
REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / RAMÍREZ PÉREZ, MARIO ANTONIO / MEDINA BERICIARTU, OFELIA / APORTES DE LA FILOSOFÍA A 
LA PRAXIS GERENCIAL / CONTRIBUTIONS FROM PHILOSOPHY TO PRACTICE MANAGEMENT / Número 39 septiembre-octubre 2019 
[páginas 238-250] FECHA DE RECEPCIÓN: 04junio2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 26agosto2019 
  

 

 
 238 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

APORTES DE LA FILOSOFÍA A LA PRAXIS GERENCIAL 

Ramírez Mario 1 Medina Ofelia 2  

RESUMEN 

El artículo tiene el propósito de describir los aportes de la filosofía a la praxis gerencial. Da una visión 
general sobre el alcance de la filosofía y ética gerencial a través de la evolución de las 
organizaciones. Se toman en consideración aspectos como la filosofía gerencial, la comunicación y 
los trabajadores. Hay tres momentos que destacan, primeramente una visión maquinista donde el 
proceso gerencial ve a la organización como un conjunto de órganos, cargos y tareas específicas 
para cada puesto de trabajo. La visión sistémica del proceso, la cual considera a la entidad como un 
sistema abierto con interacciones permanentes, tanto al interior de la organización como desde el 
entorno, y el momento actual donde se empieza a incorporar lo no racionalizable que propone Morin 
en términos de subjetividad, emocionalidad y particularidad en cada situación donde se marcan los 
límites de transpolar experiencias o aislar el problema en unidades simples. Finalmente, a través de 
un arqueo heurístico de fuentes documentales y bibliográficas emergen los aportes que la filosofía 
ha suministrado a la praxis gerencial actual. 

Palabras Claves: Filosofía. Ética gerencial. Visión.  

CONTRIBUTIONS FROM PHILOSOPHY TO PRACTICE MANAGEMENT 

 SUMMARY 

The article is intended to describe the contributions of philosophy to managerial practice. It gives an 
overview of the scope of philosophy and management ethics through the evolution of organizations. 
Consideration is taken of aspects such as managerial philosophy, communication and workers. There 
are three moments that stand out, first a machinist vision where the management process sees the 
organization as a set of organs, positions and tasks specific to each job. The systemic vision of the 
process, which considers the entity as an open system with permanent interactions, both within the 
organization and from the environment, and the current moment where Morin begins to incorporate 
the non-rationalization terms of subjectivity, emotionality and particularity in each situation where the 
limits of transpolar experiences are set or isolate the problem in simple units. Finally, through a 
heuristic archaeo of documentary and bibliographic sources emerge the contributions that philosophy 
has provided to the current managerial practice.  

Keywords: Philosophy. Management ethics. Vision. 
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1. VISIÓN ORGANIZACIONAL COMO VISIÓN DE MUNDO 

El concepto y la praxis gerencial han tenido una influencia notable en cómo la 
sociedad concibe a las organizaciones. Sustantivo referido a un ente, producto de 
la creación humana, destinado a permanecer por lo menos un período de tiempo 
prolongado y perdurable. Así, que el fenómeno organizacional tiene existencia a 
partir de mediados de los años `50 del siglo pasado.  

En letra de Drucker (1994:55), puede leerse cuándo fue el momento del nacimiento: 
“Ni en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte se hablaba de organizaciones 
hasta después de la segunda guerra mundial”. Instituciones con una estructura 
fuerte y arraigada en los intereses comunes, la ayuda mutua, el aprendizaje 
conjunto, y que la profesión fuera garantía de la continuidad en el tiempo.   

No puede dejarse a un lado el momento significativo que tuvo la relevante época 
bautizada como maquinista, a mediados del siglo XIX, cuando el pensamiento del 
hombre estaba influido por la concepción de que el universo era una máquina que 
Dios creó con la finalidad de cumplir su voluntad. Y por supuesto como afirma Ackoff 
(1995:19) “…el hombre había sido creado a imagen de Dios…obviamente se 
deducía que el hombre mismo debería crear máquinas para hacer su propio 
trabajo”. Ante lo expuesto se infiere que las empresas que dan inicio al proceso de 
producción son una evocación de la mecanización. 

