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Max Weber en sus escritos dice:
"La experiencia tiende a demostrar universalmente que el tipo de Organizacion
administrativa puramente burocratico, es decir, la variedad monocratica de
burocracia es, desde un punta de vista tecnico, capaz de lograr el grado mas alto
de eficiencia, y en este sentido es el medio formal mas racional que se conoce
para lograr un control efectivo sobre los seres humanos. Es superior a cualquiera
otra forma en cuanto a precision, estabilidad, disciplina y operabilidad. POI' tanto,
hace posible un alto grado en el calculo de resultados para los dirigentes de la
Organizacion y para quienes tienen relacion con ella. Finalmente, es superior
tanto en eficiencia como en el alcance de sus operaciones, y es formalmente capaz
de realizar cualquier tipo de tareas administrativas".
1.-

EL SIGNIFICADO DE BUROCRACIA

La palabra (burocracia) parece que ha tenido siempre un cierto caracter
despectivo: se dice que deriva de una combinaci6n un tanto vaga de raices
grecolatinas y francesas.

El termino latino burrus, usado para indicar un color obscuro y triste, habria
dado origen ala palabra francesa «bure», utilizada para designar un tipo de tela
puesta sobre las mesas de oficinas de cierta importancia, especialmente publicas.
De ahi derivaria la palabra «bureau», primero para definir los escritorios
cubiertos con dicho pafio, y posteriormente para designar a toda la oficina.
A un ministro del gobierno frances del siglo XVIII, se le atribuye la acufiacion de
la voz «bureaucratie» para referir, en un sentido mas bien sarcastico, ala
totalidad de las oficinas publicas, Evidentemente, la palabra «burocracia»,
derivada de "bureaucratie", lleva implicitos dos componentes lingiiisticos:
«bureau»: oficina y «crates»: poder. Por 10 tanto, la voz de marras apela a la idea
del ejercicio del poder a traves del escritorio de las oficinas publicas. Sin
embargo, el termino burocracia al decir de otros autores, fue acufiado por el
propio Weber, quien 10 hizo derivar del aleman «biiro», que tarnbien significa
"oficina". En este sentido, para Weber, una burocracia es una gran organizacion
que opera y funciona con fundamentos racionales.

EI ter-mino "burocracia" ha pasado a formar parte dellenguaje cotidiano.
Preferentemente se le usa en el ambito de las organizaciones publicas que
constituyen al Estado, olvidando que las burocracias, en cualquiera de sus
sentidos, operan tambien en el sector privado.
El propio Weber considero ala burocracia como un tipo de poder y no como un
sistema social. Un tipo de poder ejercido desde el Estado por medio de su "clase
en el poder", la clase dominante.
El aparato organizatorio es el de la burocracia, un marco racional y legal donde se
concentra la autoridad formal en la cuspide del sistema. Los medios de
administracion no son propiedad del administrador intermediario. Sus
competencias no son sujeto de herencia 0 venta.
El termino burocracia tendra tres connotaciones:

a. Burocracia en el sentido de vulgata: su significado ordinario, popular y
parroquial.
b. Burocracia como clase social dominante incrustada en el Estado.
c. Burocracia como modelo de organizacion, en el sentido weberiano del
terrnino,

a. EL SENTIDO VULGATO

Probablemente no haya un apelativo mas ultrajante y afrentoso para un
empleado, oficinista 0 trabajador publico incluso privado, que el que le
llamen iBurocrata! El tono de la voz, la inflexion y la palabra misma,
conllevan una carga sernantica poco dignificante. Significa que al
empleado le estan diciendo flojo, perezoso, holgazan, irresponsable,
improductivo, mantenido por el Estado y los impuestos de la sociedad,
entre otras cosas no menos moderadas. La burocracia significa lentitud,
exceso de tramites, distanciamiento total entre el prestador de los servicios
publicos y el usuario de los mismos, producto de una exagerada
adherencia de los funcionarios y empleados publicos a los reglamentos y
rutinas, a los procedimientos y metodos consignados en los manuales de
organizacion. La burocracia es un mal "irremediable" que el ciudadano
percibe como un fantasma que pesa demasiado y que le resulta muy
costoso.
EL SENTIDO DE CLASE SOCIAL DOMINANTE

