura expresión de la economía social y 
solidaria.

Con todo lo explicado, se ha dibu-
jado el panorama económico que exis-
te en torno a la tipología de las EPS. 
Entre las diferentes formas asociativas 
que se han explicado sobre la econo-
mía social, se puede pronosticar un 
futuro importante si son tomadas en 
cuenta a la hora de planificar para el 
desarrollo, porque estas lograrán cu-
brir un amplio espectro de la econo-
mía local, regional y nacional,  y tienen 
gran potencial en el tema de inserción 
laboral de personas excluidas del sec-

tor empresarial privado. Se trata de or-
ganizaciones que son incomprendidas 
por los capitalistas por ser distintas en 
su manejo; pero no se puede negar el 
hecho que cumplen con los requisitos 
fundamentales para promover el auto-
empleo, aparte que pueden contribuir 
significativamente al desarrollo social 
y humano.

Comuna, pobreza y desempleo 

En Latinoamérica como en el resto 
del mundo, el tema del desempleo y de 
la pobreza, van tomados de la mano. 
Son los primeros indicadores de sub-
desarrollo para  la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), descrita amplia-
mente en sus programas de desarrollo 
para el milenio. Es un problema que 
esta por doquier, muy presente sobre 
todo en las protestas callejeras de des-
empleados y pensionados que vemos 
casi a diario en la prensa y medios de 
comunicación nacionales e internacio-
nales; conflictos  que se generan por 
causa de los recortes económicos y 
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formulas neoliberales que aplican los 
gobiernos influenciados por la globali-
zación y sus políticas económicas neo-
liberales. Para los fines de este trabajo 
solo basta con observar y reconocer la 
existencia de estas distorsiones macro-
económicas, para producir propuestas 
tendentes a sus posibles soluciones 
que partan desde la micro-economía 
familiar. Entendiendo que el objeto de 
dichas soluciones no lo encontraremos 
en el capitalismo ni en ninguna de sus 
derivaciones flexibilizadas, por lo me-
nos según lo que es interpretado de las 
observaciones de la mayoría de los au-
tores citados en este texto.

La ideología capitalista a través de 
su sistema global de propaganda, trata 
la pobreza y la desigualdad como un 
simple problema que resulta de la es-
casez de recursos o de la falta de cre-
cimiento económico de un país. Para 
los socialistas no es  exactamente eso, 
porque si se observan los efectos de la 
pobreza como los marcados en los ín-
dices de hambruna en la población, y 
otro representado en los altos niveles 

de exclusión laboral, no son elementos 
originados por la carencia y limitacio-
nes en la adquisición de recursos, sino 
más bien se atribuyen a la forma de 
como se asignan, administran y dis-
tribuyen las riquezas, y que clase de 
grupos sociales ejercen el control sobre 
los recursos y de como éstos actores 
disponen de las riquezas. Ante esto y 
según Robinson (2007, p.167), tampo-
co es un problema derivado del creci-
miento económico, porque en “los años 
80 y 90 fueron en gran parte una época 
de crecimiento sostenido de la Econo-
mía mundial, pero al mismo tiempo de 
declive en los estándares de vida para 
la mayoría del mundo”. 

Ahora bien, podemos adelantar que 
las EPS como estructura socio-produc-
tiva son grandes generadoras de em-
pleo directo y estable, y por ende una 
gran alternativa productiva para com-
batir el hambre en la población. La via-
bilidad económica y financiera de cada 
empresa socialista implica el desarro-
llo de un sistema económico propio de 
producción y consumo que requiere 
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del concurso activo y protagónico de 
las comunidades organizadas en co-
munas, cooperativas, microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, em-
presas mixtas, todas fundadas bajo 
las características de propiedad social. 
Recordando las palabras del presiden-
te Chávez, entendiendo a  las comunas 
como “células” de control popular so-
bre la producción y el empleo.

Como principio debe anteponerse el 
comportamiento solidario para las EPS 
cualquiera sea su tipo, están obliga-
das a dar prioridad a la clase traba-
jadora desocupada que esta dentro de 
su área socio-económica de influencia. 
Es su responsabilidad acogerlos sin 
hacer ningún tipo de discriminación o 
preselección. En una EPS caben todos 
los que deseen o necesiten trabajar si 
se planifica para ello (hasta la burgue-
sía tiene cabida en una comuna sí se 
decide ha abandonar sus principios y 
actitudes ociosas). Eso es fundamental 
para participar dentro de una empresa 
socialista solidaria; y esta forma de ver 
las cosas surge desde la óptica de los 

teóricos socialistas que hemos citados 
en el desarrollo de este manuscrito. 
Por mencionar un ejemplo: reciente en  
Venezuela, país que se declaró en re-
volución socialista (y lo mencionamos 
cuando citamos al presidente Chávez), 
el simple hecho que el gobierno tomara 
la decisión de fundar EPS  con el apoyo 
de la clase obrera, se evito que miles de 
trabajadores fuesen despedidos, bota-
dos a la calle a su propia suerte. Apar-
te de esto, la aparición de las comunas 
en la vida nacional,  ha logrado generar 
trabajo para muchos desocupados que 
se encontraban en estado de pobreza 
extrema. Han comenzado una nueva 
vida y han logrado desde los primeros 
pasos (por lo menos) satisfacer las ne-
cesidades básicas y esenciales de quie-
nes integren una EPS o comuna.

En el inicio de las EPS venezolanas 
(que aún se aprecian como si estuvie-
sen dentro de un tubo de ensayo) que 
arrancó sin mucha teorización y con un 
marco legal todavía en construcción; a 
pesar de todo eso son una realidad que 
se puede observar, inclusive hasta  to-
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car sí se desea apreciar algunos de los 
productos que se venden en mercados 
estatales. Esta experiencia tiene mucho 
valor porque se desarrolla bajo un régi-
men democrático, y puede representar 
para la comunidad de investigadores 
una posibilidad de estudio importante; 
aparte que para los latinoamericanos 
es un examen a la practica derivada 
de la escasa información metodológi-
ca que sustenta precariamente  a las 
propuestas de la economía socialista, 
con todos sus aciertos y desaciertos, y 
con la única opción de ir evaluando y 
rectificando sobre la marcha, se cons-
tituyen el socialismo latinoamericano.  

En el momento que la actividad eco-
nómica y productiva de las EPS de este 
ejemplo, puedan mostrar sus avances, 
se espera que logren hacer aportes a  la 
comunidad internacional, al mostrar 
además su cumplimiento a las exigen-
cias populares a través de la responsa-
bilidad social que les corresponde; en 
su tarea de retribuir a la comunidad 
lo que puedan aportar, para ser inver-
tido en la solución de los problemas 

que ellos mismos deben  haber prio-
rizado. Además, de alcanzar la gran 
posibilidad de ayudar a los pobres de 
su entorno a superar su miseria daría; 
de mostrar estos avances se daría la 
buena impresión de haber alcanzado el 
éxito dentro del socialismo.

Los tres párrafos anteriores, resu-
men justamente los principales incen-
tivos éticos de estas empresas sociales, 
no obstante, los trabajadores tienen 
la obligación  de asegurar un salario 
digno e igualitario para todos los que 
participen del proceso de producción, 
y del resto de las personas de la co-
munidad aún y cuando no trabajen en 
la comuna. Cuidando siempre que a la 
hora de distribuir e invertir los exce-
dentes, los intereses de la EPS (de los 
trabajadores) no coliden con los de la 
comunidad. Por esa razón se requiere 
el concurso de la ley y de la supervi-
sión del Estado, para evitar vicios y re-
producciones de modos de producción 
ajenos a los principios socialistas. Las 
EPS también deben velar por la preser-
vación de la salud de sus integrantes y 
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del cuidado del medioambiente donde 
realizan su actividad económica.

Gerente comunal vs gerente social: 
esclareciendo definiciones

En la senda por entender la comuna 
y  los sujetos que la integran; poco a 
poco va surgiendo la figura del Gerente 
Comunal, base de nuestra propuesta. 
Ahora bien, gracias al trabajo de los 
investigadores colombianos  Antonio 
Bastidas y Sonia Bolaños, en su arti-
culo titulado “Elementos para la Cons-
trucción de un Perfil para el Gerente 
Social en un Entorno Globalizado”, po-
demos entender en esencia lo que no 
es un GC, si lo comparamos con su 
concepto, por cuanto se asemejan en 
un sentido administrativo de la cosa; 
pero desde la óptica del presente escri-
to y desde la perspectiva social son o 
significan propuestas profundamente 
antagónicas. 

Esos investigadores traen a cola-
ción el concepto de gerencia social re-
curriendo al formulado por Esquivel 

(2005): el cual afirma que “la  Gerencia  
Social  es  una  propuesta  estratégica  
que  se  ha constituido  en  un  área  
de  formación  con  el  desarrollo  de  
una  estructura  educativa  y  de  ase-
soría para conformar personal prepa-
rado que enfrente la disminución ha-
cia la inversión en el sector social”. En 
este punto inicial estamos de acuerdo 
en que es necesaria la presencia de un 
nuevo estilo de gerencia que responda 
a la cuestión social; pero dentro de la 
explicación recogida de su articulo in-
vestigativo Bastidas y Bolaños (2009, 
p. 5), argumentan una función sobre el 
comportamiento del gerente social, la 
cual escribimos de forma exacta para 
no causar ruidos interpretativos de co-
municación: “Dentro  de  las  tareas  
de  esta  gerencia  está  mantener la  
reproducción  de  las  políticas redis-
tributivas  propias  del  capitalismo  y  
generar  estructuras  y  prácticas  que  
faciliten  ir desarrollando, por un lado, 
la maximización del mercado en la vida 
social, y por otro, el proceso de reforma 
del Estado (ya no de bienestar), que re-
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quiere el capitalismo en la onda recesi-
va en que se encuentra”. 

Sobre eso y basándonos en los pos-
tulados socialistas explicados con an-
terioridad, sólo se puede compartir 
el reconocimiento del hecho sobre la 
recesión del modelo capitalista. Por 
lo demás la descripción de la función 
del gerente social explicada por ellos, 
hace difícil su posible asimilación en la 
construcción de la definición de geren-
te comunal, porque seria incongruen-
te y contradictorio; por lo menos esta 
disparidad de criterios se notaria en 
lo que respecta a la expresión “maxi-
mización del mercado”, la cual es por 
si misma una conceptualización o ter-
minología propia usada por el neolibe-
ralismo para describir la intensión de 
acrecentar los beneficios de acumula-
ción de capital producto de la explo-
tación de personas y recursos natu-
rales. Muy lejos de esta percepción y 
radicalmente opuestos se observaría al 
gerente comunal, el cual debería cum-
plir funciones dirigidas hacia el rescate 
de la inversión social, como argumen-

ta Esquivel inicialmente. Es oportuno 
además recordar que en el teatro ope-
rativo de la globalización capitalista no 
se fomenta la inversión social, desde 
ese escenario se está muy lejos de con-
tribuir –por ejemplo- a la erradicación 
de la pobreza como malestar social en-
gendrado de los modos capitalistas de 
producción y del libre mercado.  

Por otra parte, la globalización in-
cluye en su receta económica la obliga-
ción de recortar el tamaño del Estado 
y sus competencias subsidiarias ante 
la sociedad, es decir recortar y priva-
tizar las finanzas públicas, así como 
controlar desde el sector privado a las 
organizaciones estatales, limitando su 
capacidad de actuación frente a la po-
blación.

La gerencia social aunque cuestio-
ne la burocracia como  mal capitalista 
e integre a su discurso flexibilizado la 
exigencia de avances democráticos so-
bre todo en América Latina; pues, esa 
democratización implica el despojo de 
la administración publica de las res-
ponsabilidades estatales en materia de 
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asistencia social, en un esfuerzo de pri-
vatización de lo público y de lo social. 
Entendiendo que los problemas de las 
“economías periféricas”, no se resuel-
ven -en todo caso- con la disminución 
o reorientación del gasto público como 
vienen planteando los teóricos orgáni-
cos del capitalismo. Y mucho menos 
modificando los procedimientos admi-
nistrativos reprimiendo la acción del 
Estado en los temas álgidos sociales 
y económicos derivados precisamente 
del neoliberalismo.

Por lo observado hasta ahora, la 
solución a los problemas sociales no 
vienen de forma descendente dentro 
de una estructura equilátera, en me-
dio de una relación lineal Estado-gasto 
público; sino que éstas soluciones de-
ben surgir desde abajo, desde la socie-
dad misma con ayuda del Estado, en 
la sustentación de nuevas relaciones 
que impliquen la interacción entre so-
ciedad, inversión social y Estado. Es 
necesario incluir en la relación el con-
cepto de sociedad como ente donde se 
encuentran las comunidades organiza-

das que orientan al Estado sobre las 
inversiones requeridas para el desarro-
llo social y por ende para la solución de 
los males originados desde las políticas 
económicas neoliberales.

En ningún caso se ha pretendido ha-
cer una crítica negativa sobre la con-
ceptualización de gerente social, lo que 
se ha pretendido en el  mejor de los ca-
sos, es señalar que el tipo de gerencia 
que se requiere para las EPS, no co-
rresponde al planteado por los autores 
citados al comienzo de este subcapítu-
lo. La razón para deslindar el término 
gerente social de cualquier propuesta 
de administración de EPS, es porque 
dentro de las promesa de  desarrollo  
del  neoliberalismo  para  enfrentar  la  
escasez  de  recursos  predestinados  
para su  redistribución social, por lo 
que algunos teóricos neoliberales han 
descrito como efecto de “derrame”, no 
son en la practica acciones efectivas 
para reducir las asimetrías generadas 
a partir de las “políticas sociales” del 
capitalismo, como contrariamente se 
ha pretendido hacer creer.  
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Para entender lo relacionado a las 
diferencias “naturales”, sugerimos 
revisar lo dicho por Carlos Marx so-
bre este tema, incluidos en este mis-
mo capítulo. La flexibilización del dis-
curso neoliberal, pasa primero por 
la deliberada acción de usar muchas 
expresiones de las bases teóricas im-
pulsada históricamente por la cultura 
socialista, es posible atreverse a decir 
que son el resultado de una mala in-
terpretación; porque desde un inicio 
los capitalistas contemporáneos, en 
un esfuerzo por posicionar su discur-
so en lo social, siempre anteponen el 
valor del mercado sobre todas las otras 
cosas, dejando intactas las estructu-
ras originarias que lo impulsan y que 
significan definitivamente la raíz de los 
problemas sociales. Sólo podemos re-
conocer que el discurso socialista ha 
tenido éxito desde un punto de vista, 
ha hecho que los capitalistas hallan 
avanzado -de forma obligada- en el 
sentido que han comenzado a estable-
cer mecanismos que minimice el com-
portamiento autocrático de las instan-

cias gerenciales; por eso observamos la 
sustitución del concepto de jefe por el 
de líder y el de líder por el de partici-
pante de un proceso socio productivo 
(solo por mencionar algunos significa-
dos usados en la actualidad), aunque 
hay que advertir que sus estructuras 
organizativas, continúan prevalecien-
do y están intactas en su concepción 
piramidal del poder; para ser precisos, 
se han dado cambios en su forma olvi-
dándose del fondo del asunto, aún así 
significan cambios a nivel conceptual 
que tienen poco impacto en la realidad 
gerencial neoliberal.

Por otra parte, algunos investigado-
res de tendencia neoliberal han reco-
nocido que para ocupar un rol geren-
cial dentro de las empresas del sector 
privado, se necesita recurrir a estilos  
de  conducción “participativo”, como 
también han comenzado a rediseñar 
las estructuras operativas departa-
mentales, con la finalidad de dejar en 
el pasado las características subordi-
nantes y dar paso al establecimiento 
de una organización que responda o se 
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relacione con  objetivos y metas pro-
ductivas; parece ser obsoleta las viejas 
formas de concebir el poder dentro de 
las empresas. Este cambio producido 
hacia dentro del sector privado de pro-
ducción  tiende a favorecer el entendi-
miento de la estructura organizativa de 
las EPS;  porque ahora se enseña en 
los ambientes universitarios y tecno-
lógicos que la “verticalidad” de los or-
ganigramas empresariales son  estruc-
turas obsoletas e ineficientes desde la 
óptica administrativa. 

¿Qué se entiende cómo gerente co-
munal, empresa de producción so-
cial y comuna?

En la práctica y para la realidad de 
las EPS, y ante las carencias de infor-
mación especializada que las oriente, 
ha sido aceptada la inclusión de las 
distintas definiciones y perfiles de ge-
rente que ofrece la gama bibliográfica 
existente hasta la fecha; pero en la exi-
gencia de ser precisos en esta investi-
gación obliga el hecho de formular una 

mayor explicación sobre la expresión 
Empresa de Producción Social, Comu-
na y Gerente Comunal. Esto es posible 
luego de la exposición de ideas que se 
ha realizado a lo largo del desarrollo de 
este trabajo documental, lo cual per-
mite hacer una propuesta partiendo de 
la exposición de ideas de varios teóri-
cos contenidos en esta investigación, 
las cuales permiten hacer un aporte 
aceptable en esta materia.

Ese intento de definición de gerente 
comunal, puede surgir ayudado –en-
tre otros aportes-- por la definición de 
Empresa de Producción Social, publi-
cado por Giordani (2007, p. 49-50), el 
cual se escribe de forma fiel al texto 
original: “…son entidades económicas 
dedicadas a la producción de bienes y 
servicios en las cuales el trabajo tiene 
significado propio, no alienado y auten-
tico, no existe la división social y jerar-
quización del trabajo, la riqueza social 
es distribuida de manera autodetermi-
nada, son entidades autosustentables, 
con igualdad sustantiva entre sus in-
tegrantes y están basadas en una pla-
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nificación  participativa y protagónica.” 
Esa última referencia descripti-

va pueden asociarse de igual manera 
con otras que han mencionado para la 
construcción de la propuesta sobre el 
concepto de comuna, el cual puede su-
gerirse de la siguiente manera: Es una 
unidad de desarrollo socialista que ex-
cluye las estructuras administrativas 
jerárquicas derivadas del capitalismo; 
un tipo de EPS que se desarrolla gracias 
al ingenio popular, con áreas territoria-
les visibles que aglutinan dentro de sí 
a varias comunidades que conforman 
o subdividen una población; dentro de 
las cuales los trabajadores se consti-
tuyen en productores libres, capaces 
de manufacturar bienes y servicios bá-
sicos necesarios para la subsistencia 
humana, y lo hacen  en concordancia 
con la protección de la sociedad y su 
medio ambiente. Con el único propósi-
to de asociarse para generar bienestar 
social repartido de forma igualitaria, 
sin ánimo de acumular capitales colec-
tivos ni individuales, infiriendo mayor 
valor a la propiedad social y a la pro-

piedad personal, en contraposición a la 
idea de propiedad privada.

Podemos en consecuencia sugerir 
que un gerente comunal, es un pro-
ductor libre que debe especializarse en 
administración de empresas, economía 
y liderazgo, además de reunir las ca-
racterísticas de un dirigente con capa-
cidades, actitudes y aptitudes necesa-
rias para participar dentro de procesos 
administrativos y productivos donde 
no existe la división social y jerarquiza-
ción del trabajo basado en estructuras 
capitalistas; y que planifica su gestión 
gerencial en base a las necesidades de 
la sociedad y el medio ambiente donde 
habita y trabaja; y en el ejercicio de sus 
responsabilidades es un profesional 
capas de utilizar todo su conocimiento 
para la estimulación y organización del 
trabajo colectivo; donde debe respon-
der fielmente a los principios éticos, 
morales y democráticos de respecto, 
de igualdad, de equidad, de tolerancia 
y de participación; cuyo ámbito de ac-
ción se encuentra centrado en las acti-
vidades económica que se desarrollan 



125124

en las EPS y Comunas, desde donde 
podrá contribuir con su labor al desa-
rrollo local sustentable. 