Como podemos apreciar, la filosofía de mundo que tiene el hombre es proyectado 
al contorno empresarial. Por ende, su forma de dirección estará reflejado en ese 
mismo pensamiento maquinista, soportando su comprensión en: 

1.- El análisis: cuyo proceso se inicia al observar la empresa en sus partes. Tanto 
estructural como productivamente, con la finalidad de tratar de comprender las 
conductas de las partes para finalmente amalgamar los conocimientos parciales y 
poder comprender el todo.  

2.- El reduccionismo: Su esencia está fundamentada en que la realidad y 
experiencia pueden ser reducidos a elementos últimos e indivisibles, por lo tanto, el 
dueño de un negocio tenía suficiente con saber cómo funcionaban las partes de 
ésta y ubicar personas hacedoras de tareas en las distintas actividades. El dueño o 
director es el conocedor y controlador de la máquina empresarial.  

3.- El determinismo: Al comprender las partes se requiere integrar el todo. Pero cabe 
recordar, que todas las cosas ocurren debido a una causa. Nada puede ocurrir por 
casualidad, así, en las empresas todo estaría determinado igual que la estructura 
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de un reloj, donde se marcaban las acciones pre-establecidas por la dirección, sin 
libertad para tomar decisiones al personal operativo. 

Una visión trascendente de mundo se da para la época señalada por Drucker como 
inicio de las organizaciones. Esa concepción era contraria al enfoque maquinista. 
Lo que es consecuencia, según Viloria, Ramírez y Pérez (2010:69) de:  

“…la ruptura epistemológica ocurrida particularmente en la microfísica durante la década 
de los cincuenta, que aunado al desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación, produjeron nuevas formas de concebir la realidad organizacional, 
constituyéndose la creatividad e innovación como garantes del éxito. En el nuevo 
contexto de cambio se perfila un trabajador polivalente, capaz no sólo de adaptarse a los 
cambios, sino también a contribuir a producirlos,…” 

El campo de guerra que se vivía en esas épocas permitió que la ciencia saliera de 
los laboratorios para aterrizarla en escenarios donde cada vez surgían más 
problemas complejos, en organizaciones militares, gubernamentales y 
empresariales, de tal manera que dan un vuelco significativo en el concepto 
maquinista, pues se descubre de acuerdo con Ackoff (1994:28) que: “…las 
interacciones de las soluciones de las partes desmembradas eran más importantes 
que las soluciones consideradas por separado”.    

Así, la afirmación anterior permitió la formación de equipos interdisciplinarios, que, 
por supuesto, no excluían las ciencias administrativas, consolidando poco a poco el 
hecho de hacer similitud entre los equipos interdisciplinarios y el comportamiento de 
los sistemas. Ackoff (2007:16) lo define como un conjunto de dos o más elementos 
que satisface las siguientes condiciones: 1.- El comportamiento de cada elemento 
tiene un efecto en el comportamiento del todo. 2.- El comportamiento de los 
elementos y sus efectos sobre el todo son interdependientes. 3.- De cualquier 
manera que se formen subgrupos de los elementos y sus efectos, cada uno tiene 
un efecto sobre el comportamiento del todo y ninguno tiene un efecto independiente 
sobre él. 

Parafraseando a Ackoff se diría entonces, que cada parte de un sistema tiene 
propiedades que pierde cuando se separa del sistema y todo sistema posee algunas 
propiedades que ninguna de sus partes tiene. De tal manera, que una organización 
es una organización; solo cuando el todo lo es.  