La «burocracia» es tambien una clase social contratada par el Estado para
servirle, asume dos estratos claramente diferenciados:
La alta burocracia, constituida por los dirigentes politicos del Estado,
incluidos los tecnicos, los asesores y los especialistas. Ya sea que los
dirigentes asuman el poder politico del Estado por la via del voto 0 ya por
otros medios, la clase burocratica la constituyen los presidentes 0 primeros
ministros, segun el sistema politico (republicano, parlamentario 0 mixto);
los secretarios del despacho 0 ministros de los diferentes ramos de la
administracion publica; los titulares de las entidades paraestatales, entre
otros. Sucede que no solamente los empleados por el Estado son la
burocracia, pues tambien 10 son los dirigentes de los partidos politicos y de
los organismos que les constituyen: sindicatos y otras agrupaciones. Esta
alta burocracia, es decir, la elite del aparato estatal, 0 sea: el regimen
acotado (el Estado menos el ejercito, los duefios del capital y el clero)
constituye propiamente la clase dominante.
1.

La baja burocracia, constituida par la "empleomania" contratada no por
el voto popular, sino por la designacion del superior, a veces no sobre la
base de los meritos del desempeiio, sino en razon de las relaciones de
compadrazgo, amistad, afinidad 0 intereses de grupo. Existe tambien la
base burocratica adherida al aparato estatal por la via laboral sindical. Se
trata de los trabajadores y empleados propiamente dichos y al servicio de
los poderes del Estado.
2.

Para Weber, todo parece indicar que es la autoridad la que proporciona el
poder, de donde se deduce que tener autoridad es tener poder. A contrario
sensu el razonamiento no es siempreverdadero, ya que tener poder no
significa necesariamente tener autoridad. Tanto la autoridad como el
poder que de ella emana dependen de la legitimidad, es decir, de la
capacidad de justificar su ejercicio.
Los tipos de autoridad para Weber son:
A) La autoridad tradicional.
B) La autoridad carismatica y
C) La autoridad racional, legal 0 burocratica.

c. EL SENTIDO DE MODELO ORGANIZACIONAL BUROCAATICO
Desde la concepcion primero sociologica y luego administrativa, la
burocracia es todo 10 contrario de 10 que el sentido vulgato pregona
en su contra. Ellego paso a dar el nombre de "burocracia"
justamente a los defectos (las disfunciones) del sistema y no al
sistema en si mismo.
2.

MODELO BUROCAATICO

EI tercer pilar fundamental en el desarrollo de los conceptos Organizacionales
clasicos 10 proporciono el modelo burocratico de Max Weber. Aunque el punto
de vista de este pensador aleman tuvo un profundo efecto entre los Sociologos y
Politologos, no ha sido sino hasta en afios recientes que se han utilizado sus
conceptos en los planes de estudio de la carrera de adrninistracion de empresas.

la burocracia, para Max Weber, es la organizacion
eficiente por excelencia, la organizaci6n Hamada a
resolver racional y eficientemente los problemas de la
sociedad y, por extension, de las empresas. La
organizaci6n burocratica esta disefiada
cientificamente para funcionar con exactitud,
precisamente para lograr los fines para los cuales fue
creada, no mas, no menos.
Para conseguir esta eficiencia planeada, el modelo burocratico necesita detallar y
precisar por anticipado c6mo deben hacerse las cosas.
3. OBRA DE MAX WEBER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fue uno de los fundadores de la sociologia moderna
Contribuy6 de manera notable al pensamiento economico, social y
administrativo.
Escribi6 durante la primera parte del siglo XX
Fue contemporaneo del movimiento de la adrninistracion cientifica y de
las primeras fases del pensamiento de la teoria del proceso administrativo.
No s610 estudio la adrninistracion de una sola Organizacion, sino que
tambien se intereso en la estructura economica y politica de la sociedad.
Sus ideas acerca de la Organizaci6n burocratica fueron unicamente una
parte de una teo ria social total.
Delineo los cambios en los puntos de vista religiosos, trat6 de su influencia
en el crecimiento del capitalismo
Examine el efecto de la industrializaci6n en la estructura Organizacional.
Sus disertaciones acerca del mecanismo burocratico fueron una conclusi6n
natural de consideraciones hist6ricas y factores sociales mas generales que
llevaron al desarrollo de Organizaciones complejas.

4. MAX WEBER Y LA TEORIA DE LA BUROCRACIA

Los malentendidos sobre el concepto de burocracia afectan, quiza aun con mayor
fuerza, ala comprensi6n de las ideas de Max Weber. Y10 parad6jico es que al
intentar Weber exponer sus ideas con la mayor claridad empleando distinciones
tan detalladas para evitar esos malentendidos, quiza los haya provocado en quien

\no penetre en todo su sistema. Sobre todo, sus "tipos ideales" han sido sujetos a
linterpretaciones realmente err6neas.