Capítulo II

Características
especiales del

Gerente Comunal (GC)
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Eficacia y Eficiencia, dos elementos 
que deben caracterizar al GC y las 
EPS

Previamente se había comentado 
que es importante el comprender que 
las organizaciones productivas so-
cialistas, necesariamente tienen que 
incorporar una “racionalidad social” 
dentro de la conformación de las EPS, 
la cual permita producir un lenguaje 
acorde a su conceptualización y medi-
ción. Esto supone una necesidad para 
la empresa solidaria, porque se refiere 
al tema de la eficiencia, la cual debe 
estar presente en toda actividad admi-
nistrativa y la vida profesional del GC. 
Para esto las empresas solidarias ten-
dría que  apalancarse en el fortaleci-
miento del conocimiento y la fuerza de 
trabajo como elementos que eleva los 
indicies de desarrollo social, y es com-
prensible porque se requiere –además-  
determinar una metodología aceptable 
que permita lograr evaluar la eficiencia 
de las EPS como equipo productivo, 
al igual que se necesita determinar su 
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impacto en los índices de crecimiento 
socio-económicos de la zona o región 
donde se instalen, con el propósito de 
determinar la inversión social que efec-
túa la EPS hacia la población. 

En ese sentido, El Troudi y Mone-
dero, explican que se requiere selec-
cionar algún instrumento de medición 
efectivo, por cuanto existe la necesidad 
de evaluar el rendimiento económico 
derivado de la actividad de las EPS. 
Hay que observar bien las caracterís-
ticas de este tipo de economía socialis-
ta, para no equivocarse en la elección 
y aplicación de métodos de análisis de 
verificación de la eficiencia en la pro-
ducción comunal. En este sentido, 
recomiendan que este procedimiento 
debe ser de carácter cualitativo y no 
cuantitativo como se ha usado desde 
la perspectiva capitalista. Esto supone 
la idea que en las empresas socialistas 
se le da mayor valoración a elementos 
intangibles como el conocimiento y las 
destrezas de las personas, el desarro-
llo de las competencias del trabajador 
y las mejoras de las condiciones socia-

les del colectivo comunitario, por men-
cionar algunas. La mayoría de estos 
ítems económicos que se observan en 
las EPS pueden ser difícilmente medi-
bles desde las fórmulas matemáticas y 
estadísticas simples.

Ahora podemos hablar de la eficien-
cia como meta de las EPS, los autores 
arriba señalados, indican además, que 
una gerencia eficaz tiene como primera 
tarea la identificación de las necesida-
des de la comunidad (marketing social) 
para que formen parte integral del plan 
de objetivos de gestión gerencial con el 
que se pretende operar productivamen-
te las EPS. Si este modelo de empresas 
construye socialismo, es obligante eje-
cutar tareas de articulación de las rela-
ciones económicas-sociales a lo inter-
no y externo de la empresa comunal. 

Para lograr la eficiencia y los éxi-
tos colectivos e individuales derivados 
del proceso productivo de las EPS, se 
debe comenzar por construir un mo-
delo que cuente en una primera ins-
tancia con gerentes “sin privilegios”, lo 
que significaría llegar a un alto grado 



131130

de reconocimiento mutuo que permita 
a la empresa contar con profesionales 
que posean la capacidad de organizar, 
asignar tareas y especificaciones técni-
cas acordes con los requerimientos de 
producción. La idea de excluir los pri-
vilegios del ámbito organizacional está 
centrada en el principio de la igualdad 
y la hermandad; donde se reconozcan 
los actores mediante la comprobación 
colectiva de su integridad moral, de su 
conocimiento, de su experiencia y su 
destreza, como bases para construir 
un liderazgo sin necesidad de recurrir 
a líneas de poder heredadas desde un 
organigrama como sucede en la em-
presa privada. La concepción de una 
clase de gerentes que sean capaces de 
orientar los destinos de la empresa ha-
ciendo uso del liderazgo, la persuasión 
y el convencimiento, como principales 
herramientas de gestión administrati-
va. 

Por consiguiente, las EPS necesitan 
una mínima estructura organizacio-
nal, donde el gerente surge como un 
articulador de relaciones y no como un 

jefe de división o departamento, por-
que es un orientador del trabajo. En 
ningún caso se propone la visión de 
que todos hagan de todo dentro de los 
procesos de producción. Lo importante 
de la organización de las empresas de 
este tipo es que los distintos campos de 
acción socio-productivo, las diferentes 
responsabilidades laborales, la distri-
bución de los tiempos de producción, 
las diferentes tareas de  mejoramiento 
técnico y en fin los diferentes trabajos 
y esfuerzos que reclaman cada puesto 
laboral, no pueden ser pretexto para 
justificar ningún tipo de privilegios por 
creerse con cualidades superiores al 
resto de las personas integrantes de la 
organización.

Para evitar los problemas derivados 
de los abusos de poder, o sortear cual-
quiera otra forma que represente pro-
blemas en el ambiente de trabajo que 
afecte la producción, se hace necesario 
recomendar la posibilidad de la “rati-
ficación y revocabilidad” de la gestión 
gerencial. Las EPS deben incluir en sus 
estatutos fundacionales la posibilidad 
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de ejercer la “contraloría social” inter-
na por parte de los trabajadores.  Esto 
permitiría un marco legal para el caso 
que se amerite la revocación de funcio-
nes de cualquier gerente o cualquier 
trabajador que sea seleccionado a tra-
vés del consenso colectivo, por tanto, 
la responsabilidad de esas decisiones 
debe recaer sobre la asamblea general 
de trabajadores. Eso es democratizar a 
la empresa y evitaría cualquier tipo de 
inconvenientes por parte de las perso-
nas que conformen la organización.

Además, seria prudente que los 
puestos de trabajo sean siempre asig-
nados a través de la asamblea general, 
y los que fuesen otorgados de forma 
externa a la propia EPS, se sugiere que 
sean sometidos a un proceso de ratifi-
cación o revocación popular por par-
te de los trabajadores de la empresa, 
cuando así lo decidan, por lo cual se 
recomienda contar con un reglamento 
que ayude en este sentido, para evi-
tar vacíos de legalidad que conlleven 
a generar injusticas que pondrían en 
tela juicio dicha gestión administrativa 

ante la sociedad.
Para poder revocar o ratificar una 

gestión gerencial, se hace lógico el 
precisar del requisito de “rendición de 
cuentas”, el cual debe estar relaciona-
do con la transparencia de la gestión 
del gerente. El informe sobre los es-
tados de cuentas debe formularse en 
primera instancia ante los trabajado-
res y posteriormente de forma pública 
para que la comunidad se entere sobre 
las actividades generales de la EPS. La 
rendición de cuentas como termómetro 
que muestra “el eficiente y eficaz” des-
empeño del gerente frente a los objeti-
vos que se ha trazado la organización. 

Por otra parte y observando a las 
EPS como si fuesen equipos deportivos 
que se adaptan a cualquier situación 
del campo de juego usando los rosters 
de jugadores para dosificar y maximi-
zar su desempeño competitivo; pues,  
bajo esa imagen se puede hablar de la 
posibilidad de sugerir a través de un 
manual de procedimientos y análisis 
de puestos laborales, la “rotación de 
cargos y funciones” dentro del proceso 
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productivo. Estrategia que debe cons-
tituirse como una practica común en 
virtud de superar las jerarquías y la di-
visión social del trabajo. Pero es reco-
mendable hacer esto tomando en cuen-
ta, por otra parte, el que se contribuirá 
al fortalecimiento del  talento y desa-
rrollo humano, sí se cuenta con planes 
de entrenamiento para ello. Es decir, la 
organización en su totalidad debe co-
laborar para que cualquier trabajador 
tenga acceso a la formación necesaria 
que lo ayude a desempeñar cualquiera 
de los puestos de trabajo que se dise-
ñen para la actividad socio-producti-
va. Esta práctica debe verse como un 
elemento que favorece la eficiencia y 
la eficacia en el área concreta de ma-
nufacturación, aparte que contribuye 
a resolver los problemas derivados de 
las ausencias laborales causadas por 
reposos médicos, vacaciones, etc., que 
pueden interferir con los objetivos de 
producción.

La rotación de las personas en los 
distintos puestos de trabajo, no es 
otra cosa que la simple asignación de 

tareas laborales de forma temporaria, 
las cuales no son propias del trabaja-
dor que las ocupa, con el objetivo de 
propiciar una situación que permita a 
cada uno de los integrantes de la EPS 
experimentar dentro del trabajo, con el 
objeto de aumentar sus capacidades 
intelectuales sobre el proceso produc-
tivo. Esto puede ser muy útil para un 
GC, porque sí éste aplicara en si mis-
mo esta practica, podría conocer cada 
una de las estaciones de trabajo lo que 
redundaría en la adquisición de un 
mayor conocimiento que le permitirá 
comprender mucho mejor los procesos 
productivos y la relación trabajador-
eficiencia-producción, tan necesaria 
para orientar y dirigir adecuadamente 
al resto del equipo.

Otro enfoque sobre este punto es el 
planteado en el trabajo investigativo 
llamado “Empresas de Producción So-
cial... Actualidad Contable”, propues-
to por Añez y Melean (2011), quienes 
sugieren reemplazar los organigramas 
departamentales que organizan el tra-
bajo, por el “diálogo de saberes”, donde 
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el mayor conocimiento o experiencia 
adquiridos desde la educación, sea el 
que situé a los trabajadores frente a 
la actividad que deben desempeñar en 
el proceso productivo. También vale el 
criterio de “democratización del conoci-
miento”, el cual se entiende en la forma 
de cómo se estructuran las líneas pro-
ductivas con asiento en las destrezas, 
habilidades, cualidades e intereses de 
cada uno de los trabajadores y de los 
requerimientos del trabajo que necesi-
te de mano de obra especializada. 

En ese sentido, toda EPS debe con-
tar con planes de “educación perma-
nente”, tanto en su etapa fundacional 
como en su etapa productiva. Esto im-
plica todo un proceso del desarrollo del 
talento humano propiamente dicho. 
Comprende, en todo caso, en el dise-
ño de dos estrategias de formación en 
el área productiva, una que puede ir 
adaptada al componente sociopolítico 
y la otra centrada en el mejoramiento 
de habilidades, destrezas, competen-
cias y conocimiento técnicos de los tra-
bajadores. Además, estos planes edu-

cativos deben ser extendidos hacia la 
comunidad en procura de cultivar la 
preparación de futuros trabajadores 
para la EPS y así contribuir igualmen-
te, a la construcción de la motivación 
y del sentido de pertenencia que se 
requiere como organización que nace 
desde la comunidad y se debe a la so-
ciedad en su totalidad.

Posibles escenarios que ponen a 
prueba las capacidades del gerente 
comunal

En el resumen del estudio realiza-
do por Añez y Melean (2011), se des-
tacan –además- algunas observaciones 
que valen la pena mencionar, para la 
orientación sobre los retos que ponen 
a prueba las capacidades y competen-
cias de un GC dentro de una EPS, y 
lo necesario de contar con ellas para 
lograr el éxito emprendedor. La in-
vestigación venezolana ayudada  por 
las observaciones de  Morán, señalan 
que a las empresas de producción so-
cial le tocará “fortalecer” tres aspectos 
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importantes (desde su punto de vista) 
que son resumidos para adaptarlos 
a  nuestra propuesta; estos son los 
siguientes: En primera instancia los 
GC deben preocuparse por consolidar 
planes gerenciales que conviertan a la 
economía popular en verdadera alter-
nativa frente al capitalismo. En segun-
do termino, optimizar la distribución 
del ingreso y la riqueza para combatir 
las desigualdades sociales. Y en tercer 
lugar, le corresponde trazar estrategias 
productivas y de abastecimiento para 
mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción beneficiaria.

Por otro lado, Añez y Melean (2011, 
p.15-16), citando los aportes y resul-
tados investigativos de Alonso, presen-
tan una serie de situaciones que ponen 
de manifiesto la falta de capacidades 
gerenciales importantes que se origi-
nan en los casos de conformación de 
dos EPS venezolanas caracterizadas 
como empresas mixtas (y que servirán 
de experiencia al resto de las personas 
interesadas en el tema). Estas observa-
ciones son posibles de explicar desde 

ese enfoque o estudio de caso:  
• La falta de instrumentos perti-

nentes para el monitoreo, medición y 
análisis de información y de la eficien-
cia en el trabajo, conlleva a plantear 
grandes retos para los GC que tendrán 
que superar las debilidades que supo-
ne el desconocimiento de las dimensio-
nes de la producción. Una gestión ge-
rencial no debe actuar a ciegas en este 
sentido, porque marcaria el fracaso en 
el mismo instante que se asume la res-
ponsabilidad.

• Los gerentes deberán enfrentar 
complicaciones sujetas a la multipli-
cidad de actores internos y externos 
que influyen en las actividades de la 
EPS. Esto en ocasiones, resulta natu-
ral dentro de toda empresa debido a 
las presiones sociales surgidas por la 
demanda de empleo y otras de carác-
ter económico derivado de viejos vicios 
provenientes de los modos de produc-
ción del capitalismo.  

• En las EPS instaladas como em-
presas mixtas (que cuentan con parti-
cipación del estado, trabajadores, sec-
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tor privado y comunidad) se observan 
pugnas de poder entre actores y grupos 
dentro y fuera de la organización. Esto 
se debe a que cada una de las partes 
involucradas trata de asumir el control 
de la actividad de la empresa; porque 
aún usan  estructuras organizativas 
jerárquicas que no corresponden a mo-
delos de economía social. Lo que causa 
una contradicción y distorsiona las re-
laciones socio-laborales al no respon-
der a los principios explicados en este 
trabajo.

• La organización es afectada por 
nombramiento de directivos y gerentes 
impuestos por parte del gobierno que 
generan contratiempos en la produc-
ción. Esto es originado por lo explica-
do en el párrafo anterior; el Estado al 
observar desequilibrio en el funciona-
miento de la empresa trata de asumir 
el control. Pero esas decisiones más 
que ayudar hacen que se agudicen los 
conflictos originados de las pugnas por 
el poder.

• Las EPS pueden mostrar una re-
lativa debilidad de negociación por fal-

ta de experiencia de gerentes y traba-
jadores. La solución para un GC ante 
este problema solo se puede resolver a 
través del desarrollo del talento huma-
no. Generalmente las empresa de este 
tipo enfrentan esta situación adversa 
durante su fundación, pero la misma 
puede ser superada rápidamente si se 
cuenta con planes y estrategias para 
su superación. 

• Debilidad en la cogestión de EPS 
aplicadas a empresas ya establecidas, 
que transmiten vicios administrativos 
y gremiales, reproducidos de políticas 
neoliberales. Como se ha dicho las em-
presas estructuradas desde el socialis-
mo son incompatibles con las estruc-
turas orgánicas neoliberales. Por eso 
estas debilidades se superaran en la 
medida que los actores logren sustituir 
las estructuras capitalistas, por unas 
más acordes a la filosofía de economía 
solidaria.

• Generación de conflictos labora-
les heredados de la asimilación de em-
presas por parte del estado. Esto ocurre 
ante el hecho de que algunas EPS no 
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han sido fundadas desde la sociedad 
como debería ser, porque se ha parti-
do desde algo ya constituido. Se han 
adquirido empresas capitalistas don-
de se ha deseado que la clase obrera 
y algunos gerentes medios asuman los 
retos de la organización del trabajo y la 
producción, generándose muchos pro-
blemas de orden económico contrac-
tual en este sentido. En estos casos el 
GC debe entender que los mismos pue-
den derivarse desde la perspectiva del 
arraigo cultural heredado desde el ca-
pitalismo, donde los trabajadores aún 
no han asimilado el cambio de modelo, 
y por eso se identifican conductas in-
adecuadas que deben ser modificadas 
a través de planes de formación y capa-
citación. Este problema puede generar 
conflictos que provoquen la paraliza-
ción de las actividades o desequilibrios 
en la producción por no haberse pre-
visto desde  la gerencia de transición, 
las condiciones que propicien cambios 
estructurales paulatinos dentro de la 
asimilación de empresas.

• Otra situación adversa que han 
planteado es la producida por la con-
centración de poder que afecta la parti-
cipación de los trabajadores y la comu-
nidad. Es importante insistir que los 
GC deben ser la vanguardia que per-
mita superar los obstáculos, aplicando 
estrategias que acaben con cualquier 
tipo de dominación. La rendición de 
cuentas y la contraloría social puede 
abrir el camino en este sentido. Por 
otro lado, esa concentración de poder 
viene originada de forma externa y es 
propiciada por factores políticos que 
tienen intereses distintos a los traba-
jadores y comunidad que integran la 
EPS. 

• Por ser las EPS empresas de pre-
sencia (más o menos) recientes, sufren 
discriminación en el área financiera 
de la economía. Por esta razón existe 
la necesidad de fundar las bases eco-
nómicas de la empresa solidaria con 
la ayuda del Estado. El GC debe po-
ner sus conocimientos al servicio de 
alcanzar la independencia de la orga-
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nización. Es de su responsabilidad el 
diseño de planes y estrategias que per-
mitan autonomía económica en el más 
amplio sentido de la palabra.

Invertir en desarrollo del talento 
humano es clave para el éxito del 
gerente comunal

Se ha venido insistiendo sobre la 
necesidad de transformar el comporta-
miento social en torno a los modos de 
producción. En este sentido se ha re-
visado el trabajo de Martha Alles, titu-
lado “Desarrollo del Talento Humano: 
Basado en Competencias”, el cual pro-
porciona alternativas a los problemas 
que hemos enumerado en los párrafos 
previos de este capitulo. Esta investi-
gadora asegura que las empresas (sin 
importar su naturaleza) necesitan pen-
sar en serio sobre fortalecer el talento 
humano a través del desarrollo de las 
competencias de los gerentes y traba-
jadores en general, para lograr proce-
sos empresariales exitosos, y por ende 
empresas exitosas.

En dicha obra citada en el párrafo 
anterior, se describe un modelo el cual 
es llamado por la autora como  “Direc-
ción de Estratégica del Talento Huma-
no” y se basa en el perfeccionamiento 
de las competencias usando maniobras 
educativas formales y no formales. 
Esta propuesta que ha ganado mucha 
popularidad en el mundo gerencial, se 
sustenta sobre tres “pilares” que son 
necesarios para incrementar la eficien-
cia de las personas en el trabajo, los 
cuales pueden ser vistos como tres mó-
dulos independientes que al integrarse 
consolidarían lo que conocemos como 
talento; a continuación los mostramos: 

a) Selección: Usado como alternativa 
para elegir al personal con característi-
cas idóneas para el puesto de trabajo. 
Eso garantiza que las distintas tareas 
que ofrece la empresa, sean ocupados 
por personas que reúnan las compe-
tencias necesarias. En una EPS se pue-
de efectuar un proceso de selección en 
base a la experiencia o el conocimiento 
como valor que cuente con el recono-
cimiento de todos, para evitar en este 
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sentido la discriminación por clase.
b) Evaluación del desempeño: Este 

debe ser permanente con el objeto de 
conocer las capacidades o “grados de 
competencia” de los trabajadores y tra-
bajadoras que actúan en la empresa. 
En este punto podemos anexar la con-
traloría social y la rendición de cuen-
tas para su determinación. En todo 
caso, es un componente importante 
que ayudará a diseñar los planes y es-
trategias que ayuden al mejoramiento 
del recurso humano como patrimonio 
importante de la empresa.

c) Desarrollo: Determina los logros 
individuales que connotan el éxito en 
su generalidad. El concepto de desa-
rrollo implica una meta general dentro 
de los planes de la EPS, y si se es fiel 
a la filosofía que las caracteriza, es po-
sible decir que en la medida que se ge-
neran éxitos individuales, pues, en esa 
misma medida se sumaran para alcan-
zar el éxito de la organización.

Dicho modelo planteado puede resol-
ver muchas de las debilidades y retos 
que se han mencionado previamente, 

y por eso se trae a colación. Es posi-
ble además explicarlo desde la óptica 
de la investigadora Alles (2007, p.31), 
citando el trabajo “Gestión del Talento” 
escrito por la misma autora, quien re-
salta la “…importancia de la voluntad 
para la puesta en practica de las ca-
pacidades: El talento requiere de capa-
cidades justamente con compromiso y 
acción, los tres al mismo tiempo”. 

El planteamiento arriba explicado, 
se constituye en una trilogía dinami-
zadora expresada en capacidad-com-
promiso-acción, las cuales forman el 
talento necesario que proporcionará 
los resultados deseados en el trabajo; 
la falta de alguno de estos elementos 
implicaría el hecho que un profesional 
no avanzará en la superación de obs-
táculos y por ende no podrá alcanzar 
objetivos empresariales. Esto se puede 
entender mejor a través de la interpre-
tación de un ejemplo ofrecido por la 
autora citada, en el cual se observan 
las variantes de estos componentes; en 
esta explicación se demuestra que son 
casi inseparables desde la perspectiva 
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del talento humano. Imagínense en-
tonces que un trabajador solo posee los 
elementos de compromiso y acción y le 
faltasen las capacidades, entonces es 
lógico pensar que ésta persona no po-
drá lograr los resultados esperados por 
la empresa aunque haya intentado con 
empeño el realizar la tarea asignada, 
porque no bastan las buenas intensio-
nes, se requiere del conocimiento para 
lograr objetivos.  