De acuerdo a estas dos visiones características del mundo organizacional, el 
gerente, quien direcciona la empresa, hará una praxis de gestión en relación a los 
factores de estructura, comunicación, trabajador, poder, que para efectos del 
presente trabajo son los más significativos. 
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En la visión maquinista el proceso gerencial ve a la organización como un conjunto 
de órganos, cargos y tareas específicas para cada puesto de trabajo, por lo tanto, 
la comunicación laboral es lineal, basada en órdenes directas para el cumplimiento 
de tareas previamente establecidas y de manera repetitiva. El hombre trabajador es 
convertido en una máquina; cuyo mayor esfuerzo debe estar centrado en la 
eficiencia, lo cual influyó para ser considerado como hombre económico. 
Adicionalmente, el ejercicio del poder está centralizado en el conocedor y creador 
de la empresa. Es la máxima autoridad. Una especie de semidiós.  

En la visión sistémica del proceso la organización es considerada como un sistema 
abierto. Con interacciones permanentes tanto en el interior de la organización como 
desde el entorno. La comunicación toma carácter horizontal debido a que el 
trabajador se convierte en un hombre funcional. Lo anterior, permite que haya un 
poder más diseminado entre los coordinadores que coordinan y controlan las 
diferentes funciones de sistema administrativo. En el siguiente cuadro puede 
apreciarse un contraste de ambas visiones organizacionales.  

Cuadro 1. Cuadro comparativo de las visiones del mundo organizacional.  

 

Fuente: Los autores (2019). 

2.- FILOSOFÍA E IDEOLOGÍA 

Es muy amplio el horizonte hacia el cual se mueve la filosofía. Hay un espacio 
correspondiente a la realidad objetiva donde se concentran los fenómenos naturales 
y sociales; la realidad, el mundo de la abstracción, que incorporan el pensamiento 
y lo imaginario. Pero, la filosofía igualmente es un medio especial que conjuga la 
realidad objetiva con la abstracción, que identifica el mundo del lenguaje, el mundo 
de los signos.  

En opinión de Moreno (2003-2004:23), la filosofía: 

“Es una teoría acerca de lo real objetivo y del complejísimo mundo de la abstracción, 
la cual se construye por vía de la reflexión, de la especulación, trazando cierta 
sistematicidad y formalidad, y bajo el sometimiento de la crítica por parte de una 
comunidad reconocida por la sociedad en cuyo seno se da ese proceso de producción 
intelectual”. 
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Frente a esta circunstancia, es prudente subrayar que pueden hacerse divisiones 
internas de la filosofía, dependiendo del área que asume en un momento dado. A 
la ontología le interesa comprender y representar (abstractamente) la realidad, es 
filosofía de lo real-objetivo; es teoría ideologizada de la realidad y la filosofía de lo 
ideático, de lo abstracto, de lo imaginario: la abstractologia. En esta última, 
interpretando a Moreno (2003-2004), su objeto es todo aquello que no es lo real en 
sí, sino lo pensado y expresado en signos. Podríamos expresar que la estrategia 
es una idea, un componente ideosígnico, no es realidad. Es teoría abstractológica.  

Por otra parte, los valores constituyen una de las ramas más relevantes de la 
abstractologia. Estos son agentes ideológicos que connotan alguna militancia de 
poder, en relación a los mundos de lo real y de lo imaginario. Los valores son ideas, 
sentimientos, prospectivas, motivaciones prácticas. Hacen vida en los terrenos de 
lo ideático y sígnico; en el terreno de lo comportamental. La teoría abstractológica 
de los valores se denomina axiología.  

Respecto a la ideología, el mismo Moreno (2003-2004:19) la define como: 

“…el cuerpo de nociones, valores, significados y hasta significantes, el cual está 
asentado en una sociedad históricamente dada, en plan de cohesionar a sus 
integrantes sobre la base de los intereses del sector que ejerce el poder, más que todo 
el económico, generando en el seno de esa entidad comunal, movimientos ideáticos y 
comportamentales contradictorios y dinámicos”.  