15. Fundamentos del pensamiento weberiano
5.1. Base eptstemologico-fllosofica de sus ideas:
lcontinuidad con las ideas del Neokantianismo e
Historismo?
La figura y obra de Max Weber ha marcado, como quiza las de
ningun otro autor, el modo de planterar los problemas en las
Ciencias Sociales y, sobre todo, en las teorias sobre la organizaci6n.
Su construcci6n de una Ciencia Social, y las categorias basicas que
emplea en ella, se basan en ideas del Historismo y en las ideas
neokantianas, especialmente en la formulaci6n de Heinrich Rickert

a) Las tradici6n de ideas del Historismo en Weber
EI historismo es considerado por muchos como movimiento anti
ilustraci6n surgido en el Romanticismo. La raz6n tiene, en sus
manifestaciones concretas, una genesis hist6ricamente
condicionada por la cultura de cada pueblo. Esto da lugar a un
concepto de Historismo anti-ilustrado, rornantico.
Weber fue hijo del Historismo. A pesar de que su obra basica se
oriente a crear una Sociologia que comprenda, para el, la sociologia
era mera esclava de la Historia. Un instrumento que Ie podria
ayudar a reformar la metodologia de la historia establecida.

b) Ideas del Neokantismo
Rickert en su tesis basica consiste en transformar la relatividad
hist6rica de to do saber en una especie de condici6n a priori
fundamentante, que se formula como 16gicade la constituci6n
valorativa de toda conceptualizaci6n. Para Weber, esta metodologia
no naturalista que permite comprender la formaci6n de objetos
cultural cientificos sera uno de los puntos de partida de su
pensamiento.

6. LAS CARACTERlSTICAS DEL MODELO BUROcRATICO
WEBERIANO

EI modelo basico de Weber es aquel que se ajusta a las 10 caracterizaciones
enunciadas. Asumir todas 0 algunas de tales configuraciones implica que el
disefio organizacional es 0 tiende ala burocratizacion. Recordemos que todas y
cada una de las alineaciones sugeridas por Weber busean la eficieneia y la
racionalidad.
POl' 10 tanto, Weber sugiere que el modelo de la buroeracia debe estructurarse
sobre la base de las siguientes caracteristicas:
a.
b.
e.
d.
e.
f.
g.
h.

Caracter legal de las normas y de los reglamentos.
Caracter formal de las eomunicaciones.
Racionalidad en la division del trabajo.
Impersonalidad en las relaciones de trabajo.
J erarquia bien establecida de la autoridad.
Rutinas y proeedimientos de trabajo estandarizados en guias y manuales.
Competencia tecnica y meritocratica.
Especializacion de la administracion y de los administradores, como una
clase separada y diferenciada de la propiedad (los aeeionistas).
i. Profesionalizacion de los participantes.
J. Completa previsibilidad del funcionamiento.
Tales caracteristicas son la eonseeuencia de:
•
•
•

EI desarrollo de las economias monetarias,
EI crecimiento y la expansi6n de las tareas administrativas del Estado
moderno
La superioridad tecnica del tipo burocratico de administraci6n.
a. EL CARACTER LEGAL DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS

La organizacion burocratica esta cohesionada por normas y reglamentos
eonsignados por eserito y que constituyen su propia legislacion. Para una
empresa, sus estatutos equivalen a la Constitucion para un Estado. La
reglamentaei6n organizacionallo preve todo, como a la manera de los
e6digos; es exhaustiva, toea todas las areas de la organizaci6n y proeura

minimizar las «lagunas». Ademas, las normas son racionales: estan
adecuados a los fines de la organizaci6n. Tambien son legales porque
confieren a las personas investidas de autoridad el podel' de coaccion sobre
los subordinados. El objetivo de la reglamentaci6n es la «estandarizacion»
de las funciones de la organizaci6n, precisamente para que hayan
economia y racionalidad.
b. LA FORMALIZACION DE LAS COMUNICACIONES
Ademas de normas y reglamentos, las comunicaciones escritas son el otro
"cemento" que une ala estructura organizacional. Las decisiones, las reglas
y las acciones administrativas se formulan y registran pOl' escrito para
poder comprobar, documental' y asegurar la correcta y univoca
interpretaci6n de los actos legales. Las formas reiteradas de comunicaci6n
suelen establecerse por medio de "formatos" para rutinizar su
cumplimiento.
c. LA RACIONALIDAD DE LA DIVISION DEL TRABAJO