Ahora bien y continuando con la 
ilustración de esta idea, si sólo se po-
seen capacidades y acción, podemos 
decir que se tendrá un trabajador des-
motivado poco comprometido con los 
objetivos de la empresa; en todo caso 
puede que arroje algunos resultados, 
trayendo como inconveniente que la 
falta de motivación atentará contra la 
posibilidad de que el trabajador apor-
te innovaciones o proponga mejoras en 
los procesos que van más allá de su 
obligaciones. Es decir que se limita a 
hacer las cosas hasta donde cree que 
le corresponde cumplir, poniéndose un 
techo que le impide ser creativo. Alles 

(2007, p.31), citando a Jericó, dice: “Sí 
por el contrario, el profesional tiene ca-
pacidades y compromisos, pero cuan-
do actúa ya ha pasado el momento, 
tampoco obtendrá resultados deseados 
por la sencilla razón de que alguno se 
le ha podido adelantar”.

La investigadora citada arriba de 
este párrafo, agrega además que exis-
ten “leyes naturales del talento” que 
ayudan a la innovación dentro de las 
organizaciones, las cuales arrojan 
mejores resultados a través de la in-
teracción. Sí las organizaciones facili-
tan la interacción, esta actuará como 
un efecto multiplicador que aumenta-
rá la motivación y el compromiso con 
el proyecto; y a su criterio existen sólo 
dos formas de construir el talento en 
las personas, y estas son: desarrollan-
do procesos de selección de individuos 
con “capacidades” acordes con el pues-
to de trabajo y creando ambientes la-
borales que generen “valor profesional” 
que estimule a los trabajadores y tra-
bajadoras para que contribuyan y con-
tinúen en la empresa, con “políticas de 
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retención”. 
Podemos interpretar de lo antes ex-

puesto que para lograr una organiza-
ción equilibrada tendente a alcanzar 
positivamente sus objetivos y metas, 
se requiere desarrollar el talento hu-
mano por medio del fortalecimiento 
de las competencias. Esto nos permite 
realizar una saludable planificación de 
los puestos de trabajo que se requieren 
para la actividad económica y el perfil 
adecuado de las personas que los ocu-
paran, para lograr así la tan necesaria 
eficiencia productiva. Por otro lado, las 
competencias se construyen a partir 
de los elementos de la personalidad 
que conducen a la superación de obs-
táculos y a la acumulación de logros 
que marcarían el éxito dentro de la or-
ganización. El desarrollo de las compe-
tencias y por consiguiente del talento, 
ayudaran a los individuos a superarse 
y a ofrecer un mejor trabajo, un ren-
dimiento superior en el desempeño de 
sus capacidades.

La gerencia comunal al servicio del 
cambio de comportamiento organi-
zacional en las EPS

Recordando lo explicado en el tema 
anterior donde se mostraron los posi-
bles escenarios que ponen a prueba 
al gerente comunal; pues, muchas de 
esas debilidades de las EPS mostradas 
por Añes y Melean, tienen que ver con 
el tema del comportamiento social en 
el ambiente laboral. Para lograr supe-
rar los obstáculos como los expuestos 
hay que trabajar arduamente en el 
tema de la formación de valores como 
pieza fundamental en el componen-
te del desarrollo del talento humano. 
Según Alles no basta sólo con ofrecer 
eventualmente una capacitación en 
un régimen formal tradicional educa-
tivo (haciendo referencia esta vez a los 
aportes de Gore), se necesita que las 
personas cambien comportamientos 
para aumentar la productividad y la 
eficiencia. 

El hecho de ofrecer capacitación in-
dividual a un grupo de trabajadores 
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no significa de plano que cambien de 
hábitos, de que mejoren la “rutina” en 
la actividad que realizan o mejoren las 
destrezas; porque la transmisión del 
conocimiento para propiciar los cam-
bios requeridos por una organización 
en cuanto a las competencias, es un 
factor que va mucho más allá de la 
simple tarea de ofrecer aprendizaje in-
dividualizado, porque se deben tomar 
en cuenta otros pormenores que circu-
lan en torno al tema, entre los que se 
encuentra: la política interna de la em-
presa, los juegos de poder y la comuni-
cación a lo interior de la organización, 
solo por nombrar algunos. 

Por esa razón, las EPS deben incluir 
en sus presupuestos operativos los 
planes de formación socio-políticos y 
de desarrollo de competencias; es re-
comendable considerar que estos sean 
permanentes, aunque en ocasiones re-
sulte muy costoso el que una organi-
zación pueda analizar en su totalidad 
el desarrollo de competencias de sus 
trabajadores en un mismo momento, 
sobre todo cuando son muy grandes. 

Alles, sugiere ante este tipo de situa-
ción, realizar una evaluación previa 
para determinar aquellas competen-
cias que represente una “brecha” sig-
nificativa entre el empleado y el traba-
jo ejecutado, con la finalidad de hacer 
rendir al máximo los recursos exis-
tentes para  la inversión en educación 
para el cambio.

La inversión en el mejoramiento pro-
fesional de los trabajadores a la larga 
redundará en el beneficio de levantar 
ambientes de trabajo equilibrados, lo 
cual beneficia a la producción colecti-
va; y para ello se debe diseñar un plan 
maestro que contemple la posibilidad 
del desarrollo del talento por medio de 
la motivación de las personas para que 
hicieran una serie de cursos que pro-
muevan de forma especifica las com-
petencias que se desean desarrollar. 
Estas jornadas educativas pueden ha-
cerse en forma de talleres prácticos; 
también puede recurrirse a la técni-
ca de aprendizaje realizado a través 
del propio desempeño en el puesto de 
trabajo; otra forma sería mediante las 
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evaluaciones y los comentarios diarios 
de los gerentes, cuyas indicaciones 
pueden retroalimentar información 
que conlleve a la fijación de las com-
petencias a desarrollar; y por ultimo, 
podemos desarrollar las competencias 
a través del autodesarrollo el cual es la 
base para lograr la inserción de com-
petencias para el cambio de comporta-
miento.

Las competencias no desarrolladas 
implican un problema para la organi-
zación por todo lo antes dicho. ¿Qué 
podemos hacer frente a la detección de 
competencias no desarrollas? Pues ya 
se ha insinuado que la primera acción 
es actuar de forma rápida sobre esta 
deficiencia, apenas sea detectada. La 
activación de un proceso de formación 
para disminuir la brecha entre la eva-
luación de competencias y las reque-
ridas por la empresa, no tiene tiempo 
definido, porque este proceso tendría 
que ser continuo y durará hasta el mo-
mento que la debilidad haya sido con-
trolada o suprimida. 

Es conocido que por muchas razo-

nes resulta difícil el mantenimiento de 
los programas continuos de formación 
del talento humano, pero ante la falta 
de recursos siempre existen alternati-
vas válidas, por eso se pueden buscar 
opciones moderadas que implican un 
menor esfuerzo económico para la or-
ganización. En este sentido, se puede  
asignar el rol de tutor a un trabajador 
que posea las competencias para lo-
grar la transferencia de conocimientos 
a otro trabajador que este en la condi-
ción de no competencia. En la dinámi-
ca de las EPS esto se convertirá en una 
tarea cotidiana. 

Medir el talento y las competencias 
es una tarea bastante difícil, no es 
igual que el medir el rendimiento de 
una maquina que es mucho más sim-
ple, según lo entendido. Las competen-
cias sólo se pueden evaluar observan-
do los momentos de antes y después 
de realizar planes de desarrollo, com-
parando los resultados para determi-
nar progresos. Aparte que será mucho 
más dificultoso determinar el retorno 
de la inversión educativa hecha para el 
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incremento de capacidades de los em-
pleados. En el mundo capitalista todo 
se trata de contabilizar para justificar 
gastos; en las EPS el justificar gastos 
no es lo más importante, la medición 
de la productividad se debe basar en la 
búsqueda de información para identi-
ficar debilidades que impidan el desa-
rrollo de la organización. 

Algunos teóricos coinciden en que se 
deben elegir instrumentos de medición 
cualitativos que permitan reconocer 
las debilidades del recurso humano, 
para luego actuar sobre estas median-
te un análisis apropiado de la informa-
ción; evitando en todo caso recurrir a 
métodos e instrumentos basados en 
cálculos financieros que arrojarían 
datos inexactos,  sometiendo la inter-
pretación del análisis a una lógica pro-
ductiva que desconoce en buena parte 
los elementos culturales del aprendiza-
je, colocándolo en un escenario donde 
se niega el desarrollo humano y lo so-
mete al capricho de una racionalidad 
instrumental capitalista. Más adelan-
te mostraremos algunos instrumentos 

de sondeos cuantitativos usados por 
empresas, para ampliar el criterio de 
quienes leen esta investigación.

El capital intelectual, una justifica-
ción para medir lo intangible desde 
la óptica neoliberal

El término capital social, viene a 
acuñar el reconocimiento del valor del 
talento humano en los procesos pro-
ductivos por parte de los orgánicos 
neoliberales. Ahora bien, lo importante 
de este concepto es que el mismo vie-
ne a representar una especie de cuen-
ta que formará parte de los activos de 
una organización; que pese a no ser 
reflejado en los estados financieros y 
contables tradicionales, hoy por hoy es 
considerado como un valor intangible 
y tiene mucho potencial en el futuro de 
las empresas a criterio de muchos au-
tores. Está vinculado al desarrollo  y 
fortalecimiento del recurso humano y 
al igual que el desarrollo del talento y 
las competencias, puede ser medido a 
través de instrumentos científicos. En 
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la practica los términos de capital in-
telectual y talento humano, tienden a 
confundirse como expresiones sinóni-
mas, pero este sentido esta lejos de la 
realidad. Podemos en todo caso expre-
sar que son términos parecidos pero 
no iguales en el sentido práctico.

El objeto de presentar este concepto 
y un modelo que lo sustenta, es para 
que sirva de referencia y amplié la 
comprensión del talento humano y el 
desarrollo de competencias. Sobre su 
definición podemos decir que ha su-
frido muchas transformaciones desde 
que John Kenneth Galbraith lo sugi-
rió en 1969. Habiendo aclarado este 
punto, se recurre al concepto propues-
to por Guédez (2004), el cual dice que 
“el capital intelectual se refiere a las 
competencias y fortalezas de la gen-
te, es decir, a sus informaciones, co-
nocimiento, habilidades, talentos, ac-
titudes, sentimientos y valores”,  esta 
referencia fue citado en el trabajo de 
investigación de Viloria, Flores y Ober-
to (2008, p. 23), la cual se aproxima 
mucho a la expresiones que explican el 

desarrollo del talento humano que se 
exponen en este mismo capitulo. 

Existen muchos modelos sobre el 
capital intelectual, pero en esta opor-
tunidad adelantamos algunos aspec-
tos que han sido desarrollado por Gué-
dez (2004, p. 43-44), quien subdivide 
el capital intelectual en cuatro módu-
los: El primero es el capital cognosci-
tivo, el cual es representado por el co-
nocimiento, es el saber de las personas 
sobre el trabajo que desempeñan. No 
es otra cosa que las habilidades indi-
viduales representadas a través de las 
competencias, instancia donde se pone 
en práctica la capacidad de análisis. 
El segundo de ellos es el capital rela-
cional, el cual tiene como finalidad el  
identificar  a las personas que poseen 
los conocimientos y el lugar dentro de 
la empresa donde se sitúa. Indica en 
otras palabras el lugar en el cual se en-
cuentra el “saber” en la organización; 
además de contener los procesos de 
transición y socialización hacia el cam-
bio. El tercero es el capital  estructural, 
el cual es observado como la acción 
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“desde lo que se hace”. Es el elemento 
que “define y diseña la organización” 
basado en el conocimiento. Este se 
traduce en el conjunto de estrategias, 
procesos, sistemas, normas, organi-
gramas y decisiones de la organización 
que permiten su funcionamiento. Tam-
bién es el que contempla las acciones 
de participación e innovación en la or-
ganización. El cuarto y último, es el 
capital ético, en el cual se desarrollan 
procesos cognoscitivos desde el punto 
de vista de la dirección de la empresa; 
allí se definen la visión y misión empre-
sarial, hacia donde y para qué se ejerce 
el conocimiento. También es donde se 
definen los procesos de dignificación y 
humanización.

Habiendo descrito esto, se puede in-
ferir ahora sobre algunos contrastes 
que se observan en relación a los con-
ceptos de capital intelectual y talento 
humano, para contribuir brevemente 
en las aclaratorias que merecen am-
bas definiciones. En primer lugar el 
capital intelectual viene a cuantificar 
como capital el plus-valor del traba-

jo, el capitalista asume como propie-
dad de la organización el conocimiento 
de las personas y las destrezas en el 
desempeño del trabajo. Y su desarrollo 
humano lo observa como un gasto que 
consume las ganancias de la empresa, 
por lo cual siempre tienen la necesidad 
de minimizar los planes educativos 
que permitan la superación de las per-
sonas en el trabajo. Es por esa razón 
que se observa como el trabajador (no 
importa su status) debe recurrir a su 
bolsillo para costear el elevar a través 
del estudio sus propias competencias 
y capacidades, ante la presión de un 
competitivo mercado laboral. En este 
caso, se supone que el empresario pri-
vado se apropia de alguna forma del 
plus-valor del trabajo sin pagar por 
ello; porque en la mayoría de los casos 
no es él quien invierte en el desarro-
llo del talento humano para el mejora-
miento de la producción.

Muy por el contrario, y desde la 
perspectiva del desarrollo humano, los 
planes de formación de trabajadores 
representan una cuestión primordial, 
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eso sí se desea ser más productivo. La 
eficiencia y la sostenibilidad en el tiem-
po, el desarrollo y crecimiento de la or-
ganización, sólo es posible en la me-
dida que se asuman retos educativos 
en todos los ámbitos de la empresa. 
En cuanto a la formación como gasto 
sujeto a la discreción de los estados 
financieros; pues, desde la  perspecti-
va del desarrollo humano se puede in-
terpretar como complemento a la con-
tribución de la empresa al desarrollo 
de políticas de responsabilidad social. 
Porque no se espera a que el trabaja-
dor resuelva por si mismo (en térmi-
nos económicos) las debilidades surgi-
das de las no competencias, sino que 
más bien se aboca como organización 
a ayudar a las personas a superar las 
situaciones de no competencia.

Los instrumentos de medición para 
determinar el capital intelectual (en 
forma general) son usados en momen-
tos que la empresas privadas requieren 
contraer sus actividades económicas, 
en una dinámica constante que pre-
tende aminorar los costos de produc-

ción, para con esto obtener mayores 
rendimientos en la utilidad y percibir 
mayores ganancias. Los resultados de 
las evaluaciones de la eficiencia bus-
can en la empresa privada la necesidad 
de identificar aquellas personas que 
no cumplan con los requerimientos o 
competencias intelectuales deseadas 
por la organización, para tener el poder 
de decidir sobre ellas. Generalmente el 
trabajador que no califique dentro de 
los estándares de competencias traza-
dos por los directores, son degradados 
en su estatus socio-económico (si la ley 
se los permite), o en el peor de los casos 
el empleado  es despedido de la orga-
nización, porque estaría consumiendo 
recursos que minimizan las ganancias 
del empresario dueño de la organiza-
ción. 

La metodología del desarrollo de 
competencias ha sido concebida para 
las empresas modernas que valoren 
el recurso humano como parte impor-
tante de la actividad productiva. Esta 
asume como reto necesario el fortaleci-
miento de la clase trabajadora así como 
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su permanencia dentro de la organiza-
ción; porque el desarrollo del talento 
humano concibe el conocimiento como 
un potencial que puede  ser transferi-
do en provecho de las personas y de 
la organización. El conocimiento se re-
conoce más como un proceso colectivo 
que como una propiedad  individual, 
cada quien puede enseñar a otro las 
competencia que posee; es decir todos 
tenemos algo que aportar al proceso 
productivo y al desarrollo de las com-
petencias de nuestros compañeros de 
labores; solo bastaría con precisar el 
lugar de la organización donde puede 
el trabajador desarrollar todas sus ca-
pacidades y destrezas, para apreciar 
su contribución al proceso productivo.

Ahora bien, en el artículo de investi-
gación llamado “Capital Intelectual Al-
gunas Reflexiones Sobre su Importan-
cia en las Organizaciones”, escrito por 
Duván Ramírez, dice que las personas 
son el “mejor activo”, pero cuando los 
indicadores muestran señales de “cri-
sis” en los resultados, pues, normal-
mente las organizaciones privadas se 

desprenden de su mejor recurso, los 
trabajadores. A parte de confirmar el 
punto de vista de esta investigación; 
lo importante es que el autor citado 
muestra una gama de  modelos de 
análisis de los “activos intangibles” y 
logra clasificar una serie de  factores 
que pueden ser monitoreados e inter-
pretados para definir la situación ge-
neral de la organización.

No todo es tan malo, se puede reco-
nocer el hecho que los defensores del 
capital intelectual han logrado diseñar 
muchos instrumentos de medición que 
pueden ser usados dentro de las EPS en 
su necesidad de reconocer debilidades 
en las competencias de los trabajado-
res.  De todos los modelos presentados 
en el documento de Ramírez (2007), 
se destaca el modelo “Navigator” de la 
compañía sueca Skandia. El cual traza 
como principal objetivo proporcionar 
información que permita visualizar el 
pasado, el presente y el futuro; cuyos 
informes contienen datos financieros 
monetarios y no monetarios que per-
miten establecer el valor total de la or-
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ganización, pero lo más relevante de 
este modelo es que se puede sustraer 
información relevante al tema de desa-
rrollo del talento humano.

Los diseñadores del “Navigator” tra-
tan de medir el éxito de la empresa 
concentrándose en factores que con-
sideran claves, para esto hacen una 
subdivisión del capital intelectual en 
cuatro renglones básicos, aunque el 
autor que lo refiere indica que pueden 
existir otros. En todo caso, cada mode-
lo que se ha presentado ha mostrado 
su propia relación de indicadores, así 
que este ejemplo vale para orientar la 
idea de innovar sobre el tema. A con-
tinuación se muestra la subdivisión 
del capital intelectual y los indicado-
res usados por Skandia, explicados en 
el trabajo Ramírez (2007, p.148),  para 
ser usados en este herramienta de eva-
luación: 1) Es posible medir el “capi-
tal humano”, a través de los indicado-
res cantidad de empleados, cantidad 
de ejecutivos; número de mujeres que 
forman parte de la directiva; promedio 
de edad de los trabajadores; tiempo de 

formación de cada miembro de la or-
ganización, entre otros. 2) Es posible 
medir el Capital Estructural, a través 
de la cantidad de clientes activos; de 
número de clientes perdidos; ventas 
anuales divididas entre la cantidad de 
clientes; contacto con los clientes, etc. 
3) también pueden ser evaluados los 
Procesos, mediante la revisión de los 
indicadores cumplimiento de metas y 
objetivos por parte de los equipos de 
trabajo; identificando la cantidad de 
trabajadores que usan computadoras 
asignadas; metas de rendimiento divi-
dido por la calidad empresarial, entre 
otros. 4) Podemos cuantificar el Capi-
tal de Innovación, a través del gasto en 
mercadeo por cliente; gasto en la capa-
citación de personal; gastos de investi-
gación y desarrollo relacionado porcen-
tualmente por el gasto administrativo; 
inversión en desarrollo de nuevos mer-
cados; inversión en apoyo y desarrollo 
de nuevos productos, entre otros que 
se puedan sumar. 