La ideología está asentada en la mentalidad de las personas, se manifiestan en sus 
conductas, en sus valores, en sus culturas, en sus gustos estéticos y morales, por 
supuesto, así como hay ideología en la religión, en el arte, en el lenguaje, en la 
moda, hay ideología en las organizaciones cuya producción y relaciones políticas 
son la expresión de las creencias de sus gerentes, quienes absorben la ideología 
de los accionistas.         

3.- ORIENTACIONES METÓDICAS 

El presente trabajo está enmarcado metodológicamente en una construcción teórica 
de tipo documental, el cual de acuerdo a la definición de Delgado (2006) busca 
identificar, especificar y seleccionar aquellas fuentes escritas que den luces al objeto 
de estudio. Por lo cual, los autores recurrieron como procedimiento técnico-
metodológico al arqueo heurístico de fuentes documentales bibliográficas.   

Una vez recopilada la información se procedió de manera sistemática al análisis de 
los escritos referidos a la filosofía gerencial con la finalidad de generar reflexiones 
sobre el tema.  
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4.- CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: APORTES DE LA 
FILOSOFÍA A LA PRAXIS GERENCIAL  

Las organizaciones, según Ramírez (2009:140), constituyen: “Unidades sociales 
interconectadas por una red comunicacional integrada, con la finalidad de 
suministrar satisfacción social sustentable”. Es importante destacar que las mismas 
están constituidas por personas con una racionalidad, sentimientos, emociones y 
por supuesto criterios de vida, es decir, con una razón de ser. Cabe preguntar, 
entonces, ¿se compagina esa razón de ser con la filosofía gerencial actual? ¿Cuáles 
serían los aportes que la filosofía ha dado a la praxis gerencial en la actualidad? 

De estas interrogantes se deriva el objetivo central de la investigación: Describir los 
aportes de la filosofía a la praxis gerencial.  

4.1. Visión actual del mundo organizacional 

De acuerdo con Ramírez (2010), las organizaciones actuales están circunscritas en 
la sociedad del conocimiento por lo que deben estar enmarcadas en las 
características más destacadas de este entorno cultural, entre las cuales se 
encuentran:  

1.- Las organizaciones son redes de comunicaciones interconectadas. 

2.- El conocimiento es el medio de producción crítico. 

3.- El trabajador es propietario del conocimiento. 

Ante lo expuesto, los gerentes se debaten ahora en un contexto de incertidumbres 
conceptuales, racionales y procedimentales, debido a los constantes cambios; 
donde se comparte una visión holística del mundo, extensiva a todos los niveles de 
la realidad, desde el cosmológico hasta el de la persona. Ocurre entonces que ese 
holismo constituye una filosofía doctrinaria cuya raíz holos procede del griego y su 
significado es entero, todo, y el sufijo ismo permite designar una doctrina global o 
integral.  

En cuanto a la holística, puede deducirse de Barrera (2004) que es un fenómeno 
social enraizado en las distintas disciplinas humanas y orientadas hacia la búsqueda 
de una cosmovisión basada en preceptos comunes al género humano. La 
epistemología holística busca complementar esta tendencia, entre otros mediante 
el planteo metodológico de la transdisciplinariedad. 
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Camacaro (2010: s/n), hace un planteamiento de lo transdisciplinario que focaliza 
mejor esta realidad de mundo, que sin duda impacta las acciones de la gerencia 
actual:  

“Lo transdisciplinario es un paso más que lo interdisciplinario. Intenta trascender las 
fronteras estrictas de cada campo y generar una instancia de diálogo más allá de esos 
límites. No apunta al dominio de un determinado saber, sino al desarrollo de una 
mentalidad necesaria para la apertura y las nuevas formas de interacción, que 
requieren abordar por ejemplo, la creciente complejidad de los fenómenos. Uno de los 
objetivos de la transdisciplinariedad se relaciona con la necesidad de elaborar 
instancias de unificación semántica eficaces para la comunicación entre diferentes 
disciplinas y enfoques, lo cual en otra dimensión, es también la necesidad del diálogo 
entre diferentes culturas, religiones, sexos, políticas, etc.” 