El proceso de burocratizar una estructura implica una sistematica
divisi6n del trabajo en orden de la racionalidad, esto es, en atenci6n
ala adecuaci6n con los objetivos buscados. Se divide el trabajo, el
derecho y el poder, estableciendo las atribuciones de cada
participante, los medios de obligatoriedad y las condiciones
necesarias, Los "puestos" 0 "cargos" deberan estar perfectamente
definidos, cada uno con su nombre, categoria, funciones generales y
especificas, autoridad y responsabilidad y todos enos adheridos a
un manual de organizaci6n 0 de procedimientos, con las rutinas
claramente especificadas, ni un paso mas, ni un paso menos; es el
equivalente tayloriano de los «tiempos y movimientos». El
resultado sera un organigrama capaz de representar la perfecta
disposici6n de niveles, jerarquias, lineas de autoridad
responsabilidad, hacia arriba, hacia abajo y a los lados.
d) LA IMPERSONALIDAD EN LAS RELACIONES
La division del trabajo, 0 sea, la distribucion de funciones,
actividades y tareas, es absolutamente impersonal, se habla de

"puestos" y de "funciones", no de personas. Las personas son
ocupantes de cargos y no individuos dotados de anhelos,
emociones, etc. Asimismo, el poder de cada «persona» tambien es
impersonal, puesto que se deriva del cargo que desempefia. En
consecuencia, tambien es impersonalla obediencia prestada al
superior. Se obedece al «superior», no en atencion a la "persona",
sino al puesto que esta ocupa. De est a manera, burocratica es la
expresion: "Las personas van y vienen, las instituciones
permanecen'', Es decir, la organizacion burocratica privilegia la
impersonalidad en adecuacion a garantizar dos cuestiones: 1) su
permanencia en el tiempo y 2) la estandarizaci6n del trabajo en dos
areas: la estandarizaci6n de rutinas y de desempefio. De rutinas
porque todo el trabajo, en el puesto y nivel que corresponda, "debe"
realizarse de igual manera; y estandarizacion de desempefio porque
no importando quien 10 realice, de todos modos debe hacerse.
e) JERARQuIA DE AUTORIDAD

El principio de la jerarquia agrupa a los cargos y funciones y
establece las areas 0 tramos de control -las jurisdiccioues-. En base
ala jerarquia se construyen los escalones y la piramide burocratica,
La jerarquia es en orden y en subordinacion y se define con reglas
limitadas yespecificas. La autoridad y el poder resultante son
inherentes al cargo y al "nivel' y no a la persona y su distribucion en
la estructura reduce al minimo los "roces'', protegiendo al
subordinado de la potencial accion arbitraria de su superior, dado
que la accion de ambos se procesan dentro de un conjunto
mutuamente reconocido de reglas.
f) ESTANDARIZACION DE RUTINAS Y

PROCEDIMIENTOS

El desempefio de cada cargo esta burocraticamente deterrninado
por reglas y norrnas tecnicas. Todo esta establecido, ningun
locupante de algun cargo puede hacer 10 que quiera, sino 10 que la
\burocracia Ie irnpone hacer de acuerdo con rutinas y
procedimientos previarnente establecidos. Los estandares de
Iidesempefio son asi facilmente evaluables, puesto que hay patrones

predefinidos para cada puesto y en todos los niveles del aparato.
Los manuales de organizacion, procedimientos y politicas son la
viva expresion de esta caracteristica del modelo burocratico.
g) COMPETENCIA TECNICA Y MERITOCRACIA

La seleccion de las personas, en un modelo burocratico, se basa en
e1 merito y en la competencia tecnica y jamas en preferencias
persona1es. Los procesos de admision, promocion y transferencia
del personal son iguales para toda 1a organizacion y se basan en
criterios generales y raciona1es, siempre tomando en cuenta e1
rnerito y 1a capacidad del funcionario. Los examenes, los concursos,
las pruebas y las medidas de desempefio, son vita1es en e1 modelo
burocratico.
h) ESPECIALIZACION DE LA ADMINISTRACION
La administracion esta separada de 1a «propiedad» en una
organizacion burocratica. Los miembros del cuerpo administrativo
no son los mismos que los miembros de la junta de accionistas, que
son los propietarios de 1aempresa. Es decir, en el modelo
weberiano los administradores de 1aburocracia no son los dueiios
del negocio; esto permite e1 surgimiento del administrador como
«profesiona1 especializado» en dirigir 1aorganizacion y de ahi el
retiro gradual del dueiio 0 capitalista de 1agestion de 1aempresa.
Los medias de produccion, los recursos financieros y 1atecnologia,
no son propiedad de los burocratas, pero sin embargo estos estan
arriba de elIos. Ni los administradores pueden vender, comprar 0
heredar su posicion 0 cargo dentro de 1a estructura, ni los
capitalistas pueden administrar la empresa.
i) PROFESIONALIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