Como se ha dicho, existen muchos 
modelos que pueden tantear el capi-
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tal intelectual, el talento humano y las 
competencias dentro de las organiza-
ciones. Es posible mencionar otros mo-
delos los cuales muestran sus propias 
características y definen sus propios 
indicadores, entre estos valen la pena 
revisar el  Balanced Business Score-
card, Intellectual Assets Monitor, Tec-
nolgy Broker e Intelect, los cuales re-
presentan la lista más conocida aparte 
del Navigator. Con estas referencias se 
desea estimular a los gerentes comu-
nales a que efectúen en lo interno de 
las EPS, procesos de innovación que 
permitan la utilización de formulas 
propias, adaptadas a su realidad or-
ganizacional. Lo importante es enten-
der lo necesario de revisar otras expe-
riencias sin ánimo de copiarlas, pero 
sí de entenderlas para transitar hacia 
la consolidación de herramientas efec-
tivas que permitan interpretar los pro-
cesos de la organización y su tránsito 
hacia el desarrollo sostenible. 

Por último, y aún cuando en el pá-
rrafo anterior mostramos algunos 
métodos de medición del capital in-

telectual que usan algunas empresas 
capitalistas, aun falta por mencionar 
uno que sea más o menos eficiente en 
la medición del impacto social propia-
mente dicho; claro ésta, sino se ésta 
conforme con los anteriores instru-
mentos de análisis, pueden recurrir al 
Social Return on Investment (SROI), 
expuesto por Raúl Contreras y Núria 
González en el trabajo compilado en el 
libro “Emprendimiento, Economía So-
cial y Empleo”. Este método ha sido 
desarrolla por “The Robert Enterprise 
Development Fund” a partir del año 
1996 cuando fue presentado a la co-
munidad empresarial internacional; 
destacando que esta organización es 
sin fines de lucro y ha logrado poner 
en practica este instrumento en varias 
grandes empresas que necesitan medir 
el “impacto social” de las inversiones. 

El SROI también usa herramientas 
de análisis financiero del sector priva-
do, e integra una valoración que pue-
de analizar datos sobre la rentabilidad 
social, aparte de medir la rentabilidad 
financiera de las inversiones. Para IU-
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DESCOOP (2010, p. 150-153), este 
modelo sustrae información en tres 
áreas bien delimitadas: mide el ámbito 
económico de la organización; evalúa 
el ámbito socio-económico de los inte-
grantes de la empresa y el ámbito social 
que se relaciona desde la interacción 
empresa-comunidad; para cada una 
de estas opciones usando una gama de 
valoraciones que sirven de indicadores 
que pueden ser fácilmente observados 
y analizados. Por último estos autores 
advierten que este método así como 
otros que han sido diseñados desde la 
empresa privada, no logran satisfacer 
-por lo menos- las expectativas y re-
querimientos sobre la comprensión de 
datos derivados de la actividad del mo-
vimiento cooperativista europeo, por lo 
cual insisten en la necesidad de buscar 
otras alternativas adaptada o diseña-
das para que se amolde  a los requeri-
mientos gerenciales de la EPS. 

El gerente comunal, como líder es-
tratégico

En las organizaciones el concepto de 
“dirección” ha sufrido (como todo con-
cepto) cambios y transformaciones a lo 
largo de su historia. Por lo menos así 
lo reconoce González (2011, p. 247), 
cuando afirma que: “Es  como  una  dis-
crepancia entre  lo que realmente su-
cede y lo  que  la  teoría  considera  que  
debería suceder: una dicotomía entre  
lo ideal y lo  real”. Agrega como comen-
tario que la dinámica que implica la di-
rección de una organización, suceden 
infinidad de situaciones que por lo ge-
neral sobrepasan las competencias de 
los procesos administrativos. Porque 
el gerente como nueva especie de di-
rector “no esta programado” para cum-
plir sus funciones por “etapas”, porque 
estos en cumplimiento de las exigen-
cias de la organización, van más allá 
de cualquier proceso planteado. “Las  
actividades diarias  que precisa  la   di-
rección  desbordan   las categorías  que  
la  teoría  administrativa prescribe y 
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cubre situaciones que requieren más 
reacción que  planeación”.

Entendida esta primera reflexión, y 
apartándonos de lo antes dicho, pode-
mos ampliar otro elemento que ha sur-
gido desde los teóricos de la adminis-
tración gerencial, entre ellos podemos 
mencionar a Henry Mintzberg, autor 
que introduce al mundo gerencial el 
termino “management estratégico” una 
definición que trata de responder en 
las postrimerías del Siglo XX al proble-
ma de dicotomía que se hizo referencia 
previamente. El termino estrategia lo 
podemos incorporar a la idea de con-
tribuir a la formación de las competen-
cias del gerente comunal, para evitar 
que este sea desbordado por la even-
tualidades que surgen de los procesos 
administrativos.

Es conveniente aclarar antes de con-
tinuar, que existen alrededor de diez 
escuelas o corrientes del pensamien-
to humano que han tratado el tema, 
pero en este trabajo solo tomaremos 
en cuenta las observaciones generales, 
las cuales podemos aprovechar para 

los objetivos planteados en esta in-
vestigación. El término “estrategia” no 
surgió recientemente, según el propio 
Mintzberg reconoce que este termino 
“ha estado dando muchas vueltas”, y 
es ahora que los gerentes lo usan con 
mayor “libertad”, tomando su signifi-
cado con mayor “afecto” para  hacer de 
las empresas organizaciones exitosas. 
Aunque advierte que para entender la 
aproximación a la definición del con-
cepto “estrategia”, no es un proceso 
tan sencillo como muchos piensan.

Este importante autor canadiense, 
explica en sus tratados que es muy co-
mún observar que en la mayoría de las 
organizaciones no existe una correla-
ción entre lo que se piensa como es-
trategia y lo que sucede en la realidad 
de las empresas, por eso se hace casi 
obligatorio para un gerente el conocer 
sobre este tema, porque al parecer este 
termino al igual que el de “dirección” 
sufre también de una dualidad en su 
practica. Mintzbert y otros (1999, p. 
22), dice lo siguiente al respecto: “Re-
sulta ser que “estrategia” es una de 
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esas palabras que,  inevitablemente, se 
definen de una manera pero se usan 
de otra… La estrategia es un patrón, 
es decir coherencia de conducta en el 
tiempo”.

Más adelante dice que según los ob-
jetivos que se tracen las organizaciones 
puede clasificar la estrategia en dos 
variantes: “estrategia de alto objetivo” 
y “estrategias de alto riesgo”. La pri-
mera sugiere un tipo de organización 
que valoriza sus productos con precios 
muy elevados, mucho más altos que 
los ofrecidos por empresas de su mis-
mo ramo. Y la segunda, se refiere a los 
gerentes que aceptan las tareas más 
complicadas o difíciles.

Ciertamente la estrategia puede ver-
se como un “plan” y como un “patrón” 
de conducta. Entonces, podemos ob-
serva el término en la dualidad que 
ejerce la capacidad del gerente de mi-
rar hacia el futuro (plan) y al mismo 
tiempo revisar la “conducta pasada”. 
En este sentido las califica como “es-
trategia proyectada” y “estrategia rea-

lizada”, respectivamente. La compleji-
dad y sencillez del discurso explicativo 
del investigador escoses, indica que 
todo varía según la perspectiva de la 
óptica de las escuelas que influyen en 
el tema. Además, se debe acotar que la 
tendencia de pensamiento de este in-
vestigador es capitalista, y toda su obra 
es pensada bajo la línea de la economía 
de libre mercado, por lo cual considera 
y justifica la rivalidad entre las empre-
sas, las observa como enemigas. 

Este autor agregó otras variantes 
en este mismo sentido, las cuales nu-
tren la percepción y la comprensión 
del término estrategia. Por ejemplo, 
considera que las acciones que llegan 
a ejecutarse en su totalidad pueden 
denominarse “estrategias predetermi-
nadas”. Aquellas que no logran su cul-
minación las denomina “estrategias no 
realizadas”. Pero menciona una terce-
ra la que llamó “estrategia emergente”. 
Sobre esta última vale la pena explicar 
que se refiere al “modelo estratégico 
aplicado” que no fue contemplado para 
ejecutarse dentro del plan inicial de 
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la organización. Es como aplicar una 
estrategia predeterminada por pasos 
o fases, esperando resultados previos 
antes de continuar el plan originario.

En la generalidad, un gerente debe 
contar siempre con planes estratégicos 
que produzcan control y un aprendi-
zaje a lo interno de la organización; 
por lo menos Minztbert (1999, p.27), 
explicó algunas variantes que servirán 
para orientar en ese sentido, y sobre 
sus observaciones hizo la aclaratoria 
que dentro de las empresas son esca-
sas  las estrategias puramente prede-
terminadas y las netamente emergen-
tes. Las predeterminadas indicarían 
para él ningún aprendizaje, mientras 
que las emergentes representan falta 
de control, por eso sugiere: “Todas las 
estrategias del mundo real deben ser 
en algún sentido una combinación de 
ambos tipos: ejercer el control a la vez 
que se fomenta el aprendizaje. En otras 
palabras, es necesario que formen ade-
más de ser formuladas.” 

Dicha explicación que define y no 
define a las estrategias, no impide que 

se avance en la idea de que un gerente 
bebe comprender sobre lo necesario de 
poseer un plan de acción, “Estrategias 
para el bien y para el mal” como diría 
el mismo autor canadiense en uno de 
sus capítulos. Ahora bien, él clasifica 
los efectos de la “estrategia” como he-
rramientas para el desarrollo de las or-
ganizaciones, y por ende como, escale-
ra hacia el éxito en el andar profesional 
de cualquier persona o equipo de tra-
bajo. Lo explica describiendo en cuatro 
tiempos sus ventajas y desventajas y 
en esta investigación se recogen en un 
resumen comparativo para su mayor 
comprensión:

• Por un lado dice que la estrate-
gia “establece una dirección”, lo cual 
representa una ventaja porque se vi-
sualiza de forma general del camino 
que se debe recorrer para lograr metas 
y objetivos. Por el otro lado, este direc-
cionamiento puede encontrar obstácu-
los no previstos dentro del plan central 
de la organización, lo cuan significa 
una desventaja porque los gerentes 
trataran de cumplir con los planes pro-
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yectados sin garantía de éxito, porque 
para pasar la dificultad tendrán poca 
maniobrabilidad para reaccionar ante 
la contingencia, debido a la rigidez de 
este tipo de estrategia.

• Otra afirmación, la cual dice que 
la estrategia “concentra esfuerzos”, el 
aspecto positivo se observa cuando al 
promover la coordinación de tareas que 
conllevan a centralizar los esfuerzos de 
los integrantes de la organización, ayu-
daría ha evitar que las personas empu-
jen en varias direcciones, las mantiene 
enfocadas en la posibilidad de avanzar 
hacia los objetivos propuestos. La des-
ventaja a este razonamiento seria que 
cuando se concentra el esfuerzo sur-
ge el pensamiento grupal, y con éste 
se perdería la capacidad de visión so-
bre lo que ocurre alrededor del proceso 
productivo, la cual es necesaria para 
tener control general de la organiza-
ción y de las metas que se persiguen.

• La estrategia “define la organi-
zación”, como ventaja suministra un 
método sintetizado para entender a la 
organización y diferenciarla de otra; al 

igual que ayuda a entender los objetivos 
de la misma. Su lado contraproducen-
te sugiere que esto puede simplificar la 
imagen corporativa de la organización 
hasta el punto de convertirla en un es-
tereotipo, perdiéndose además la com-
plejidad del sistema organizacional.

• Por último señala que la estra-
tegia “proporciona consistencia”, esta 
es la más difícil de comprender y se 
refiere a la necesidad de la organiza-
ción por reducir la ambigüedad de los 
procesos administrativos, y su virtud 
es que puede proporcionar orden den-
tro de los procesos gerenciales. Su lado 
negativo es que limita la creatividad, y 
puede distorsionar la realidad empre-
sarial al ser esta una abstracción. 

Como fue expresado al inicio de este 
tema, la definición de estrategia esta 
aún en evolución, pero su asimila-
ción puede ayudar al gerente a dejar 
por sentados algunos aspectos de la 
producción que antes le demandaban 
mucho tiempo y dedicación, por lo me-
nos existe la posibilidad de organizar 
las tareas para mejorar el rendimien-
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to del equipo de trabajo a través de la 
planificación. Ahora sabemos que por 
medio de la estrategia se podrán resol-
ver la mayoría de las disyuntivas orga-
nizacionales, de modo que los geren-
tes puedan dedicarse a los pequeños 
detalles, como el replantear cambios 
en los modos de producción, evaluar 
y diseñar estrategias de desarrollo del 
talento, o estudiar la posibilidad de in-
cluir un nuevo producto a su lista de 
fabricación, en vez de preocuparse por 
la producción en sí misma. Siguiendo 
este conjunto de ideas, Senge (2006), 
explica desde su punto de vista que el 
“pensamiento estratégico” empieza ha-
ciendo una gran reflexión de la propia 
naturaleza de un plan y sobre los desa-
fíos que este puede plantearse. “Se de-
sarrolla con la comprensión del foco y 
la sincronización. Foco significa saber 
dónde concentrar la atención”.

No se puede terminar este comenta-
rio sin antes expresar que se debe estar 
consiente que el “management estra-
tégico”, da muchas alternativas para 
efectuar una gerencia de alto nivel, 

pero ésta no llega a representar una 
solución total a los problemas que se 
observan dentro de un proceso geren-
cial; se debe más bien observar como 
un complemento importante que sirve 
a los gerentes como peldaño hacia las 
plataformas de la eficiencia producti-
va, porque el éxito del proyecto de la 
organización como tal, dependerá más 
bien de otros factores que se han ve-
nido esbozando a lo largo de esta in-
vestigación. Sin embargo, es posible 
agregar unas palabras adicionales que 
permiten resaltar algunos pormenores 
que surgieron unos años antes de la 
aparición de la obra “Safari Hacia la 
Estrategia”. Para ese entonces su au-
tor sostiene la tesis que las estrategias 
se formulan en base a factores intan-
gibles, y por esa razón hay que tomar 
algunas consideraciones para hacer de 
estas una propuesta eficaz. 

Desde esta época, el “gurú de la ad-
ministración” ha recomendado que las 
organizaciones tracen en sus planes 
objetivos claros y decisivos, que con-
tribuyan a dirigir los esfuerzos hacia 
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metas generales, definitivas y factibles. 
Las metas pueden transformarse en el 
camino, pero deben ser lo suficiente-
mente explicadas dentro de la organi-
zación para lograr su continuidad. Ade-
más, los planes de trabajo deben ser lo 
suficientemente flexibles para conser-
var la iniciativa de los integrantes de la 
organización, esto es importante desde 
el punto de vista que los planes estra-
tégicos deben dar suficiente libertad de 
acción como estimulo para la consoli-
dación del compromiso de las personas 
hacia las metas propuestas.

Todo plan estratégico debe concen-
trar su “poder superior” en el lugar y 
momento decisivo, para lograr los ob-
jetivos de forma contundente. La ac-
ción coherente sobre las reservas de 
recursos y dimensiones de la empresa 
contribuye a dar una mayor manio-
brabilidad y flexibilidad de la organi-
zación, esto conlleva que los procesos 
administrativos deben contar con un 
liderazgo coordinado y comprometido, 
y para esto los gerentes deben ser se-

leccionados y motivados, de tal mane-
ra que sus propios intereses y valores 
coincidan con las necesidades del pa-
pel que se les asigne dentro la organi-
zación. Entendiendo que las directrices 
gerenciales enmarcadas en un plan es-
tratégico, deben pasar por procesos de 
análisis que aseguren la dotación de 
los recursos suficientes, para evitar 
sorpresas que hagan difícil consolidar 
los objetivos planteados por la organi-
zación.

Dichos planteamientos valen para 
las empresas sociales, por que estas 
serán generadoras de empleo estable y 
bien remunerado,  en la medida en que 
estas logren diseñar planes para su 
auto-sostenibilidad, y cuando mues-
tren signos de crecimiento socio-eco-
nómico, precisaran en algún punto de 
las estrategias para el proceso de desa-
rrollo. Se verán obligadas a ir incorpo-
rando más profesionales para cumplir 
con los requerimientos de crecimiento 
de las actividades de la EPS. Entonces 
se verá como la organización asume el 
compromiso de preparar el personal 
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necesario para que cumplan con los 
aspectos gerenciales administrativos, 
financieros y organizativos, incorpo-
rándolos a sus estructuras de planifi-
cación estratégica. Sin embargo, este 
proceso de profesionalización se puede 
hacer conservando los principios so-
ciales por los cuales se creó la empresa 
solidaria. La idea como estrategia so-
cial de la EPS, es ir escalando peldaños 
hasta obtener la suficiente firmeza que 
permita construir alguna forma de au-
togobierno local.

El gerente comunal, sus valores y 
capacidades frente a la sociedad

En las EPS, no es prudente concebir 
la figura de un jefe como en la empre-
sa privada, porque el uso de este tér-
mino en forma tradicional contradice 
los principios socialistas y significaría 
la reproducción jerárquica de viejas 
prácticas capitalistas que generalmen-
te terminan en distorsiones económi-
cas y en procesos que estructuran una 
cadena de poder dentro de las organi-

zaciones. En la actualidad, existe una 
reorientación del concepto de dirección 
por parte de muchos teóricos;  gracias 
a estos nuevos matices conceptuales 
se ha dado pie a pensar en replantear 
las estructuras organizacionales; la 
nueva visión utiliza herramientas que 
han sido sugeridas desde la perspec-
tiva de la psicología comunitaria para 
asociar el termino gerente al concepto 
de “líder”, haciéndolo parecer en mu-
chos casos como sinónimos. Se rompe 
con la vieja creencia que significaba el 
reconocimiento de una figura autocrá-
tica  haciendo uso del poder frente al 
resto de la organización.  

¿Y cómo se pueden definir los ele-
mentos  necesarios para la propuesta 
de un gerente comunal? Pues, al se-
ñalar las cualidades que debe tener 
cualquier profesional es algo que toca 
el área de la identificación de valores, 
como parte del proceso de lograr la 
imagen “ideal” que oriente las accio-
nes específicas de quien se describe. 
Sabemos que lo que subrayaremos a 
continuación es sólo una propuesta 
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que indudablemente será afectada por 
las críticas, por los avances del tiem-
po, por las nuevas ideas o por el pro-
ducto de la defensa de otras corrientes 
del pensamiento que producirán algu-
nos cambios  inevitables. Aún así es 
un sencillo aporte cuyas ideas no son 
propias, sino producto de la lectura; 
además de representar simples apun-
tes expresados con la mejor intensión, 
para que sirvan de aclaratoria ante las 
dudas que surgen sobre el tema.

Sin perder más tiempo, ahora se 
puede responder a la interrogante del 
párrafo anterior haciendo uso de la ex-
periencia acumulada por la psicóloga 
Maritza Montero, en su libro “El Que-
hacer Comunitario”, donde  describe 
las cualidades requeridas para los psi-
cólogos comunitarios. A partir de sus 
observaciones  (y haciendo una especie 
asociación) trataremos de adaptarlas 
al perfil del GC, para identificar algu-
nas de sus capacidades como objetivo 
necesario en estas páginas de investi-
gación.

Al igual que la autora citada en el 

párrafo anterior, esta propuesta inves-
tigativa surge en medio de las inquie-
tudes por responder a las necesidades 
sociales que surgen como consecuen-
cia de las acciones humanas que recla-
man cambios radicales, donde sugiere 
“…transformaciones sociales que las li-
beren de la privación, sumisión, exclu-
sión y que les permitan lograr el bien-
estar por ellas deseado”.  Este último 
aspecto, los aportes de los psicólogos 
comunitarios resultan significativos 
para ser asimilados por los GC; debi-
do que seria importante conocer sobre 
el comportamiento humano frente a la 
sociedad y sobre las buenas relaciones 
personales necesarias para llevar ade-
lante el liderazgo en una empresa de 
producción social.

Por esa razón, las bases prioritarias 
para la comprensión del ejerció de un 
gerente comunal se pueden efectuar a 
partir de la psicología, y en especial del 
perfil que ha sido descrito por la autora 
citada arriba, el cual es traído como re-
ferencia para sugerirlo como propues-
ta para describir algunas capacidades 
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con las que debe contar también un 
GC, en su objetivo de lograr su inser-
ción en las EPS, así como ayudarlo a 
interactuar con la comunidad para al-
canzar una gestión exitosa en la activi-
dad productiva de la organización.