Puede afirmarse entonces la interrogante acerca de si se compagina esa razón de 
ser con la filosofía gerencial actual. El macro mundo permea hacia el micro mundo 
organizacional.   

4.2. Aportes de la filosofía a la praxis gerencial actual 

Se ha descrito en la primera parte de este artículo la visión del mundo gerencial casi 
hasta finales del siglo pasado. Organizaciones que funcionaban con reglas exactas 
de operación para producir de manera masiva. Ese modelo gerencial burocrático 
que satisfacía el objetivo empresarial de hacer productos y colocarlos en el 
mercado. 

La llegada de tecnologías emergentes, el incremento de las exigencias de los 
clientes o usuarios de empresas y servicios, la globalización, la comunicación en 
redes y sobre todo la velocidad de cambios han obligado a las organizaciones a 
adaptarse a esta complejidad con una visión de pensamiento sistémico-complejo. 
La complejidad organizacional es definida por Robbins (1990) en base a las 
siguientes variables:  

 Diferenciación horizontal: Grado de diferenciación entre las unidades, basado en 
la orientación de sus miembros, la naturaleza de las tareas que ejecutan y su 
educación y entrenamiento. 
 Diferenciación vertical: Los niveles de jerarquía. 
 Dispersión espacial: Grado de dispersión geográfica entre las facilidades y las 
personas. 
 
Dado este preámbulo, daremos respuesta a la interrogante: ¿Cuáles serían los 
aportes que la filosofía ha dado a la praxis gerencial actual?, haciendo su respectiva 
descripción. 
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4.2.1 En la filosofía de gestión: 

Estos elementos de la filosofía de gestión, son considerados en la fase de la 
formulación de la estrategia. Actúan como atractores que bien define Cornejo 
(2004:415) como: “…patrones de orden que se encuentran detrás del desorden”. 
Son elementos propios de la teoría de caos que delimitan el comportamiento de las 
variables en aparente desorden. Dicho de otra manera, son usados con la finalidad 
de establecer bases de entendimiento donde aparentemente no lo hay. El siguiente 
cuadro los enumera, los descubre y relaciona.  

Cuadro 2. Atractores de la filosofía de gestión 

ATRACTORES CONCEPTO ÁREA FILOSÓFICA 

Misión 
Es una declaración del objetivo 
central de la organización de 
su razón de ser. 

Ontología real 

Visión 

Conjunto de ideas generales, 
algunas de ellas abstractas 
que proveen un marco de 
referencia de lo que una 
organización quiere conseguir 
y espera alcanzar en el futuro. 

Ontología deseada 

Valores 
Agentes ideológicos que 
demarcan conductas y definen 
los principios éticos. 

Abstractologia 

 Fuente: Los Autores (2019) a partir de Cornejo (2004) y David (2013) 

Puede observarse que la filosofía de gestión organizacional demarca una realidad 
que se quiere alcanzar. Donde la visión se concibe como la posición futura que se 
desea conseguir. Una particularidad que marca diferencia con la filosofía tradicional 
maquinista, es que ésta debe ser elaborada por consenso entre todos los 
integrantes de la organización, para que genere una fuerza inspiradora en el logro 
de las metas; asimismo, la misión representa la razón de ser para lo cual fue creado 
ese negocio, empresa o proyecto, constituyendo lo que se debe realizar para que la 
visión se convierta en realidad.  

Por su parte, las estrategias, explicadas por David (2013) están vinculadas con ese 
conjunto de elementos que combinados entre sí, orientan y programan el horizonte 
de la organización, donde la materialización de las metas, las acciones a seguir, los 
métodos a implementar y las tácticas, componen el pilar fundamental para alcanzar 
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los objetivos definidos, es allí, donde estamos en presencia del direccionamiento 
estratégico, para lograr crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado. Hoy 
generando rentabilidad económica, social y ecológica. 