ADMINISTRADORES
Ninguna burocracia "puede funcionar", segun Weber si no cuenta
con administradores profesionales. Un administrador es
profesional por las siguientes razones:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Es un especialista en el desempefio de las actividades a su cargo; en
los altos mandos tiende a ser generalista, mientras que en los mandos
bajos se va transformando en un especialista.
Es asalariado y el trabajo en la organizaci6n burocratica suele ser su
principal fuente de ingresos.
Es ocupante de un cargo y la actividad que realiza en la estructura
suele ser la principal.
Es designado por en superior en base a sus meritos y desempefios.
Su trabajo habla por el.
Su cargo es por tiempo indeterminado no porque el cargo sea
vitalicio, sino porque la (mica norma de permanencia es su desernpefio.
La organizaci6n es el ambito de su carrera y dentro de ella la realiza
escalando las diversas posiciones.
No es el dueiio de los activos ni de los medios de producci6n de la
empresa.
Es fiel al puesto y se identifica con los objetivos de la empresa.
El administrador profesional controla cada vez mas a las
burocracias, debido a:
Que los accionistas aumentan de numero y se
dispersa y fragmenta la propiedad de las
acciones.
2. Los accionistas invierten en muchas otras
organizaciones.
3. La carrera administrativa otorga posiciones de
mando y de control sin poseer la propiedad, 10
que hace que un administrador pueda llegar a
tener mas poder y control que un gran
accionista.
1.

j) COMPLETA PREVISIBILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO
En general, 10 que busca el modelo burocratico, en la idea de
Weber, aparte de la eficiencia via la racionalidad, es la mas
completa y absoluta previsibilidad del comportamiento de sus
miembros. La premisa weberiana basica es esta: «El

comportamiento humano laboral es perfectamente previsible» de
donde se deducen todas las consecuencias posibles que el modelo
burocratico exige.
Si todas las anteriores caracteristicas son modelables y ajustables a
cualquier estructura de organizaci6n, entonces la burocracia es un
esquema perfecto.

7. VENTAJAS DE LA BUROCRACIA
De no existir externalidades y disfunciones, es obvio que las ventajas de la
burocracia son las siguientes:
· Racionalidad.
· Precision en el trabajo.
· Rapidez en las decisiones.
· Uniformidad de rutinas y procesos.
· Continuidad de la organizacion, mas alla de las
personas.
· Reduccion de fricciones personales.
· Unidad de direccion,
· Disciplina y orden.
· Confiabilidad por la previsibilidad de circunstancias.
· Posibilidad de hacer carrera profesional dentro de la
empresa.
· Eficiencia y productividad
· Competitividad, etc.
La capacidad para aceptar ordenes cuando estan en conflicto con los deseos de la
persona, exige un nivel de renuncia dificil de mantener". Esto genera una fuerza
entropica tendencial a la destruccion, pues la racionalidad, enfrentada a la
naturaleza humana, resulta ser fragil, De ahi que sobrevengas 10 que suele
llamarse «disfunciones de la burocracia».

8. EI Problema de la Organizacion y la Burocracia segun Weber
8.1 EI problema del Dorninio

En su interes por el analisis historico-cornparativo de la evolucion del
pensamiento del hombre moderno, Weber estudia las formas de orden social y de
dominio. Este es el contexto, el analisis sociologico de las formas de dominio, en
que Weber investiga la burocracia. Este analisis se vincula ala sociologia del
derecho, a la de la religion y se realiza en el marco de un estudio global de las
relaciones entre Estado, Economia y Sociedad.
Su analisis forma pues parte de su sociologia de las formas de dominio. Weber
estudia el cambio historico desde el orden feudal al de las clases sociales y del
Estado constitucional con sus caracteristicas de racionalidad moderna y
ordenacion burocratica de los organismos claves en el todo social.