Desde aquí podemos comenzar a 
describir la propuesta del deber ser 
sugerido para un profesional que res-
ponda a las expectativas comunitarias, 
bajo el criterio de Montero (2006, p.85), 
se puede explicar de la siguiente forma: 
a) un GC debe ser solidario o solidaria, 
con amplio sentido de justicia social. 
Estos representan dos principios de-
rivados de los pensadores utópicos y 
del socialismo contemporáneo amplia-
mente explicado en este texto; b) ser 
respetuoso o respetuosa con todas las 
personas, al igual que se reconoce al 
otro como un semejante, considerando 
que todos somos iguales y tenemos po-
líticamente los mismos deberes y dere-
chos, los cuales resumen los postula-
dos marxistas; c) ser capaz de aceptar 
la diversidad de pensamiento, porque 

las personas no están obligadas a pen-
sar igual a otra; d) ser honesto u ho-
nesta y no ocultar ni omitir informa-
ción que pueda ser de utilidad para las 
personas con las cuales se trabaja; e) 
ser modesto o modesta en la práctica 
del conocimiento, con la aceptación 
que hay cosas que no se saben y que 
se necesita aprender de otro, porque 
el conocimiento es colectivo; f) tener la 
capacidad de estar abierto y dispuesto 
a enfrentar los problemas con actitud 
positiva y proactiva, porque ante las 
situaciones adversas de crisis o con-
flictos, es mejor investigar y contrastar 
diferentes opiniones, y una vez que se 
tenga una opinión personal, plantearla 
y defenderla, como también estar dis-
puestos a abandonarla o modificarla 
ante argumentos y fundamentos mejor 
sustentados y convincentes; g) saber 
escuchar y estar dispuesto a hacerlo; 
h) poner su conocimiento al servicio de 
las transformaciones necesitadas y de-
seadas por las personas con las cuales 
se va a trabajar; i) no intentar ejercer la 
profesión sino se está dispuesto a ser 
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parte de las soluciones de los proble-
mas; j) ser autocrítico; k) ser sensible 
ante los problemas sociales e i) traba-
jar en armonía con el medio ambiente, 
para prolongar así la existencia huma-
na, entre otras capacidades. 

Ello no representa -en todo caso- el 
fin de la lista que puede ser sugerida 
para establecer algunos de los valo-
res y capacidades que debe poseer el 
GC, por qué cada ESP puede hacer sus 
propias observaciones o listas de capa-
cidades necesitarías según sus pers-
pectivas y sus propios valores sociales 
y culturales; los cuales se reconocen 
como diversos y caracterizados por as-
pectos muy propios de cada región. En 
este caso particular recurrimos al tra-
bajo de la investigadora antes citada, 
por considerar que su aporte ha sido 
discutido, reconocido y aceptado en 
diversos escenarios, y por el hecho de 
que su discurso es flexible y permite 
transformaciones de su contenido ori-
ginal. En su sentido estricto, las trans-
formaciones semánticas son reconoci-
das también por ésta psicóloga, como 

acción normal por entender el dina-
mismo de las mutaciones conceptuales 
derivadas del que hacer científico.
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Capítulo III

Capacidades orientadas 
por el contexto comunal
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El gerente comunal, visión de un li-
derazgo

Las estructuras gerenciales eficien-
tes y dinámicas, se desarrollaran en 
base a equipos de trabajo, que definan 
metas y objetivos claros para ser al-
canzados en los tiempos previstos por 
la organización. Para esto es bueno 
contar con un plan de estrategias que 
deberá ser del conocimiento de la es-
tructura operativa de la EPS, para que 
todos puedan seguir dichos planes y 
estrategias, porque el éxito dependerá 
del trabajo mancomunado de los inte-
grantes de la empresa social. Cuando 
un objetivo sea logrado, el mérito es de 
todos los trabajadores como equipo. Y 
cuando las metas no puedan alcanzar-
se, será el equipo el que debe redefinir 
las acciones a emprender para corregir 
y direccionar el rumbo correcto; es de-
cir, redefinir las tareas que conlleven 
a alcanzar los objetivos que se desean. 
En este sentido, es muy importante en 
la dinámica del trabajo que el gerente 
ocupe o asuma en el rol de líder. 
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El GC se concibe como un dirigente, 
y dentro de la EPS se diferencia radi-
calmente a la concepción tradicional 
de un jefe, porque es una persona que 
debe poseer la capacidad de escuchar, 
de proponer, de guiar, de reconocer los 
logros y de asumir como tarea propia 
el reto de usar estrategias de conduc-
ción propias que le permitan orientar 
eficazmente a su equipo sin uso de ele-
mentos de poder autocrático. Para un 
gerente experto en producción social es 
fundamental desarrollar las capacida-
des derivadas del liderazgo, ya que el 
éxito del emprendimiento comunitario 
dependerá en gran medida de su ha-
bilidad de orientar la producción para 
que los trabajadores funcionen de for-
ma integrada y en una sola dirección, 
trazada previamente por los planes es-
tratégicos de la organización.

El liderazgo de un GC deberá ser 
capaz de poder transmitir sus pen-
samientos, ideas y conocimientos al 
equipo de trabajo de manera gentil, a 
través de un lenguaje coherente y ho-
nesto; además, deberá contar con la 

capacidad de escuchar y aceptar los 
aportes del grupo y se esmerará por 
insertarlos en los planes de desarrollo; 
a demás de ser diligente de repetir esta 
fase de retroalimentación tantas veces 
como sea necesaria hasta el logro de 
los objetivos. Porque de eso depende 
en gran medida el buen funcionamien-
to del aparato productivo de la EPS.

El conocimiento debe ser la base que 
fortalezca su liderazgo  y se debe com-
plementar con la capacidad de análisis, 
para ayudar a propiciar el ambiente 
que permita que el resto de los inte-
grantes del equipo pueda comprender-
lo y así poder trabajar en medio de un 
modelo de intercambio de opinión y de 
respeto mutuo. La asimilación de ideas 
por parte del equipo puede ser deriva-
da de esa dinámica, y sin duda alguna, 
producirá los resultados deseados por 
la organización. Entonces, correspon-
de al gerente (como coordinador del 
trabajo) proponer metas claras, objeti-
vos bien definidos, métodos de segui-
miento y evaluación, los cuales serán 
requeridos para determinar la correc-
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ta gestión de la empresa social; claro 
esta, todo esto pasa previa considera-
ción y aprobación por parte de todos 
los integrantes de la organización.

El hecho es que para una EPS la es-
tructura organizativa deberá estar des-
provista de la tradicional jerarquiza-
ción departamental, lo cual no implica 
necesariamente una falta de dirección 
u organización. Por el contrario, se de-
mocratizan los organigramas para es-
tablecer el peso de las responsabilida-
des en todo el grupo de trabajo y no 
en una sola persona (en este caso el 
gerente); es por este particular detalle 
que se hace necesaria la ampliación del 
concepto de líder que se integra a la fi-
gura del GC. Porque las organizaciones 
comunales –por ejemplo- requieren de 
personas que se destaquen por poseer 
cualidades especiales  que les permi-
ta cumplir con la responsabilidades 
de orientar a los demás en el complejo 
proceso de producción; y esto resulta 
aún más lógico cuando proponemos a 
un  gerente dentro de una estructura 
sin la definiciones claras en cuanto a 

las formulas de mando.
Asimismo, Marcos Torres Velasco 

(2013), al inicio de su libro “El legado 
histórico de Chávez. Estrategias, Lide-
razgo y Análisis de Discurso”, dice que 
“se es líder porque se cuenta con pres-
tigio”; y se logra escalar posiciones, 
cuando se comprende y participa pro-
tagónicamente en los “deseos” de las 
mayorías. El prestigio es entendido por 
él, como la actitud que ayuda a expre-
sar las aspiraciones de los demás de 
mejor forma que otros. Y nos recuerda 
que existen muchos tipos de liderazgos 
que van a coexistir a lo interno de las 
organizaciones sociales, lo cual supone 
un estudio mayor sobre el conocimien-
to e identificación de los tipos de lide-
razgo, porque estos puede contribuir a 
entender a las personas y las organiza-
ciones dentro de su contexto. Para ello 
explica sobre la necesidad de fundar 
la  “liderazgología” como la ciencia que 
estudia la interacción de la comunica-
ción más el liderazgo.

Pero existen dos características del 
liderazgo que vale la pena explicar: una 
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se refiere a la capacidad de algunas per-
sonas para ser escuchadas por otras y 
lograr con su discurso el influenciarlas 
de forma positiva o negativa; y en un 
segundo plano se encuentran los indi-
viduos que se convierten en seguidores 
de otro individuo por voluntad propia; 
es decir, que el liderazgo implica una 
relación que se  funda en la realidad de 
un acuerdo tácito de afecto, simpatía 
y afinidad entre líder y el liderizado; es 
una relación que nace y se hace fuerte 
mediante un proceso de interrelación 
comunicacional; y esta particularidad 
conlleva a suponer que el GC, debiera 
ser un hábil comunicador, si se entien-
de el criterio expuesto en el libro de To-
rres Velazco.

Tanto las organizaciones, como las 
personas que forman parte de ellas, 
tienen intereses propios para cubrir 
sus necesidades así como su desarro-
llo y crecimiento, lo cual se considera 
natural. En ese cruce de intereses en-
tre la organización y quienes trabajan 
en ella, se puede encontrar el punto 
medio que permita tanto a la empre-

sa como sus miembros, el lograr sa-
tisfacer sus necesidades y al mismo 
tiempo se puede alcanzar las metas 
requeridas por la empresa solidaria. 
El gerente como líder debe garantizar 
que las relaciones sean fluidas y libres 
de informaciones que puedan generar 
situaciones de conflictos. Aunque los 
conflictos siempre estarán presentes 
en la dinámica gerencial, hay que con-
tribuir a un ambiente que permita  mi-
nimizar sus causas y efectos.

La orientación de los recursos hu-
manos es una de las tareas que pue-
den acarrear mayor dificultad para un 
GC, porque la dirección del trabajo ge-
nera de forma natural muchos conflic-
tos durante el desarrollo de cualquier 
actividad productiva. Para eso deben 
existir códigos regulatorios que ayuden 
a superar los obstáculos. Parte de esas 
regulaciones deben ser representadas 
por los principios éticos y morales a te-
ner en cuenta para la correcta comuni-
cación y relación interpersonal que se 
establecerá –sin duda- entre el gerente 
y sus compañeros de trabajo. La acti-
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tud del gerente comunal, y la manera 
en que éste se relacione con las perso-
nas que formarán parte de su empre-
sa, definirán el clima laboral y sentará 
las bases para el compromiso de cada 
uno de los integrantes con las metas u 
objetivos de la organización.

Una característica especial que debe 
agregarse al GC como líder, es que este 
debe tener la capacidad de ser auto-
critico. Al observarse así mismo como 
persona, que entiende que es parte de 
un complejo proceso, que observa y 
analiza su entorno en busca de fortale-
za y debilidades sobre su relación con 
su equipo de trabajo y del emprendi-
miento productivo solidario; se estará 
en esa misma medida en las condicio-
nes de reconocer los aspectos positivos 
y negativos propios. De este proceso de 
auto-reconocimiento crítico podrá sa-
ber  con que conocimientos, habilida-
des y destrezas personales deberá con-
tar para lograr hacer eficazmente su 
trabajo; y a partir de este ejercicio de 
percepción, el GC puede replicarlo ha-
cia los demás, para comenzar a discer-

nir sobre qué capacidad será necesaria 
adquirir o complementar para lograr 
la eficiencia de su desempeño frente al 
reto productivo de la EPS.

Con esta información de sí mismo 
que sea capaz de analizar e interpretar, 
puede empezar a considerar el tipo de 
recursos humanos con el que cuenta 
para el desarrollo de la actividad eco-
nómica productiva. Para iniciar así un 
proceso de transformación que le per-
mita --a la brevedad posible-- ayudar 
a la preparación (en términos educati-
vo) del personal que le acompañará en 
el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. Una vez definidas estas 
necesidades de desarrollo del talento 
humano, se puede pensar en la con-
solidación de estrategias que permitan 
mantener un sistema de educación 
constante para el incremento de las 
capacidades de todos los trabajadores, 
para ir así día a día mejorando con ello 
la capacidad productiva individual y 
colectiva.
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Algunas capacidades cooperativas 
asociadas desde la experiencia eu-
ropea

Mediante el articulo de Ruben Cu-
ñat Giménez, cuya investigación es 
publicada  por IUDESCOOP (2010) en 
el libro “Emprendimiento, Economía 
Social y Empleo”, se ha podido cono-
cer que para los europeos (y muy en 
especial para los españoles) el proceso 
de conformación de empresas de eco-
nomía social se han ido transformando 
a través del tiempo, es decir se han ido 
redefiniendo los diferentes roles que 
debe cumplir los gerentes que parti-
cipan dentro de procesos productivos 
solidarios. 

De esa experiencia que basa su ma-
yor conocimiento en el cooperativismo, 
se ha podido observar que los equipos 
productivos que antes no contaban con 
jerarquización en el trabajo, han ido 
delegando de forma voluntaria el poder 
de dirección en la figura de uno de los 
trabajadores asociados, convirtiéndo-
lo de esta forma en el gerente director 

de la empresa. Este “socio” es el en-
cargado de marcar “directrices” dentro 
de las operaciones de la empresa; sin 
embargo, el poder no es absoluto por-
que las decisiones necesariamente tie-
nen que ser informadas previamente y 
mucho antes de su ejecución. Es decir,  
cualquier decisión que se sugiera des-
de el gerente, pues, buscará natural-
mente el consenso del resto del grupo 
de trabajo. Asume la figura de líder de 
forma temporal, aunque posiblemente 
pueda mantener esta condición mien-
tras forme parte de la empresa, o sea 
remplazado (en decisión colectiva) por 
un liderazgo más fuerte, con mayores 
capacidades y conocimientos. 

La mayoría de los autores que se 
han consultado o que han aparecido a 
lo largo de la investigación, coinciden 
que la gestión del recurso humano den-
tro de una EPS, representa uno de los 
mayores retos que deberá enfrentar un 
GC; y todo parte desde los principios 
que soportan a las empresas de pro-
ducción social,  porque  generalmen-
te cualquier directriz vendrá definida 
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desde las particulares y personalísi-
mas decisiones que asuma la asam-
blea general  de la organización, la cual 
variará de una empresa a otra; porque 
todo dependerá de los sistemas, de los 
objetivos y de las estructuras internas 
que sean propuestas para cada caso. 

A pesar que no preexista para ello 
un manual que indique como hacerlo, 
esto no significa que no estén presen-
tes ciertos lineamientos que se pue-
dan usar para lograr la conformación 
de una organización eficiente. Es por 
eso lo importante de ampliar el tema 
sobre las capacidades. El GC deberá 
destacarse con su trabajo, para lograr 
el respeto necesario que lo lleve a en-
cabezar los procesos de administra-
ción y producción; nadie le regalará el 
estatus, y deberá construir su espacio 
demostrando grandes habilidades, co-
nocimientos y dotes de liderazgo.

En ese sentido la autora Amparo 
Melián Navarro, aporta algunos resul-
tados en su artículo expuesto también 
en el libro “Emprendimiento, Economía 
Social y Empleo”, cuya investigación 

logró sustraer (usando un análisis Del-
phi) de la realidad europea algunas ca-
pacidades inherentes al emprendedor 
social, las cuales no pueden obviarse a 
la hora de aspirar a la responsabilidad 
de dirección de cualquiera de las es-
taciones de trabajo que se generen de 
la dinámica de un proceso productivo 
social. Además, es posible mencionar 
e identificar algunos ítems derivados 
de la investigación organizada por IU-
DESCOOP (2010, p.68) que reúne los 
resultados de la investigadora mencio-
nada, la cual sugiere sin establecer al-
gún orden de importancia algunas ca-
racterísticas que se deben poseer para 
el ejercicio de este tipo de gerencia, y 
entre estas se encuentran: a) capaci-
dad de procesar información, b) capa-
cidad de comunicación, c)  la capacidad 
de negociación, d) capacidad de imagi-
nación y creatividad, e) capacidad de 
análisis y síntesis y f) capacidad de vi-
sión global. Por otra parte incluyen en 
su evaluación las capacidades que ob-
tuvieron una menor valoración y que 
no son necesarias desarrollar por parte 
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de las organizaciones sociales consul-
tadas por ella, las cuales vale la pena 
mostrar para su consideración: a) ca-
pacidad de decisión, b) capacidad de 
resolución de conflicto y c) capacidad 
de ejecución.

En ese sentido es oportuno comen-
tar algunos aspectos relevantes sobre 
esas capacidades que se sugieren para 
un GC en el cumplimiento de sus fun-
ciones; claro esta, valiéndose en este 
caso de los resultados antes expues-
tos. Todas los ítem identificados por 
las empresas europeas consultadas en 
la investigación reseñada en el párrafo 
anterior, se ajustan a la visión de no 
jerarquización que se ha venido refi-
riendo reiterativamente en este libro, 
sobre que los gerentes de este tipo no 
son concebidos para mandar dentro de 
la estructura organizacional de la EPS, 
porque simplemente no le correspon-
de subordinar a otros ni decidir sobre 
los demás, sí asume como valores los 
principios socialistas.

Más bien, resulta comprensible de 
estos datos que las funciones primor-

diales de un GC pueden -en todo caso- 
enfocarse en la tarea de efectuar los 
respectivos informes y análisis que se 
requieran para evaluar el rendimiento 
de la organización; como también de 
servir de intermediario entre el pro-
ceso productivo y el resto del equipo 
humano. Es en lo posible un observa-
dor y un comunicador de necesidades 
y requerimientos; dedicado además a 
la tarea de recopilación de datos que 
pueden ser reflejados a través de in-
formes técnicos verbales y escritos; los 
cuales necesariamente deben conte-
ner sus inquietudes y recomendacio-
nes tendentes a dar respuesta a cada 
una de las situaciones concretas que 
se den en el lugar y momento de la pro-
ducción, para así contribuir con pro-
puestas que conlleven a la orientación 
de la asamblea general de la organi-
zación en la toma de decisiones. Este 
profesional puede sumar a su trabajo 
el desarrollar procesos de innovación 
que mejoren las condiciones de la pro-
ducción; en este punto puede incluir el 
mejoramiento de planes y estrategias 
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como las educativas para el desarrollo 
del talento humano. También puede 
proponer ante la organización la incor-
poración de personas para que ocupen 
puestos de trabajo determinados, por-
que esta es una función del GC, por 
ser éste quien debe evaluar en prime-
ra instancia el perfil de los puestos de 
trabajo y de sus ocupantes dentro de 
la EPS.

Por otra parte, estos resultados refe-
ridos son oportunos en el sentido que 
permiten deducir otros aspectos  sobre 
las capacidades menos relevantes en 
un GC, y las cuales no ameritan ser 
priorizadas para ser desarrolladas en 
un proceso formativo, según la percep-
ción de la experiencia europea. En los 
sistemas administrativos tradicionales 
del capitalismo, es normal que el ge-
rente deba avocarse a la resolución de 
conflictos y lidiar con esa pesada tarea. 
Esta posibilidad no es atribuible a los 
GC desde la óptica de Navarro, porque 
se considera por principios que esta 
función puede tener su instancia de 
debate dentro de la asamblea general 

de trabajadores, por ser ésta la máxi-
ma representación del poder dentro de 
una organización socialista. Aunque es 
bueno aclarar que solo la asamblea de 
trabajadores de la EPS puede -en todo 
caso- decidir sí transfiere o no compe-
tencias y poderes especiales a un ge-
rente, para que se aboque a la inter-
vención y solución de un conflicto. Y 
por esas razones es ilógico que el GC 
asuma como propia esa tarea; aparte 
que no estaría demás decir, que seria 
innecesario el invertir su tiempo y es-
fuerzo en ese tipo de labor, que puede 
ser aprovechado en otras áreas de de-
sarrollo. 

Ahora bien, no basta para este resu-
men que se conozcan algunas capaci-
dades necesarias para el desempeño de 
los trabajadores dirigentes, porque se 
requiere el conocer -además- algunas 
áreas formativas para el fortalecimien-
to de las capacidades existentes en un 
GC y las que se puedan sumar en pro 
de mejorar el comportamiento geren-
cial y el crecimiento profesional de las 
personas en relación a su trabajo. En 



213212

este sentido, los planes de desarrollo 
del talento humano pueden ayudar al 
GC a superar sus propias limitaciones 
mediante la incorporación de un perfil 
educativo.  