4.2.2 En la comunicación: 

El concepto departamental, herencia de la visión burocrática de la administración, 
segmentó la comunicación, además del hecho de limitar e incluso eliminar la 
participación constituyen signos de la filosofía de la autoridad absoluta de los 
gerentes. La nueva realidad de acuerdo con Mazzola (2012:89-90), invita a: 

“Abandonar la visión lineal sobre la comunicación se transforma en una necesidad 
imperiosa, un esfuerzo de integrar los fragmentos disciplinares en un diálogo plural que 
devuelva el hombre al hombre y a la comunicación a su carácter de transformación… 
la comunicación es mucho más que una cuestión de mensajes porque expresa las 
vincularidades entre diferentes. Los seres humanos somos seres complejos que 
establecemos relaciones multidimensionales más allá de la información que recibimos. 
Es posible reflexionar sencillamente sobre la complejidad de la comunicación 
analizando el vínculo que se establecen entre compañeros de trabajo. Cada día 
comparten, palabras, gestos, charlas, consignas, papeles escritos, comportamientos”.  

Así que ese conjunto de palabras, gestos y acciones que se producen como 
vínculos en la gestión organizacional, desarrolla toda una historia en un contexto 
que condiciona la comunicación entre los actores. Cada uno de ellos ve la vida de 
manera diferente, parte de diferentes intereses, posee diversas necesidades sobre 
su lugar en la empresa, consideran que los conflictos tienen raíces diversas. Frente 
a esto ya no es posible circunscribir la comunicación solo a la transmisión de 
información.  

En las organizaciones entonces, ya no resulta favorable pensar en la complejidad 
desde los intercambios comunicativos, ni como herramientas del pensamiento de 
lo simple; no resultan suficientes para comprender la complejidad. Así pues, lo 
comunicacional comienza a ser entendido como un espacio de encuentro de 
saberes diversos y se marca la necesidad de circunscribir las prácticas de 
comunicación en un aquí y ahora. Se empieza a incorporar lo no racionalizable que 
propone Morin en términos de subjetividad, emocionalidad y particularidad en cada 
situación y se marcan los límites de transpolar experiencias o aislar el problema en 
unidades simples. 

Se busca una nueva mirada sobre la comunicación, que no fragmente ni muestre 
relaciones lineales, que no busque causas y efectos en un tiempo en línea, que 
mire al otro como diferente, integral, complejo, sin divisiones. Que reconozca el 
conflicto como inherente a la articulación social y no intente resolverlo sino 
abordarlo. 
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4.2.3 En la gente:  

De igual manera, a los colaboradores se les sigue llamando recursos humanos o 
fuerza laboral, cuando hoy se manifiesta constantemente que la gente es un factor 
primordial por ser el poseedor de los conocimientos; por lo tanto la propuesta es 
referirse a los trabajadores o colaboradores de acuerdo a Ramírez (2009) como “… 
Intelecto laboral ya que no es el componente fuerza del trabajador el recurso, sino 
el conocimiento del colaborador”. Estas definiciones, harían más congruentes las 
creencias gerenciales sustentadas en teorías actuales con las acciones laborales 
basadas en la ejercitación práctica diaria en el ámbito empresarial, lo cual 
disminuiría en los gerentes esa disonancia cognoscitiva.  

Ante lo expuesto, se requiere comenzar a trabajar nuevos términos que permitan 
adecuar el lenguaje organizacional a las realidades de la organizaciones 
enclavadas en la sociedad del conocimiento, para ello el investigador sugiere 
referirse a las organizaciones como Organizaciones Humanas, entendidas por 
Ramírez (2009) como: “Unidades sociales interconectadas por una red 
comunicacional integrada, con la finalidad de suministrar satisfacción social 
sustentable”. Sólo en la medida en que los nuevos conceptos se hagan conscientes 
y se dejen de utilizar los tradicionales en un contexto organizacional diferente, se 
minimizarán los conflictos lingüísticos y cognoscitivos. 