8.2 Poder y Dominio
El fundamento para poder forzar una aceptacion, una vigencia de un orden, es el
PODER. En la definicion de Weber, Poder es toda oportunidad para, dentro de
una relacion social, imponer la propia voluntad aun contra la resistencia de la
voluntad del otro.
Esta definicion de poder no indica la base de que surja tal relacion. Puede ser
material, monetaria, nacer de una situacion de monopolio, 0 surgir de una
dependencia 0 superioridad erotica, deportiva 0 argumentativa.
DOMINIO 0 AUTORIDAD son para Weber conceptos mas precisos: Implican la
oportunidad de que una determinada orden 0 mandato encuentre obediencia en
la persona 0 grupo que la recibe. Es decir, debe existir alguien que logra
actualmente que otros obedezcan a sus mandatos.
OBEDIENCIA es un concepto que indica que la accion del obediente transcurre
en 10 esencial en conformidad al contenido de la orden, como si el sujeto
obediente siguiera internamente dicho contenido tornado como maxima que debe
oriental' su accion, y solo por dicha razon, no pOl' considerar el mismo como
aceptable 0 deseable la accion ordenada 0 su valor.
Segun dichos fundamentos primarios de legitimidad distingue tres tipos puros de
dominio:

•

•

•

Dominio carismatico. Se apoya en una entrega de la persona a quien
considera lider absoluto que rompe 10cotidiano y ordinario, rindiendose a la
fuerza (personalizada, encarnada en ellider) de santidad 0 heroismo que se
interpreta posee una persona asi como a los ordenes que esta ha revelado 0
creado. AI dirigente 0 lider considerado carismatico se le obedece en virtud de
una confianza personal en 10 revelado, en 10 heroico 0 en 10 ejemplar dentro
de un determinado ambito. El aparato organizativo en este caso esta muy
poco estructurado, es inestable, aetna normalmente a traves de la actividad de
algunos seguidores mas proximos allider.
Dominio tradicional: se apoya en la fe cotidiana en la santidad de las
tradiciones y en la legitimidad de los que han sido llamados a poseer
autoridad dentro de los ordenamientos tradicionales. Se cree en la rectitud
absoluta de la forma tradicional de hacer las cosas. La obediencia se presta a
la persona delllamado a desempefiar dicha autoridad tradicional, al sefior
vinculado ala tradicion, en virtud de la piedad hacia 10 acostumbrado, yel
poder del sefior tradicionalle viene por mecanismos como la herencia. La
estructuracion organizatoria es aqui 0 patriarcal 0 feudal.
Dominio legal: donde la vigencia de la legitimidad tiene caracter
racional, y se apoya en la fe en la legalidad de los ordenes establecidos y del
derecho a dar ordenes en los llamados al ejercicio del dominio. Se presta la
obediencia al orden establecido legalmente, de forma impersonal, por
ejemplo en un codigo legal 0 por un conjunto de normativas, y a sus
representantes solo en cuanto sus ordenes se apoyan en tallegalidad. Las
leyes 0 normas establecidas delimitan que tipo de autoridad puede ejercer el
gobernante.

9. Efectos de la burocracia
9.1 Repercusiones sobre los objetivos de las asociaciones

En todo conjunto organizado siguiendo el modelo burocratico, este
sistema tiene repercusiones sobre los objetivos. La burocracia se
autoconcibe como el instrumento perfecto (desde el punto de vista
de tecnica de procedimientos, divisi6n de tareas, coordinacion y
comunicacion) para la consecuci6n de los fines comunes. Ese
"perfeccionismo" del sistema descrito por Weber ha sido
malentendido como si el mismo sociologo 10 alabara acriticamente.

La burocracia presenta por otra parte tendencias a independizarse y
dejar de ser un medio convirtiendose en objetivo propio. Eso puede
resultar incluso de su perfecci6n tecnica que conduce a formas
inquebrantables en las relaciones de dominio. Se atiende ahi mas a
la estructura que a los objetivos del conjunto para los que aquella
debia ser mero medio. El aparato burocratico puede inc1uso estar
dispuesto a colaborar con cualquiera que sepa llegar a tener poder
sobre el.
9.2 Repercusiones sobre los miembros del mismo aparato
administrativo

La burocracia crea una nueva c1ase social, el funcionariado, cuyas
caracteristicas son:

- Clara separaci6n entre esfera privada y de
trabajo:
Los miembros del aparato de dominio burocratico,
inc1uyendo el propietario de la empresa, separan
totalmente ambas esferas. Lo mismo que el
propietario separa su capital privado del capital de la
empresa, 0 su correspondencia privada de la
profesional, todos los funcionarios deben realizar sus
tareas en un espacio (oficina) fuera del de su vida
privada. Esta separacion, hoy tan natural, surgi6 en
virtud del fen6meno burocratico.

- Consideraci6n del ser humano como pieza en
un mecanismo social:
AI diferenciar ambas esferas de actividad se inicia una
consideracion mecanicista del ser humano en su
trabajo, pues la persona no inserta en este todo su ser,
sino meramente un estrato de sus capacidades. Con
ello se convierte en miembro de un conjunto de nivel
superior en el que se reduce a simple factor de
producci6n.