En ese sentido, según IUDESCOOP 
un GC  necesita igualmente adquirir 
conocimientos sobre administración 
de empresas, financiamiento, conta-
bilidad, organización, dirección es-
tratégica, sobre gestión de proyectos, 
economía social, entre otros. Además, 
deberá documentarse en gran medida 
sobre cada uno de los puestos de tra-
bajo que  conforman la línea producti-
va de bienes y servicios propios de la 
actividad económica que estén bajo su 
radio de acción. Los planes educativos 
que debe perseguir el GC deben estar 
relacionados a temas sociales, de re-
cursos humanos, economía en general 
y otros de carácter jurídico que deben 
ser diseñados y asumido desde la pers-
pectiva del marco legal que rodea a las 
EPS. También se amerita el estudio 
para el mejoramiento de la destreza en 
el área de  informática, como también 

en seguridad laboral y ambiental. 

Las capacidades del gerente comu-
nal  vinculadas a los compromisos

Se ha hablado en varias ocasiones 
sobre lo importante de contar con un 
plan general de trabajo que permita se-
guir una ruta predefinida. Recordando 
que no se  trata de ceñirse ciegamente 
a las estrategias diseñadas sino hacer 
una combinación de las mismas para 
tener un margen de flexibilidad. El plan 
es un compromiso que debe ser pro-
puesto por el GC para toda la organiza-
ción, esto permite mantener la claridad 
suficiente para saber hacia dónde se 
quiere ir con la actividad productiva; 
en este sentido la gerencia  debe poseer 
la capacidad de saber transmitírselo a 
los demás. A partir de allí el GC podrá 
proponer todos los ajustes que sean 
necesarios para el éxito de las opera-
ciones. 

En ese sentido los compromisos per-
miten a la organización conocer las lí-
neas de tiempo necesario para alcan-
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zar las metas, los logros o los fracasos. 
Esta particularidad dinámica puede 
ayudar al gerente a medir algunas va-
riables derivadas de la operación pro-
ductiva, lo cual implica que el GC debe 
ser capaz de traducirla en información 
comprensible para el resto de la orga-
nización. En la medida que la EPS se 
proponga metas y objetivos, pues, en 
esa misma medida los compromisos 
serán cada vez mayores. En este sen-
tido la constante búsqueda de infor-
mación, se convertirá en una actividad 
cotidiana en la vida del gerente. 

Toda organización anda siempre 
en búsqueda de recursos y esto pare-
ce ser una condición natural en ellas; 
por lo que exige al gerente el invertir 
gran parte de su tiempo en esa tarea. 
La actividad productiva de la EPS pue-
de considerarse como una maquina 
que consume rápidamente los recur-
sos económicos que se disponen para 
la administración de la producción, lo 
que significa todo un reto para el GC, 
quien en todo caso debe planificar y 
hacer seguimiento a todo este proce-

so que conlleva a entablar relaciones 
de negocios con proveedores de bienes 
y servicios, como sucede en cualquier 
empresa. 

Cuando agregamos la palabra ne-
gocio, la entendemos a veces como el 
simple acto de comprar y vender un 
producto o servicio, pero sabemos que 
esta definición no termina allí sino que 
vas más allá de esa simple expresión, 
y en su significación implica muchos 
más elementos interpretativos. Es un 
complejo proceso de intercambio de 
relaciones entre emprendedores que 
exigirá al GC la construcción de redes 
socio-comerciales apoyándose en el 
trabajo grupal. Esta labor de conforma-
ción de redes de contacto debe ser una 
tarea rutinaria y asumida desde la or-
ganización como vital, porque sin ellas 
es muy difícil planear el crecimiento 
sostenible de la EPS. Se puede expre-
sar de otra manera: Las redes pueden 
agregar un valor nominal adicional a 
la eficiencia de organización, porque 
mientras más grande sea el número 
de relacionados (entiéndase personas 
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de la comunidad como clientes y otras 
EPS proveedoras de insumos y materia 
prima) más importante será la organi-
zación frente a la sociedad, es decir au-
mentaría su valor socio-económico.

Entonces se requiere un GC espe-
cialista en negociación, con capacidad 
de persuasión, porque las EPS no so-
lamente hacen intercambios comercia-
les con dinero, sino que pueden usar 
otras formas de pagos que pueden ser 
producto de experiencias surgidas de 
su arraigo cultural (por ejemplo el in-
tercambio de mercancías como forma 
económica y formas monetarias pro-
pias, etc.). Entonces tenemos que con-
siderar que una EPS puede tener valor 
económico en el mercado capitalista y 
un valor social derivado de su capaci-
dad de producción y el tamaño de sus 
relaciones con las comunidades y re-
giones; mientras más bienestar colec-
tivo sea capaz de aportar a la sociedad; 
pues, más valiosa se considerará (acla-
rando que el valor no es solo moneta-
rio). 

A medida que las relaciones dentro 

de la EPS crecen, el número de com-
promisos también se incrementará 
para el GC, porque se aumentará su 
responsabilidad frente al recurso hu-
mano que también se agranda produc-
to de las exigencias de aumentar la 
productividad. En estos casos es nece-
sario contar con un líder  que tenga la 
capacidad de delegar en otros las res-
ponsabilidad de conducción de las ta-
reas, una persona que tenga inclusive 
la habilidad para trabajar con los di-
ferentes equipos que se conforman al-
rededor de la actividad productiva del 
proyecto, en el sentido de motivar, con-
vencer y comprometer a todos en una 
misma misión.

En las EPS la capacidad de solucio-
nar problemas es compartida por todo 
el grupo de trabajo. El GC es un gran 
aportador de ideas para solucionar los 
problemas, pero no es quien de forma 
particular los resuelve. En todo caso 
el papel del GC frente a los obstáculos 
puede ser el de un analista que bus-
ca en los problemas una oportunidad 
para adquirir experiencia para lograr 
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futuras soluciones; es decir, un com-
pilador de información que permita 
construir un conocimiento que ayude 
a otros a aumentar sus competencias 
frente a las disyuntivas y frente a las 
metas del proyecto productivo.

     Un GC comprometido con su orga-
nización demuestra iniciativa en todo 
momento; la proactividad debe ser una 
cualidad inherente en él, porque un 
proceso gerencial dinámico debe de-
berá tener la habilidad suficiente para 
estimular el emprendimiento en los de-
más. Lo contrario nos ubicaría frente 
a un gerente poco comprometido con 
la organización, y esto puede conllevar 
a que la EPS pierda su capacidad de 
obtener oportunamente recursos, de 
adaptarse a la realidad económica lo-
cal y perdería también la posibilidad 
de crecimiento. Para obtener los bene-
ficios esperados de la EPS, se requiere 
entender que la “iniciativa” implica ac-
ción y es un elemento psicológico que 
junto a la motivación ayudan a cons-
truir la eficiencia en las organizacio-
nes.  

Las EPS deben promover en todas 
sus instancias la Independencia de 
criterios, los GC deben ejercer para 
esto la autoconfianza, porque esta ca-
racterística forja la  valoración de sí 
mismo. Sin ella, seria para cualquier 
persona casi imposible lograr superar 
obstáculos, doblegar los muros del es-
cepticismo frente a las innovaciones, y 
por otra parte superar los tropiezos na-
turales en el ejercicio de la profesión, 
los cuales siempre van a estar presen-
tes. Algunas de las características que 
surgen de la autoconfianza provienen 
precisamente del conocimiento, repre-
sentado como parte de nuestra cultura 
general, cultura familiar y de la pro-
pia personalidad. Esta capacidad que 
permite al GC valorarse redundará en 
el sentido que se contará con un pro-
fesional capaz de ser crítico ante las 
propuestas de otros, al tiempo que le 
dará el rango suficiente para  medir y 
asumir los riesgos bajo su propia obje-
tividad.

Como se ha dicho con anterioridad, 
cada una de estas capacidades que se 
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han podido reseñar no son las úni-
cas, pero lo importante de todo esto es 
que se comienza a hacer un ejercicio 
de comprensión. Como tampoco es la 
pretensión de construir un decálogo de 
comportamiento para el GC; son solo 
propuestas hacia la consolidación de 
una referencia, que no desea en nin-
gún caso preestablecer cuál será la for-
ma de actuar de cada quien dentro de 
una EPS. Lo que si se ha pretendido, 
es indicar que cada una de esas capa-
cidades y competencias que poseen las 
personas como recurso humano pue-
den complementarse y desarrollarse 
si se trabaja para ello desde la orga-
nización. Es por esto que el GC debe 
saber diferenciar la aptitud de la ac-
titud, porqué la aptitud viene a estar 
representada por el conocimiento y la 
experiencia que la persona trae consi-
go, la cual identificándola se pueden 
aprovechar para ser utilizadas en cier-
tas actividades. En cambio la actitud 
es representada por la motivación y el 
deseo de hacer las cosas (iniciativa) en 
provecho de construir algo o lograr una 

meta. 
Es por ese detalle mencionado que 

se observa dentro de las organizacio-
nes que hay trabajadores que poseen 
una actitud para desempeñarse en 
determinado puesto de trabajo asimi-
lando algún tipo de aprendizaje previo 
y pareciera que con esa instrucción y 
moderada iniciativa lo que logra hacer 
es suficiente, y quizás eso sea así en 
la mayoría de los casos; pero hay otro 
tipo de trabajador con la aptitud sufi-
ciente y alta motivación para poder lo-
grar hacer de una idea algo concreto; 
hacer de la idea una innovación. Como 
hemos visto, el conocimiento va nece-
sariamente ligado a la motivación, y es 
por ese detalle que es muy importan-
te trabajar sobre las capacidades y las 
competencias de las personas que inte-
gran la EPS. Porque esto ayudará a lle-
var adelante el emprendimiento com-
prometido que requiere la organización 
para el logro de objetivos y metas.
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El gerente comunal como “Mentor” 
en la organización

Uno de los mayores problemas por 
los que atraviesan las EPS es precisa-
mente la falta de recursos para estable-
cer programas de formación gerencia-
les. Esto limita mucho el desarrollo del 
talento humano, el cual puede ayudar 
a superar los problemas que se han 
venido describiendo y que se originan 
ante la detección de la no competen-
cia de los trabajadores. Resaltando el 
hecho que las EPS por lo general no 
cuentan en sus inicios con un sistema 
de selección que califique al trabajador 
para el puesto productivo que puede 
ocupar; porque todo se iría constru-
yendo usando la técnica de ensayo y 
error. Esto particularidad representa 
para la organización una gran debi-
lidad que tiene que ser superada con 
rapidez, porque de lo contrario pon-
dría en riesgo todo el proyecto socio-
productivo.

En ese sentido se recurre a las ob-
servaciones de Alles, quien sugiere el 

término de “mentor” para referirse a la 
figura de un tutor que permita iniciar 
un proceso de transmisión de com-
petencias hacia un trabajador que no 
cualifique para realizar determinada 
labor. En este sentido viene a sugerir 
que las tareas que debe asumir la or-
ganización en términos de desarrollo 
seria a través de una “persona experta” 
que posea el perfil necesario para que 
sirva de guía y  optimice la supervisión 
de los trabajadores que muestren debi-
lidades en el ejercicio de sus funciones.

La figura del mentor interno como 
se ha planteado, extrañamente no es 
la forma más usada por las organiza-
ciones para desarrollar el talento hu-
mano, porque la preferencia apunta 
hacia la figura de consultores exter-
nos o “coach” (aunque sea mucho más 
costoso), quien viene apoyar los planes 
de mejoramiento profesional a solici-
tud de los interesados. De esta mane-
ra para una EPS que debe controlar de 
forma eficiente los recursos económi-
cos lo lógico es que aproveche al máxi-
mo su propio talento humano para ca-
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pacitar a su personal.  Pero el mentor 
debe demostrar que es un experto, de 
lo contrario tendrá antes que especia-
lizarse y reunir una serie de requisitos 
para poder asumir la delicada tarea de 
enseñar a otra persona. 

En la dinámica de la EPS puede 
suceder que la persona candidateada 
para asumir como  mentor puede pre-
sentar características diversas, que in-
clusive no sean las idóneas; por lo cual, 
hacer su selección no es nada sencillo. 
En todo caso se puede resolver con la 
asesoría de un “coach externo”, porque 
las recomendaciones apuntan hacia la 
idea sobre que un tutor “debe ser de un 
nivel superior –o igual– al de la perso-
na a la que ayudará en su desarrollo de 
competencias”. En ese sentido y para 
cumplir con esa condición, seria reco-
mendable que la organización invirtie-
ra en la contratación de un “coach” ex-
terno, el cual asuma la capacitación de 
los GC para especializarlos por áreas 
de conocimiento y de interés para la 
EPS; con la meta de superar (en una 
primera instancia) la no competencia 

de los gerentes, para luego ocupar a 
estos últimos en las tareas de segui-
miento y desarrollo de competencias 
del resto de los trabajadores.

En la explicación que hace Alles, 
indica que el conocimiento puede ser 
impartido por el “jefe directo, el jefe 
del jefe o bien una persona de cierto 
nivel dentro de la organización”, pero 
esa acción no garantizaría la adecua-
da transferencia de competencia o de-
sarrollo del talento en el aprendiz, por 
lo que el hecho de ostentar el cargo 
de jefe no justifica el grado de conoci-
miento o la habilidad de enseñar. No se 
dice esto pensando  que la autora este 
equivocada en su observación, porque 
solo expone una de tantas posibilida-
des que ofrece la dinámica de desarro-
llar el talento humano. En todo caso, la 
EPS puede seleccionar a uno o varios 
de sus trabajadores para que cumplan 
con el rol de tutor, siempre teniendo en 
cuenta la recomendación de hacer un 
previo proceso de especialización que 
le permita reunir conocimiento y reco-
nocimiento por sus “aptitudes” y “acti-
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tudes” frente al compromiso educativo.
Es siempre recomendable que el 

GC sea la persona que asuma el pa-
pel de mentor, y este tendrá que estar 
motivado para aceptar esta responsa-
bilidad. Al ocupar esta labor, deberá 
esforzarse por reunir las condiciones 
necesarias para cumplir eficientemen-
te con el propósito de desarrollo de 
competencias que necesita la organiza-
ción; y según Alles, en el gerente deben 
darse dos atribuciones para lograr los 
objetivos de transferencia de conoci-
miento: alto grado de desarrollo de las 
competencias, más la capacidad de co-
municación de las ideas. Para ser un 
mentor, aparte de pasar por un proce-
so de formación, la persona tendrá que 
poseer  la competencia “Liderazgo”, la 
cual se ha mencionado varias veces en 
este capítulo, y vale también la pena 
el recordar esto, porque el liderazgo 
como conocimiento adquirido y como 
competencia innata en teoría puede 
ser transmitido hacia otra persona. 
Es decir, existen personas que nacen 
con la particularidad de ser un líder 

porque su genética lo determina; pero 
existen otras tantas personas que po-
drán aprender a ser líderes. Para ello 
solo hace falta un buen mentor.

El hecho de ser reconocido como 
una persona de prestigio y como un 
líder, daría muchas ventajas ante la 
posibilidad de ejercer la tarea de tutor 
frente al resto de los trabajadores de 
la organización; como también dentro 
del diseño de la estrategia de desarro-
llo de recurso humano, y sobre todo, 
sí la tarea formativa se realiza frente a 
una persona que consideramos como 
un “igual”. Bajo esa situación los espe-
cialistas recomiendan que el GC como 
instructor, debiera asumir el reto de la 
enseñanza con mucha sutileza, porque 
tendrá que poner de manifiesto su ha-
bilidad comunicacional para poder lo-
grar los objetivos educativos. Cuidar lo 
que se dice y como se dice, además de 
controlar el lenguaje gestual, marcará 
la diferencia entre la superación del 
proceso de enseñanza o el fracaso del 
mismo. En el mejor de los casos el ge-
rente deberá comprender que de esta 
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experiencia ambos (mentor y aprendiz) 
podrán convertir el hecho en un proce-
so reciproco de intercambio de compe-
tencias, que igualmente será beneficio-
so para él; es decir, que el tutor tiene la 
oportunidad de fortalecer sus propias 
competencias aprendiendo del otro. 

Aunque este método de transferen-
cia de competencias entre trabadores 
“iguales” no sea el más popular, hay 
que reconocer que el mismo puede ser-
vir para nivelar la eficiencia de los tra-
bajadores que posean un mismo status 
socio-productivo. Como lo dijimos hace 
un momento: los trabajadores pueden 
ejercer la misma actividad dentro de la 
empresa, y aún así uno de ellos puede 
que tenga un mayor conocimiento de 
lo que se hace o puede hacerse; aun-
que el que sirva de tutor sea el que 
este en desventaja (con menor nivel 
de competencias), pues, paradójica-
mente frente al aprendiz que lo supera 
en habilidades y conocimientos tiene 
la oportunidad de nivelar sus capaci-
dades y competencias con respecto al 
otro. Este proceso es observado como 

válido y puede repetirse infinidad de 
veces, porque siempre estará presente 
en la dinámica de la organización una 
nueva oportunidad donde se enseña y 
se aprende del otro.

Autodesarrollo como estrategia 
para la transferencia de capacida-
des y competencias

Hoy día podemos observar como las 
empresas han recurrido a estrategias 
y métodos de motivación para el au-
todesarrollo de sus trabajadores. La 
tecnología ha ayudado mucho en este 
sentido, por eso es común ver pági-
nas web, libros, folletos, manuales, 
guías, videos, entre otros; cuyos temas 
y contenidos están orientados para el 
desarrollo de competencias. Todo este 
sistema de formación ha surgido ante 
la necesidad de las empresas de incre-
mentar la velocidad de los procesos 
que permitan alcanzar niveles óptimos 
en las capacidades de las personas que 
se emplean para realizar las distintas 
actividades económicas de la organiza-
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ción. 
En el momento que comenzaron a 

tratar el tema del “autodesarrollo”, el 
mismo se observó en si mismo como 
una competencia, la cual debe ser in-
herente a los procesos de aprendizajes 
para el desarrollo del talento humano. 
Alles, describe el concepto como “las 
acciones que cada uno quiere enca-
rar para alcanzar el nivel de madurez 
o perfección que en esa competencia 
desea tener”; es decir, que para que 
se inicie un proceso de aprendizaje a 
partir del autodesarrollo el trabajador 
debe tener el convencimiento, el deseo 
y la voluntad para enfrentar el obje-
tivo de adquirir nuevas competencias 
desde un espacio distinto a su lugar 
de trabajo, porque por lo general este 
tipo de aprendizaje se ejecuta fuera de 
la organización y con información que 
proviene de otras experiencias que no 
son propias de la organización a la cual 
pertenece, lo que los comunicadores 
sociales denominan “enlatados”, que 
no es otra cosa más que material pro-
ducido por un consultor externo con 

la intención de transferir cierto tipo de 
aprendizaje para desarrollar el talento 
en las personas. 

Los entendidos en este tema, expre-
san que para que un proceso de desa-
rrollo donde el trabajador decida hacer 
este tipo de aprendizaje, es posible que 
el mismo necesite algunos parámetros 
previos que lo ayuden a tomar la de-
cisión; esta información le permitirá 
comparar su realidad actual y la posi-
ble realidad que puede adquirir post-
autodesarrollo. Las organizaciones 
pueden ayudar mucho en este tipo de 
caso, al sugerir u orientar a la persona 
sobre cuales competencias debe desa-
rrollar; claro esta, que dicha informa-
ción debe provenir de las propias eva-
luaciones que indican el desempeño de 
sus capacidades y habilidades, como 
también del estado de no competencia 
demostrado por la supervisión de su 
trabajo.

Los términos autodesarrollo y edu-
cación formal son dos cosas distintas 
en este punto, aún cuando muchos 
piensen que se trata de “nuevas técni-
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cas pedagógicas”, pero lo cierto es que 
el desarrollo de competencias no tiene 
nada que ver con la educación tradi-
cional. Es más bien una “actitud” que 
puede ser tomada por la persona que 
desee desarrollar sus competencias a 
petición  o por sugerencia de la organi-
zación. Es por eso que el gerente debe 
llevar una documentación actualizada 
de todas las observaciones que se de-
terminen de su supervisión, porque las 
mismas demostraran en primer lugar 
la necesidad de estimular a la persona 
para que realice el autodesarrollo y en 
segundo lugar, conocer el avance que 
se produzca luego que el trabajador 
haya finalizado el proceso de autode-
sarrollo, porque  para la EPS es impor-
tante saber si logró adquirir las nuevas 
competencias que se requieren y que 
motivó su necesidad de instrucción.