4.2. 4 En lo axiológico: 

En la actualidad, la Gerencia o dirección empresarial de acuerdo con Drucker 
(1973:14) “…es también una cultura, un sistema de valores y de principios”. Los 
conflictos éticos en determinada empresa u organización suelen aparecer cuando 
los miembros que han de tomar las decisiones empresariales se encuentran bajo la 
imposibilidad de elegir acciones que satisfagan, al mismo tiempo, tanto sus criterios 
de racionalidad económica como sus criterios éticos (Vieira, 2013). De modo que, 
si lo que pretenden es obtener dinero en forma inmediata, muy probablemente bajo 
estas circunstancias los valores éticos serán un obstáculo para conseguirlo. Con 
ello, se debe entender por principio, que en la búsqueda por maximizar lo económico 
no es una simple cuestión de corto plazo, sino de largo plazo.  

Las crisis actuales no son sólo producto de problemas de orden económico, han 
sido más bien, el resultado de una profunda crisis en los valores de las personas 
que controlan a todo nivel los diferentes aspectos de la vida socioeconómica a 
escala mundial, por lo tanto, es precisamente la ética, respecto de las 
organizaciones, quien pretende establecer un fin social. Rodríguez (2016) explica 
que un fin social se compone de dos tipos de bienes: los internos, especifican la 
actividad de la organización propiamente dicha (es decir, la satisfacción de 
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necesidades básicas) y los externos, son los comunes a todas las organizaciones 
como el prestigio, reconocimiento, el dinero y el poder.   

Es en esta instancia cuando se origina un vínculo con la ética, Lozano (1999:47) 
afirma que la ética empresarial comprende un aspecto moral y cultural: “…demanda 
una conciencia colectiva del saber, el querer y hacer lo correcto dentro de un 
contexto organizativo, tomando en cuenta alternativas que integren todas las 
dimensiones, implícitas la calidad humana y social, visionando la influencia del 
poder empresarial sobre éstas”; ya que los dirigentes proactivos se anticipan a las 
demandas de la sociedad, realizando pronósticos que permitan ofrecerles calidad, 
bienestar y confianza. 

5.- REFLEXIONES FINALES 

La perspectiva histórica es fundamental para conocer la evolución gerencial, la cual 
nace en el seno de las ciencias sociales, cuya razón de estudio son las 
organizaciones sociales. Pero lamentablemente sobre la gerencia se ha estudiado 
poco. Ya lo asevera Cornella (S/f: 8) “Si hoy el management exige una visión 
multidisciplinar es precisamente porque no se ha definido correctamente el objeto 
de estudio, y ello ha impedido la identificación de unos principios básicos de la 
disciplina”.     

Considerando lo anterior e interpretando a Rodríguez (2016), de acuerdo a la 
adaptación de los paradigmas modernos y los escenarios económicos actuales, 
donde existe un alto nivel de competitividad, las dinámicas, alianzas y aperturas 
económicas que puedan suscitarse, constituyen una ventaja y brindan 
oportunidades de negocio que requieren la participación de nuevos gerentes 
dispuestos a afrontar los escenarios del presente. Al respecto, Drucker (1973:13) 
sugiere que “Las organizaciones actuales deberán aprender a considerar el cambio 
como una oportunidad, y deberán de aprender a resistir no el cambio, sino la 
continuidad”. 

Por otra parte, de acuerdo con Ramírez (2010) esas organizaciones están 
enmarcadas en una sociedad compleja, cambiante, donde el conocimiento se ha 
convertido en el factor primordial que les permitirá su sobrevivencia, por lo tanto, el 
individuo como ser humano cobra una importancia significativa, ya que los 
resultados alcanzados por aquella son producto de las relaciones personales de los 
actores que dejan sus huellas en las estrategias, definiciones de políticas, ejecución 
de tareas, toma de decisiones; cuyo conjunto permite la consecución de la misión. 

Sin embargo las organizaciones de hoy, organizaciones centradas en el ser humano 
con sus vínculos, conexiones, trabajo en equipo, administradores de conflictos, 
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tienen el compromiso adicional de velar por una sociedad más justa, equilibrada, 
con salud ecológica. 
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