- Creciente formalismo, mayor valoracion de
actitudes impersonales:
La separacion entre esferas privada y profesional se
realiza temporal y espacialmente, y ademas exige
actitudes de objetividad (contrapuesta a toda
perspectiva subjetiva) al cumplir tareas. Esta actitud
impone objetivizar sus actitudes personales de forma
que el funcionario actuara "sine ira et studio", pero
tambien sin amor ni entusiasmo, solo bajo la presion
de sus obligaciones, sin consideracion de personas,
indiferente ante cualquier otro sujeto del sistema.

- Valoracion de la Disciplina:
La actitud de "objetividad" exigida, implica la
ejecucion de tareas de forma impersonalizada,
aprendida segun un plan, exacta, y al sujetar la
actividad propia a dictamenes 0 reglas
supraindividuales, se reprime tambien toda propia
critica ante la orden. Como en las organizaciones
militares se acomoda todo el dinamismo propio a la
consecucion del fin sefialado por las ordenes supe
riores, No ha sido infrecuente la expresion de esta
disciplina en una uniformidad absoluta de conductas,
e incluso de form as de comunicar, de moverse y, a
veces, de vestirse. Un fenomeno no limitado al militar,
pues es sabido como en ciertas empresas se exige
seguir ciertas modas en el vestido, etc. Por otra parte,
la uniformidad interna y externa no solo apaga todo
espiritu de critica, sino tambien cierra toda
perspectiva de iniciativa y creatividad. EI sistema
burocratico carece asi de todo impulso individual a la
renovacion,

- Dependencia del funcionario ante el aparato
burocratico y ante sujefe:

E1 puesto de trabajo es concebido como "cargo"
publico, no se "elige" a una persona, sino se le
"designa" por los jefes - que naturalmente deben
orientarse segun las cualificaciones del candidato. EI
funcionario debe responder a los criterios del
seleccionador. Normalmente precisara una formaci6n
de afios de duracion para prepararse al desempefio de
un cargo. En este sentido la dependencia de la
persona frente a la burocracia comienza ya antes del
trabajo directo en el interior del sistema.
- Jntegracion mental 0 Indoctr-inacioru

EI proceso de integracion supone pues una cierta
dosis de "indoctrinacion'', que a veces se manifiesta
(sobre todo en sistemas donde no existen controles
democraticos) en "lavados de cerebro".

- Posicion social del funcionario:
En tiempos de Weber era clara la ventaja social que se
adquiria al entrar como funcionario en el Estado. AI
rnismo tiempo, como sucede en la organizacion
militar todavia, quedaba tambien definida la posicion
y rango social, incluso con normativas 0 reglamentos
muy precisos, 0 con "titulos". En el derecho penal se
sancionaba la injuria al funcionario.

- Definicion de "carrera" (y escalafon):
Por otra parte se Ie definia una carrera con ascensos
regulados, pero que implicaba una total vinculacion al
aparato. El funcionario procura asi fortalecer su
posicion, y dado que la edad es el factor numero uno
en su ascenso, carece de otra motivaci6n y se limita al
cumplimiento mas formal y menos comprometido de
las obligaciones de su cargo.

- Mayor influjo del aparato y estructura
burocratica:
La estructura definida por reglamentos, organigramas
etc. tiene tanta fuerza que el individuo carece casi de
capacidad para influir en el sistema. El mecanismo
funciona sobre el individuo, al que no queda otra
alternativa que someterse e integrarse tambien en la
comunidad de intereses del resto del colectivo
formado por los funcionarios.
9.3 Repercusiones sobre los interesados externos al
aparato
o

o

o

o

o

10.

Los afectados son en general los mismos dominados por dicho
aparato. Weber se plantea el problema desde una perspectiva historica,
Superando formas anteriores de dominio, en la racionalizacion y
burocratizacion no solo se realiza una nueva forma de dividir tareas, sino
tambien se busca una objetivaci6n y racionalizacion de los procesos que
se liberan de su anterior vinculacion a la individualidad del que detenta el
dominio.
La burocracia descarta el elemento personalista del dominio gracias
ala generosidad del senor, 'arbitrariedad' en su ejercicio del poder y se
liga su ejercicio a reglas formales, tal como sucede en la jurisprudencia.
El ciudadano deja de depender de un senor individual, pero cae en
la dependencia generada por reglas formales, 0 por su aplicaci6n
formalizada.
El efecto de la burocracia estatal se caracteriza por un dilema: Ia
objetividad y calculabilidad de la accion burocratica como su punta fuerte
puede ser percibida por los afectados negativamente. La propaganda de
que se actua racional y objetivamente puede enmascarar simplemente el
que se esta trabajando en favor de un grupo de intereses (los lobbies ante
los parlamentos etc.).