Ese modelo de aprendizaje no de-
bería desarrollarse bajo esquemas de 
“manuales pedagógicos”, como tam-
poco es una de las típicas actividades 
de formación que se ejecuta bajo un 
“coach” responsable de la instrucción. 

En este tipo de transferencia de com-
petencias no existe ni siquiera el límite 
de tiempo para su culminación como 
proceso educativo. Prácticamente todo 
queda a la voluntad de quien decide 
aprender nuevas capacidades para el 
trabajo; de su interés por intentar con-
cretar una posibilidad de desarrollo 
personal. 

Según Levy-Leboyer, quien es men-
cionado por Alles, dice que “no se 
pueden elaborar planes de desarrollo 
ómnibus”, y se refiere al sentido que 
la mayoría de las organizaciones han 
asumido como práctica recurrente 
preparar planes de formación donde 
someten a sus trabajadores a proce-
sos en los cuales no han previsto con 
exactitud que capacidades son las que 
realmente se necesitan desarrollar. 
Lo de “ómnibus” es porque embarcan 
a las personas en un esfuerzo donde 
realmente “no se desarrollan  compe-
tencias”. 

En este sentido, es importante recor-
dar que el GC, es en todo caso quien 
debería sugerir sobre cuales compe-
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tencias se deben trabajar para deter-
minada persona, porque simplemente 
es la instancia calificada para mane-
jar la información que surge del aná-
lisis de la supervisión en los puestos 
de trabajo. En los casos que se tenga 
certeza sobre la necesidad de aplicar 
estrategias de formación, entonces la 
organización puede promover el auto-
desarrollo de competencias, y eso se 
puede hacer mediante la información 
oportuna sobre las competencias que 
se deben desarrollar basados en los 
requerimientos de cada puesto de tra-
bajo, como se ha dicho. La organiza-
ción está en la obligación de ofrecer 
una gama de alternativas o guías para 
el autodesarrollo, las mismas pueden 
ser propias o provenir de otras orga-
nizaciones  que prestan el servicio de 
consulta, en la actualidad  la  moda es 
que las organizaciones coloquen toda 
la información y la difundan a través 
de páginas web ubicadas en la intranet 
de la organización.

El autodesarrollo que verdadera-
mente incrementa el talento humano y 

las competencias de los trabajadores, 
debe ser dirigido por la organización, 
no se trata de proponer que los traba-
jadores vallan por allí haciendo cuan-
ta instrucción piensen que necesiten, 
porque eso seria despilfarrar los es-
fuerzos y los recursos dispuestos para 
la formación del talento humano. Por 
lo general la empresa invierte mucho 
dinero en la elaboración y diseño de los 
programas de formación y desarrollo 
de las competencias, por eso se debe 
dosificar los planes instruccionales. Sí 
el autodesarrollo surge del análisis de 
la evaluación de cada puesto de traba-
jo, entonces se está en la capacidad de 
decir que el plan de desarrollo es “diri-
gido” en el sentido que señala directa-
mente hacia las competencias con ne-
cesidad de perfeccionamiento que han 
sido definidas producto de un razona-
miento gerencial.

Son muchas las técnicas que se usan 
para lograr el autodesarrollo, y el papel 
que debe asumir la organización es el 
de fomentar entre sus miembros las 
distintas maneras de abordar el tema 
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de desarrollo del talento humano. La 
mejor forma es llegar directamente al 
trabajador de manera individual, y a 
través de la información que le com-
peta para hacer que tome conciencia 
sobre la necesidad de iniciar un pro-
ceso de autodesarrollo. Es decir, hacer 
llegar información sobre cuáles son las 
competencias que cada quien debe me-
jorar. Destacando que en este proceso 
la organización no debería obligar a las 
personas a realizar un proceso educa-
tivo de este tipo, porque la decisión so-
bre el autoaprendizaje de competencias 
quedará sujeta siempre a potestad del 
trabajador. En todo caso, corresponde 
a la EPS usar técnicas de persuasión 
y motivación que logren el objetivo de 
encaminar al trabajador hacia la deci-
sión de mejorar sus condiciones inte-
lectuales y habilidades frente al puesto 
de trabajo.

Capítulo IV

Competencias gerenciales 
que superan los límetes 

geográficos
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Aprendizaje permanente un reto 
para las EPS y el gerente comunal

La sociedad del siglo XXI transita 
por senderos marcados por presio-
nes que provienen desde la economía 
mundial globalizada. Ante esto es lógi-
co pensar que cada día surgen nuevos 
retos para las personas que buscan 
una mejor forma de vida a través del 
trabajo digno. Los gerentes comunales 
y las organizaciones que representan, 
deben tomar muy en serio el tema so-
bre la inversión adecuada en compe-
tencias, porque la sociedad moderna 
ha definido fronteras económicas don-
de el progreso tecnológico no es en-
tendido como sinónimo de crecimiento 
económico en los países. Hoy en día, 
las empresas muy lejos de esa percep-
ción, han entendido que la economía 
contemporánea se basa cada vez más 
en el conocimiento y no en los avances 
tecnológicos. Esto quiere decir que la 
clase trabajadora con pocas competen-
cias estará casi excluida y en desven-
tajas frente a la probabilidad de lograr 
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un buen empleo que le brinde (entre 
otros beneficios)  seguridad social.

En un escenario capitalista las com-
petencias representan ahora “la divisa 
global” de la economía mundial. Por lo 
menos así lo observan los investigado-
res de OECD (2012), quienes aseguran 
que esta nueva “divisa” tiende a “deva-
luarse” conforme a las exigencias de los 
mercados laborales, los cuales siempre 
están en constante evolución; y su es-
tudio señala que esto provoca que las 
personas tiendan también a devaluar-
se en el campo laboral, al perder las 
competencias que no son usadas por 
ellas. “Para que las competencias man-
tengan su valor, deben desarrollarse 
continuamente”. Si eso es así, se en-
tendería que el crecimiento económico 
de las organizaciones se puede lograr a 
través de la inversión de las competen-
cias requeridas. En todo caso, se nece-
sita contar con habilidades especiales 
para evaluar la calidad y cantidad de 
competencias disponibles dentro de la 
organización.

En ese escenario, las organizaciones 

productivas que deseen subsistir de-
ben determinar, identificar y anticipar 
las competencias requeridas en el mer-
cado laboral así como promover su de-
sarrollo, porque esta acción permitirá 
en el futuro usarlas efectivamente para 
apuntar hacia el crecimiento; inclusi-
ve, mejoraría las condiciones en que se 
ofrece el trabajo y el beneficio que éste 
conlleve, para la consolidación de me-
jores estándares de vida. Para lograr 
superar las limitaciones de las com-
petencias en la población, se debe pla-
nificar una tarea mancomunada entre 
todos los actores que intervienen en el 
proceso económico. Esto incluye a los 
gobiernos, empleadores, empleados, 
padres y estudiantes, es necesario es-
tablecer convenios efectivos y equitati-
vos para saber donde están las oportu-
nidades. 

Ante la urgente necesidad de solu-
ciones surgidas de esa realidad, los 
investigadores OECD, dicen que el 
desarrollo de las competencias pue-
de convertirse en la “clave” para dis-
minuir “la desigualdad y promover la 
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movilidad social”. Consideran que la 
desigualdad de ingresos se ha profun-
dizado en las dos últimas décadas, por 
lo que recomiendan invertir en “capital 
humano” como estrategia que resul-
te más segura para incentivar el cre-
cimiento económico. Ellos reconocen 
que en el buen nivel de conocimiento 
de los trabajadores está la solución 
para muchos problemas, e invertir 
en las competencias resultará mucho 
más barato que costear el precio social 
que implican los temas de salud, bajos 
ingresos, desempleo y exclusión social, 
los cuales han sido, desde hace tiem-
po, relacionados directamente con las 
“competencias limitadas”.

En ese sentido, el mayor problema 
que enfrentan las organizaciones es la 
falta de personas capacitadas para el 
trabajo. Por esa razón existe la coin-
cidencia con muchos otros autores en 
que los Estados pueden ayudar a las 
personas en el desarrollo y utilización 
de las competencias, es una obliga-
ción moral el intervenir para revertir 
esta situación. En relación a este pun-

to, los investigadores de OECD, dicen 
como dato interesante que a pesar de 
la crisis económica de 2009, “más de 
40% de los empleadores de Australia, 
Japón y México”, han señalado en sus 
informes sobre las dificultades que 
enfrentan para reclutar trabajadores 
y profesionales con las competencias 
apropiadas.

Al mismo tiempo, resaltan que los 
índices de desempleo durante los úl-
timos años, superaron todos los pro-
nósticos negativos en muchos países. 
Lo que significa que un alto grado es-
tadístico de la población no está usan-
do sus competencias de una manera 
productiva. Por otra parte, en los paí-
ses con una gran población de jóvenes, 
que ya han culminado su educación y 
capacitación, se observaron muchas 
dificultades para encontrar su primer 
empleo, aún contando con un certifi-
cado formal o diploma que demuestre 
sus competencias.

Desde ese punto de vista, se justifica 
la insistente idea de invertir en el cono-
cimiento como vía hacia el desarrollo. 
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Las EPS significan una esperanza para 
lograr aliviar muchos de los problemas 
que aquejan a la sociedad moderna, 
porque este tipo de empresas socialis-
tas a diferencia de las que existen en el 
capitalismo, acogen a todas las perso-
nas por igual, abriéndoles las puertas 
para su entrada al desarrollo personal 
y colectivo; porque las EPS deben ser 
precisamente como una escuela en lo 
social y en lo laboral. Pero la entrada 
no significa permanencia, los traba-
jadores que pasen a engrosar las lí-
neas de la economía solidaria, deben 
comprender que su estabilidad laboral 
pasa primero por el desarrollo de las 
competencias. El aprendizaje de las 
capacidades debe ser un esfuerzo que 
tiene un principio pero no un final; es 
decir, que el desarrollo del talento hu-
mano debe asumirse como una forma 
de vida que se mantendrá en el tiempo; 
y esta disciplina hacia el aprendizaje 
es lo que marcará su posición dentro 
de la sociedad y frente al trabajo, como 
es explicado en capítulos anteriores.

El papel del Estado frente al desa-
rrollo de competencias 

Los Estados deben preocuparse por 
supervisar los sistemas de educación y 
capacitación, para que estos ofrezcan a 
las personas un acceso adecuado a la 
información sobre la demanda de com-
petencias y a los factores de cambios 
de dichas demandas, para que estas 
sean verdaderamente las requeridas 
por el sector productivo y la economía 
nacional. Lo ideal sería que las necesi-
dades de competencias estén en con-
cordancia con la realidad del sistema 
económico nacional; es decir, que la 
tarea debe centrarse en la identifica-
ción, articulación y traducción de los 
planes de estudios o de los programas 
desarrollados por la educación formal, 
para que estos coincidan con las opor-
tunidades de trabajo. Esta acción me-
joraría especialmente las posibilidades 
de los jóvenes de lograr un primer em-
pleo; y en el caso de las EPS las ayuda-
ría a contar con personas con suficien-
tes competencias para asumir el reto 
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de un emprendimiento.
Deberían entonces los Estados, ser-

vir de garantes y mediadores en las 
políticas educativas, para que los sis-
temas de formación permitan a los in-
dividuos decidir con flexibilidad entre 
las distintas opciones de desarrollo de 
capacidades, incluso entre las ocupa-
cionales, las académicas y otras op-
ciones de aprendizaje no formales. El 
gobierno a través del sector educativo, 
debe trabajar sobre la necesidad de 
transferir a las personas competen-
cias, y entender que las  competencias 
están en constante cambio, por lo cual 
deben ser seguidas con detenimiento, 
de forma sistemática y sostenida, para 
que la población no tienda a desviarse 
hacia áreas de conocimiento y de desa-
rrollo humano que no son requeridas 
por el sector productivo. Ya que esto 
golpearía los índices de desempleo y 
diluiría el esfuerzo de las personas por 
lograr mejoras socio-económicas a tra-
vés de la culminación de estudios y la 
aspiración de un empleo acorde a sus 
conocimientos.

En ese sentido se debería plantear 
la posibilidad de revisión de las políti-
cas educacionales, para decidir sobre 
sí estas ameritan una redefinición del 
enfoque estratégico cónsono al desa-
rrollo de competencias en la población. 
Porque las políticas de los Estados de-
ben tener en cuenta la preocupación 
por la falta de flexibilidad de las polí-
ticas de competencias nacionales para 
adaptarlas a las necesidades del sector 
productivo y de las personas que nece-
sitan empleo, como también por la len-
titud de reacción de los gobiernos ante 
la necesidad de decisiones sobre los 
cambiantes requerimientos de compe-
tencias del sector productivo.

Para terminar con estos breves co-
mentarios, sólo queda por sugerir que 
las metas y objetivos que se propongan 
dentro de las políticas nacionales, po-
drán alcanzase (en forma más eficiente) 
si se logra  conseguir el apoyo y  cola-
boración entre organismos educativos, 
empleadores y agentes que intervienen 
en el desarrollo económico; para ase-
gurar con las políticas correctas que 
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la capacitación impartida satisfaga las 
necesidades de la economía nacional y 
las personas con urgencia de empleo. 

La creatividad y el gerente comu-
nal.

La consolidación de las Empresas de 
Producción Social, requiere de gerentes 
comunales que hagan de la creatividad 
su mejor herramienta de trabajo. Nece-
sariamente la actividad gerencial debe 
plantearse el desarrollar la creatividad 
como competencia. Rodríguez (2011), 
explicó citando a Bono, que esta com-
petencia representa en la persona una 
aptitud de producir ideas para el propó-
sito de construir composiciones y pro-
ductos diversos esencialmente nuevos 
y desconocidos, los cuales surgen de 
la inteligencia humana en medio de un 
proceso que se inicia en el surgimiento 
de estructuras mentales, las cuales se 
conforman a partir de las información 
de experiencias pasadas y la necesidad 
de establecer nuevas relaciones.  

El GC como persona, debe compren-

der que la creatividad reúne una serie 
de elementos que ofrecen muchas ven-
tajas al proceso gerencial, porque esta 
capacidad se basa en aptitudes, fuer-
zas y talentos que se ponen de mani-
fiesto a través de la intuición, la ima-
ginación, la inspiración, la inventiva y 
la originalidad; todo lo necesario para 
llegar hacia el “pensamiento producti-
vo” que permite además la solución de 
problemas simples y complejos. Aparte 
de ser la puerta que nos conduce hacia 
la innovación y el éxito en el más am-
plio sentido de su expresión.

La creatividad reúne en sí misma 
la sumatoria de todos los rasgos de la 
personalidad, entendidos en la mani-
festación de aptitudes, intereses, ac-
titudes,  temperamento,  emociones,  
curiosidad, pensamiento reflexivo, 
espíritu de aventura, actitud hacia el 
cambio, sentido del humor, toleran-
cia, autosuficiencia y autoestima, por 
nombrar algunos elementos que la ca-
racteriza. Todas ellas representan un 
rasgo que debe desarrollarse de forma 
positiva. En este sentido Rogers, citado 
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igualmente por Rodríguez, dice que el 
ser creativo simboliza  un  proceso  de  
desarrollo  impulsado  desde  la perso-
nalidad, por eso la  creatividad  hace  
énfasis  en  el  desarrollo  del  poten-
cial  y  la  autorrealización  del  talento 
humano.  La creatividad tiene un gran 
valor para las organizaciones porque la 
misma genera las  innovaciones nece-
sarias para la productividad y más sig-
nificativamente en el modo de conducir 
al equipo de trabajo hacia el éxito.

Pensamiento sistémico (PS), una dis-
ciplina para la organización de las 
EPS

Cuando hablamos sobre que capaci-
dades debe desarrollar un GC para que 
pueda ser eficiente en el proceso de de-
sarrollo de una EPS, probablemente se 
diría que necesitaría aprender a pen-
sar de forma sistémica.  El pensamien-
to sistémico (PS) es una  disciplina que 
permite observar y analizar la evolu-
ción de una organización hacia el fu-
turo; se puede explicar también como 

la forma rigurosa de ayudar a reflexio-
nar, visualizar, compartir, comunicar y 
proyectar, el progreso de una organiza-
ción o de una situación compleja antes 
de que esta ocurra. Es una capacidad 
de adelantarse a los hechos que sirven 
para lograr el éxito.

La investigadora Alles, simplifica el 
entendimiento sobre el PS, al descri-
birlo como un “…marco conceptual, 
un cuerpo de conocimientos y herra-
mientas (…) que suponen una visión 
del mundo extremadamente intuitiva”. 
Esta investigadora lo nombra como 
la quinta disciplina que desarrolla el 
talento humano, la cual requiere  de 
otros modelos como la visión compar-
tida, los modelos mentales, el apren-
dizaje en equipo y el dominio personal 
para realizar su potencial.

El hecho que sea considerada como 
una disciplina, debe llevar a pensar al 
GC que deberá hacer un esfuerzo por 
entender la lógica de este modelo. En 
ese aspecto la autora citada ha sido 
generosa al desglosar un ejemplo que 
permita entender la utilidad de este 
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concepto. Explica previamente que 
el PS es quien articula al total de los 
métodos que numeramos en el párra-
fo anterior, los cuales deben desarro-
llarse de forma integrada en el conjun-
to de competencias que se requieren 
para consolidar el talento humano. Y 
el ejemplo consiste en lo siguiente: Si 
asumimos el resto de disciplinas y las 
comenzamos a usar en forma aislada, 
pues el resultado puede ser desalenta-
dor en cada uno de los casos. Si solo 
usamos la visión de la organización 
para mirar hacia el por venir “sin pen-
samiento sistémico, termina pintan-
do seductoras imágenes del fututo sin 
conocimiento profundo de las fuerzas 
que se deben combinar para llegar a 
concretarlas”, es decir, que la visión or-
ganizacional escrita en el proyecto solo 
serviría en el papel como letra muerta.

El autor Peter Senge (2006), dice que 
el pensamiento sistémico es una forma 
de “analizar las fuerzas e interrelacio-
nes” que transforman el comporta-
miento de los sistemas; porque este da 
la capacidad al gerente de interpretar 

un “lenguaje” para detallar y compren-
der a la organización como una estruc-
tura que articula una correlación de 
fuerzas que interactúan entre sí, lo que 
permite visualizar cambios en los sis-
temas de forma más eficaz y coherente 
con los procesos del mundo natural y 
económico.

En síntesis, El GC tiene la posibili-
dad de fortalecer sus competencias en 
este sentido, y se podría decir que si 
aprende a pensar de forma sistémica le 
será útil en la medida que posea la ca-
pacidad de manejar de forma integral 
el conjunto de disciplinas menciona-
das con anterioridad. Al concretar las 
competencias para pensar en forma 
sistémica  podrá desenvolverse en una 
organización compleja con estructuras 
que contengan muchas partes que in-
teractúen en “forma no lineal”, con re-
laciones temporales y complejas que se 
repiten de forma cíclica.
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¿Por qué un gerente comunal debe 
desarrollar el dominio personal?

Contestar esa pregunta va más allá 
del tema del autocontrol o del control de 
algo o alguien, que es la primera rela-
ción sinónima que una persona puede 
responder ante el peso de la expresión 
dominio personal. Podemos comenzar 
diciendo que este es considerado un 
modelo de conducta, donde la expre-
sión indica el nivel existente de una 
habilidad que se debe adquirir si una 
persona tiene el deseo de trabajar en 
organizaciones altamente profesiona-
lizadas. Es una oportunidad que per-
mite aclarar y ahondar continuamente 
en la propia percepción personal, so-
bre las habilidades y competencias que 
se posee como individuo; las personas 
tienen que conocerse en toda su di-
mensión para ser capaces de  “concen-
trar las energías” en un objetivo. Es el 
espacio para forjar en la personalidad 
la paciencia, además de desarrollar la 
habilidad de ver las cosas con su justo 
valor y medida. 

Un GC que no posea las competen-
cias de este modelo, puede hacer su 
trabajo de forma más o menos acep-
table; pero como sugiere Alles, cuan-
do reflexiona para intuir que se corre 
el riesgo de perder la oportunidad de 
“aclarar las cosas” que verdaderamen-
te pueden interesarnos en la vida. Para 
que la realidad de un GC tenga senti-
do, debería poner su vida al “servicio 
de sus mayores aspiraciones”.  Los in-
dividuos con gran comprensión y con 
alto grado de dominio personal, son 
capaces de alcanzar racionalmente 
las metas y los objetivos que se tracen 
dentro de una organización, porque 
tienden a identificarse y comprometer-
se con la obtención de resultados que 
más les importan. 

Una de las características que se 
puede mencionar en el afán de ilustrar 
rápidamente la imagen de una perso-
na con dominio de si misma, en forma 
general la podemos ver cuando con su 
espíritu y vocación de trabajo ayuda a 
construir organizaciones inteligentes. 
Y tienen éxito dentro de la organiza-
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ción porque se dedican a un aprendi-
zaje permanente. Además, que su ap-
titud frente a las situaciones siempre 
les ayuda a expandir su habilidad para 
crear y producir resultados. 

Modelos mentales, una forma de 
percibir el entorno para construir 
la experiencia de un gerente comu-
nal

Cualquier persona que desee par-
ticipar en organizaciones complejas 
como lo son las EPS, debe entender 
que la mayoría de los aportes, solucio-
nes, conflictos y sus posibles respues-
tas a cada una de esas situaciones que 
depara el quehacer laboral, deberán 
surgir desde su propia experiencia. En 
referencia a esto Rodríguez, Moreira, 
Cabello y Ma Greca (2008, p. 60), di-
cen que “…los modelos mentales son 
representaciones internas que actúan 
como puente entre el sujeto (la men-
te) y ese mundo con el que interactúa”. 
Lo que edifica nuestra mente son sis-
temas intelectuales que se caracteri-

zan por su funcionalidad; es decir, son 
parte del mundo que hemos percibido 
y que las interpretamos de una forma 
muy personal. 

Su utilidad para los procesos geren-
ciales, según los autores mencionados 
en el párrafo anterior, radica en que los 
GC como individuos interactúan per-
manentemente a través de sus tareas y 
el ambiente en el que se encuentran y 
se realizan. Esto deriva procesos men-
tales donde interviene el conocimiento  
“…que crean representaciones adecua-
das de lo que sucede para hacerle fren-
te a esas situaciones, en las que se re-
quiere del sujeto que tome decisiones 
rápidas que pueda dar cuenta de los 
cambios que le surgen o le vienen de 
manera imprevista”. 

Desde su punto de vista, Alles, las 
describe como “supuestos hondamente 
arraigados”, son generalizaciones que 
forma la persona en su mente, crean-
do imágenes en el pensamiento que in-
fluyen sobre la manera como el sujeto 
comprende el mundo y actúa frente a 
las situaciones. A menudo los indivi-
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duos no  tienen conciencia de esos mo-
delos mentales o los efectos que tienen 
sobre su conducta. En este ámbito en-
tran las valoraciones que se hacen de 
acuerdo a lo que se observa. 

Trabajar con los modelos mentales, 
es el comienzo de un proceso personal 
donde el individuo tiene la capacidad 
de observarse a sí mismo, mirar den-
tro de su propia mente, para aprender 
a comprender su idea sobre el mundo 
que percibe, para llevarlas a  un plano 
racional donde puede interpretarse en 
relación a su entorno. Es una condición 
humana que contiene la aptitud para 
entablar las relaciones con los demás; 
donde se encuentran las capacidades 
de indagación y persuasión, donde la 
persona exprese  sus ideas para expo-
nerlas a otros y someterlas a su inter-
pretación. En ese sentido permitiría in-
ferir sobre lo que es conveniente o no 
es conveniente; sobre la identificación 
de una situación de riesgo de una que 
no lo es.

En ese sistema el pensamiento es 
esquematizado y tiene un  rol funda-

mental dentro del trabajo, partiendo 
desde el conocimiento y la experiencia 
adquirida a través de los años, como 
también lo influencia la manera de co-
municarse, sentir y actuar, que son 
acciones cotidianas del espacio “socio-
cultural” donde se desenvuelven las 
personas. Sin embargo para Alles, no 
es tan sencillo entender esta forma de 
razonar, por ello el primer paso para 
comprenderlo es experimentar a través 
de un modelo mental que “se dirige a 
descifrar las acepciones y teorías rela-
cionadas con el aprendizaje”.  

El gerente comunal y la visión com-
partida que unifica liderazgos

Este es un tema ampliamente co-
nocido en el mundo moderno empre-
sarial, aún así no se puede pasar por 
alto, porque un gerente comunal que 
no tome en serio esta competencia se 
estaría encerrando en un mundo cuya 
percepción solo llegaría hasta donde 
su nariz alcanza. Se ha hecho obliga-
torio el incluir en todo proyecto organi-
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zacional la visión compartida, para que 
todo el equipo de trabajo pueda apre-
ciar desde una generalidad hacia don-
de esta el desarrollo de la organización.

La visión compartida, ha sido siem-
pre ligada al liderazgo, porque esta ca-
pacidad surge y se complementa desde 
dicha competencia. Es a través de esta 
atribución que se puede construir una 
idea del futuro partiendo desde donde 
se esta y hacia donde se encuentran 
las posibilidades de consolidación y es-
tabilidad, como también las posibilida-
des de crecimiento del equipo de traba-
jo. Por eso para muchos entendidos es 
impensable que un líder conduzca a su 
organización sin contar con la elabo-
ración de un plan que contenga como 
mínimo metas, valores y misiones, y 
que estos ejes de planificación no sean 
difundidos al resto de las personas que 
conforman o integran la organización. 
Además, es importante comprender 
que en una EPS por lo general se en-
cuentran varios liderazgos, los cuales 
necesitan a través de la visión compar-
tida fundirse en un solo criterio que les 

permita avanzar en forma unificada 
hacia el desarrollo sostenible que per-
sigue toda organización.

En ese sentido, Alles explica que 
“cuando hay una visión genuina la 
gente sobresale y aprende no porque se 
le ordena sino porque lo desea”. Para el 
gerente la práctica de esta competen-
cia supone aptitudes para desarrollar, 
y las mismas se encuentran en el lide-
razgo de la organización. Compartir la 
percepción sobre el futuro de la EPS 
propicia los acuerdos del equipo de tra-
bajo y establece el nivel de compromi-
so necesario que supera las directrices 
personalizadas que surgen desde una 
dirección. Al desarrollar esta disciplina 
los GC “aprenden que es contraprodu-
cente tratar de imponer una visión, por 
sincera que sea”.

El aprendizaje en equipo como sis-
tema para construir la cultura or-
ganizacional de una EPS

Comencemos este tema aceptando 
la afirmación de Peter Senge, cuando 
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dice “…que todos contribuyen a formar 
la cultura de una organización”; pero 
se debe aclarar que los GC tienen una 
mayor responsabilidad en esta tarea. 
Como líderes deben desarrollar y po-
seer las capacidades de persuasión  e 
influencia, esta última es derivada del 
buen ejemplo que pueda dar al equi-
po de trabajo; porque  cualquiera de 
sus acciones tendrá sin duda alguna 
un gran impacto sobre la organización. 
Cada aspecto de su trabajo, cada inte-
racción con el equipo, cada expresión 
que manifiesta, generará un proce-
so de transmisión de valores que será  
asumido por el resto de la organización 
como importante; y es por esa razón 
que en las organizaciones inteligentes 
se requiere de un buen liderazgo que 
motive el aprendizaje en equipo.

Al asumir como líder esa idea, esta 
en la capacidad de suponer que el 
aprendizaje en equipo viene a ser todo 
el conjunto de acciones positivas del 
comportamiento humano que ayudan 
a desarrollar las competencias co-
lectivas para el pensamiento y la co-

municación de la organización, es un 
aprendizaje que se genera a partir de la 
conducta de las personas, y se ejercita 
con la ayuda de las relaciones inter-
personales. El desarrollo de esta disci-
plina permite a los equipos de trabajo, 
la oportunidad de construir una inte-
ligencia y una capacidad mayor que la 
resultante de la suma total del talento 
individual de dicha organización. 

Para ese autor, la práctica de este 
sistema contribuye a que los equipos 
aprendan de forma eficiente a generar 
resultados extraordinarios que per-
mitan a cada uno de los integrantes 
crecer con mayor rapidez, al igual que 
la organización. Se puede explicar de 
otra forma: las organizaciones se desa-
rrollan a través de individuos que son 
capaces de aprender las cosas buenas 
de otras personas. Y además se debe 
comprender que el aprendizaje perso-
nalizado no garantiza el desarrollo de 
la cultura organizacional, así como no 
existe aprendizaje en equipo sin apren-
dizaje individual.

Por otro lado, la capacidad de diálogo 
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implica igualmente aprender a recono-
cer los patrones de comunicación que 
erosionan el aprendizaje. Los modelos 
de expresión negativos a menudo tien-
den a arraigarse en la forma del funcio-
namiento de un grupo humano. Si no 
se les detecta y corrige, puede atentar 
contra el aprendizaje, por lo que el ge-
rente debe desarrollar la habilidad de 
detectarlos y direccionarlos creativa-
mente para generar un aprendizaje po-
sitivo, ya que esta competencia puede 
acelerar el aprendizaje del grupo.

Generalmente en los sistemas de 
aprendizaje de las organizaciones mo-
dernas, se hace -además- un esfuerzo 
por fortalecer el comportamiento pro-
fesional de todo el equipo de trabajo, 
más allá del aprendizaje individual, se 
desea que funcionen como una unidad 
colectiva que se dirija en una misma 
dirección. Si los grupos de trabajo no 
aprenden a consolidarse, la organi-
zación no puede aprender, porque el 
aprendizaje en equipo es el proceso 
de alinearse en torno al conocimiento, 
para centrase en desarrollar las capa-

cidades de un grupo productivo con el 
propósito de motivar la búsqueda de 
los resultados que realmente se desea 
obtener como organización. Y este tipo 
de aprendizaje se sustenta en la disci-
plina de una visión compartida y sobre 
el dominio personal, pues los equipos 
inteligentes están constituidos por la 
suma e integración de individuos ta-
lentosos y comprometidos.

El gerente comunal y la organiza-
ción inteligente

En la mayoría de los casos las orga-
nizaciones más prestigiosas no siempre 
han sido las más grandes al principio. 
Normalmente empiezan como un gru-
po modesto de individuos que se dedi-
can a una actividad económica. Un GC 
debe comprender que alcanzar el éxito 
organizacional le llevará tiempo; desa-
rrollar el trabajo en equipo será la ta-
rea más ardua y prolongada. La tena-
cidad, la paciencia y la perseverancia, 
son tres capacidades que deberá desa-
rrollar para lograr cohesionar todos los 
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esfuerzos; en otras palabras, si desea 
ser parte de una organización que goce 
de respeto, deberá conformar un gran 
equipo de trabajo, porque los equipos 
eficientes son organizaciones inteligen-
tes. Entonces podemos adelantar que 
una organización inteligente esta inte-
grada por grupos de personas que con 
el transcurrir del tiempo aumenta su 
capacidad de producir lo que desean 
producir. Es decir, llegar a niveles de 
eficiencia que permita beneficiar a la 
sociedad con bienes y servicios de alta 
calidad.

Un gerente sabrá cuando esta den-
tro de una empresa inteligente, en el 
momento que observe que su equipo 
comienza a desarrollarse en términos 
de sus competencias; es decir, comien-
za a responder a la organización con 
eficacia y eficiencia. Los cambios im-
plican ver que las personas alcanzan 
grandes progresos en su desempeño. 
Por eso se ha insistido hasta la sacie-
dad que el GC con su creatividad debe 
propiciar ciclos de “aprendizaje profun-
do” basados en los sistemas que expli-

camos con anterioridad en este mismo 
capítulo. Porque hay que trabajar en la 
incorporación de nuevas aptitudes que 
orienten su conducta en el trabajo y su 
entendimiento. 

En cuanto a lo anterior, Senge 
(2006), explica en su investigación que 
los equipos de trabajo “al desarrollar 
nuevas aptitudes, también desarro-
llan una nueva sensibilidad, una nue-
va percepción”, y esto ayudará con el 
tiempo que las personas asimila nue-
vas maneras de ver y experimentar un 
nuevo enfoque sobre el mundo que los 
rodea, aprenden a mirar su entorno de 
otra manera. Esto incorporaría nuevas 
creencias que permitan el desarrollo de 
nuevas competencias.

El ciclo de aprendizaje no puede de-
tenerse, seria un error, porque este  
constituye la esencia de la organiza-
ción inteligente. Las cinco disciplinas 
básicas del aprendizaje que hemos 
ilustrado brevemente, son las herra-
mientas para activar y mantener el 
ciclo de aprendizaje. Además, son tan 
importantes que es necesario recordar-
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las: la visión compartida, los modelos 
mentales, el aprendizaje en equipo, 
el dominio personal y el pensamien-
to sistémico. Si la organización logra 
asumirlas todas como una sola disci-
plina, los cambios resultantes serán 
significativos, valiosos y duraderos. La 
mejor forma de mantener un constan-
te crecimiento de la calidad de gestión 
organizacional, es mediante un mayor 
compromiso por parte de los gerentes y 
el desarrollo de su talento.

El GC debe saber reconocer cuan-
do los ciclos de “aprendizaje genuino” 
son efectivos en sus objetivos, porque 
si no lo son, deberá redefinir o iden-
tificar cual es el problema que impide 
el aprendizaje. Si todo va de acuerdo 
a los planes trazados, podrá observar 
en él y en el resto del equipo, el hecho 
de hacer cosas que no podía realizar 
antes; en otras palabras debe eviden-
ciar la aparición de nuevas aptitudes. 
Según Senge, las competencias que 
deben caracterizar a la organización 
inteligente se dividen naturalmente en 
tres grupos: 

• Aspiración: como la competencia 
de la organización para dirigirse ha-
cia sus auténticos objetivos, y de logar 
el cambio porque así lo desean como 
equipo de trabajo, y no sólo porque lo 
necesitan. En este punto entran todas 
las disciplinas mencionadas, pero so-
bre todo la práctica del dominio perso-
nal y el desarrollo de una visión com-
partida, porque son las que estimulan 
las aptitudes.

• Reflexión y conversación: es la 
competencia que ayuda a reflexionar 
sobre incógnitas y pautas de conduc-
tas individuales y colectivas. Es la que 
define el progreso de las aptitudes ne-
cesarias para el diálogo. En la sociedad 
contemporánea las personas tienden 
a hablar sin pensar y quien respon-
de tampoco hace uso de la razón. Las 
“conversaciones inteligentes” necesitan 
personas capaces de reflexionar sobre 
lo que piensa y sobre lo que escucha. 
Estas capacidades se refuerzan a tra-
vés de las disciplinas de los modelos 
mentales y el aprendizaje en equipo.

• Conceptualización: es la compe-
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tencia de observar los métodos y fuer-
zas que  intervienen dentro de la or-
ganización, es la que permite construir 
formas de comunicación abierta hacia 
el equipo y de expresar opiniones. La 
elaboración de un mensaje descriptivo 
coherente requiere de aptitudes con-
ceptuales que no se hallan fácilmente 
en las organizaciones tradicionales. El 
pensamiento sistémico es quien ayuda 
en el desarrollo de esta competencia.

Es posible agregar, que las nuevas 
competencias que se han mencionado, 
y las que se sumen producto de la di-
námica de los sistemas de aprendizaje, 
ayudaran a edificar  las organizaciones 
inteligentes. Las nuevas competencias 
modificaran sin duda alguna la con-
ducta del equipo de trabajo, en benefi-
cio de establecer un clima laboral favo-
rable para alcanzar los objetivos. Hay 
que recordar siempre que el nivel del 
aprendizaje sugerido en estas líneas, 
implica competencias y aptitudes que 
no son especializadas, es decir, no se 
asemejan a la que podemos observar 
en cualquier carrera universitaria o 

sistema educativo formal. En todo caso 
lo que si se desea plantear es que las 
competencias ameritan de procesos de 
formación del conocimiento que propi-
cien cambios de conducta y de formas 
de relacionarse.

EPS con nueva conciencia y sensibi-
lidad 

Las EPS pudieran desarrollar mo-
delos inteligentes que permitan apli-
car planes formativos que puedan ser 
compartidos tanto por los miembros de 
la organización como por la sociedad a 
la cual se deben. Bajo esta afirmación 
es posible pensar que de las mismas 
iniciativas formativas se puedan de-
sarrollar aptitudes y competencias de 
provecho para los trabajadores de la 
organización y para las personas de la 
comunidad que se integren a los pla-
nes generales. En otras palabras, las 
mismas políticas de formación pueden 
ser usadas para mejorar la conducta 
de las personas de las comunidades 
que forman parte del proyecto produc-
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tivo de la EPS. Esta propuesta lograría 
propiciar los mismos efectos beneficio-
sos dentro del espació socio-producti-
vo, donde el cambio y el progreso in-
tegral de la sociedad se dé en su más 
amplio sentido.

Es por eso que los planes de forma-
ción de una EPS deben ser diferencia-
dos de otros aplicados en empresas 
privadas, en el sentido que existe la 
necesidad de agregar el componente 
social que caracteriza a la economía 
solidaria. Por otro lado, y mirando a lo 
interno de la organización se requiere 
un GC con competencias sobre con-
ciencia y sensibilidad, las cuales de-
ben desarrollarse en lo posible. Por 
ejemplo, a medida que los grupos se 
perfeccionan en el pensamiento sisté-
mico, comenzaran a “ver” las estructu-
ras que impulsan la conducta de las 
personas de la empresa y la sociedad. 
Y esta comprensión de la comunidad 
como un sistema social,  puede ayudar 
a liberar las presiones que ejercerán 
las comunidades como parte de la or-
ganización.

Con la comunidad se debe avanzar 
en la formación de sus líderes natura-
les, aumentar su capacidad de dialo-
go, además de darles todas la posibili-
dad de desarrollar otras competencias 
que les permita actuar y sumarse a la 
tarea formativa; y lo recomendable es 
que este proceso debería ser acompa-
ñado por los GC. Entonces, cuando 
el grupo comience a avanzar en este 
sentido, deben preocuparse por forta-
lecer  la práctica del diálogo; con mi-
ras a entenderse. Se puede así aportar 
un nuevo conocimiento sobre como la 
comunidad “se escucha de una nueva 
manera”, para generar con ello de for-
ma sistemática y delicada un cambio 
de conciencia del pensamiento colecti-
vo, lo cual contribuye a la transforma-
ción de la conducta (sumando nuevas 
experiencias) acerca de una conversa-
ción sincera y fraterna entre todos.

A medida que practicamos las disci-
plinas del aprendizaje de la mano con 
las comunidades, se contribuirá a su-
mar mayor conciencia de la presencia 
o ausencia del espíritu de la organiza-
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ción frente a su realidad interna y ex-
terna. Urge comprender cada vez más 
la necesidad de considerar a los acto-
res sociales como parte del equipo que 
constituyen las EPS. Esto haría mucho 
más complejo todo lo que se ha expli-
cado hasta ahora; y aunque implica-
ría mayores retos y un proceso mucho 
más sistematizado, el desarrollo del ta-
lento humano debe ser por sí mismo 
el norte de la gerencia comunal, desde 
donde conviene trabajar en las relacio-
nes entre organización y comunidad, 
porque el cambio debe ser en el sentido 
de ayudar a transformar el comporta-
miento de la comunidad para que se 
sume a la visión compartida; para que 
la sociedad organizada ayude a la EPS 
y no se convierta en un peso que ponga 
en riesgo su estabilidad. Tampoco se-
ria aconsejable que la sociedad actué 
pasivamente ante los acontecimientos 
que se deriven desde la organización. 
Cuando un equipo u organización so-
cial deba tomar una decisión, evalúa 
todas las posibilidades a la luz de una 
visión compartida con la comunidad.

Si las EPS lograsen trabajar integra-
damente con los actores sociales como 
parte importante de la organización; 
pues, gradualmente las nuevas expe-
riencias producirán un aprendizaje  
que sin duda alguna generará cambios 
básicos en actitudes y creencias en las 
poblaciones latinoamericanas. Estos 
cambios no se producirán rápidamen-
te, pero representarán en algún mo-
mento una profunda modificación en 
la cultura popular y en la forma como 
percibimos  este tipo de organizacio-
nes, y por ende de cómo concebimos a 
la sociedad. El éxito de una EPS, esta-
rá marcado más por su capacidad de 
integración con la sociedad, que por 
la cantidad de bienes y servicios que 
sea capaz de producir. Esta reflexión 
se aporta con el ánimo de inspirar su 
desarrollo teórico en futuras investiga-
ciones.
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