El grado de burocratizacion

El grado de la burocratizaci6n se puede determinar midiendo las seis
dimensiones siguientes:

•
•
•
•
•
•

Division del trabajo bas ado en la especializacion funcional
Jerarquia de autoridad perfectamente definida.
Sistema de reglas que especifiquen los derechos y Obligaciones de cad a
puesto.
Sistema de procedimientos para controlar las situaciones de trabajo.
Impersonalidad de las relaciones interpersonales.
Promocion y seleccion de los empleados con base en su competencia
tecnica.

En un tipo ideal de burocracia las seis dimensiones deben existir en alto grado,
mientras que en Organizaciones menos burocraticas, estaran presentes en menor
grado.
11.

CRITICAS AL modelo burocratico

Los estudiosos de la burocracia han analizado el modelo ideal de Weber para
determinar tanto sus consecuencias funcionales como disfuncionales.
•
•

•

•
•

•

•

La Organizacion burocratica es influida por facto res de la conducta.
Una consecuencia de la estructuracion burocratica en el comportamiento
de los participantes Organizacionales es la distorsion en ellogro de los
objetivos.
La forma burocratica afecta la personalidad de los miembros, ya que
alienta la observancia rigida de las reglas y regulaciones por si mismas, 10 que
puede desplazar el objetivo principal de la Organizacion.
La delegacion de autoridad y el mantenimiento de la Organizacion como
un sistema cooperativo adaptable.
Los mecanismos burocraticos desarrollan ciertas formas de liderazgo
autocratico y de control, que pueden tener consecuencias disfuncionales para
la Organizacion.
La tendencia actual es utilizar el modelo burocratico weberiano como
punta de partida, sin dejar de reconocer tambien sus limitaciones y las
consecuencias disfuncionales de este enfoque altamente estructurado. A
riesgo de sobresimplificarlo, este punta de vista, sugiere:
La forma burocratica es mas apropiada para actividades Organizacionales
rutinarias donde la productividad es el objetivo principal.

•

•

No es adecuada para las Organizaciones altamente flexibles que realizan
muchas actividades no rutinarias donde la creatividad y la innovacion son
importantes.
Muehos escritores modernos refuerzan el punto de vista de que la forma
buroctratica Weberiana no es apropiada para Organizaciones innovadoras y
ademas subrayan que en una sociedad dinamica este tipo de Organizaciones
se esta convirtiendo en la regla mas que la exeepei6n.
El modelo de weber era altamente mecanicista.

12.

LAS DISFUNCIONES DEL MODELO BUROcRATICO DE WEBER

•

Existen consecuencias imprevistas e indeseadas que conducen al modelo a la
ineficiencia y a las imperfecciones. Estas imperfecciones son llamadas
disfunciones de la burocracia. Se trata de serias anomalias del funcionamiento
idealizado del modelo, que una vez sometido al "mundo real", encuentra que la
principal externalidad no considerada es, precisamente, la naturaleza humana.
Asi es como la «burocracia» adquiere el sentido peyorativo que ellego le ha dado.
Cada disfunci6n del modelo esta derivada de cada una de las
idealizadas por Weber en su construcci6n te6rica.

10

caracteristicas

Exagerado apego a los reglamentos, 10 eual deviene en que "las normas y
reglamentos se transforman de medios en objetivos, se vuelven absolutos y
prioritarios". Los medios se vuelven fines.
2. Exceso de formalismo y papeleo. El afan de documental' y formalizar las
comunicaciones dentro de la burocracia, crea volumenes de tramites y
formatos que entorpecen la agilidad de los procesos.
3. La resistencia al cambio. La tendencia a crear rutinas en procedimientos y
metodos, crea la mentalidad de "siempre 10 mismo", no como fastidio, sino
como falsa sensaci6n de estabilidad y seguridad respecto del futuro en la
organizaci6n. Esto crea una gran resistencia al cambio, sobre todo cuando
la organizaci6n se ve obligada a enfrentarse a cambios en su entorno.
4. Despersonalizaci6n de las relaeiones. El modelo ignora que la organizaci6n
informal trasciende y supera a la organizaei6n formal. De hecho, se
observa que la verdadera organizacion, la que realmente existe en las
empresas es, precisamente la informal.
1.

5. Categorizacion del proceso decisional. La rigida jerarquizacion de la
autoridad solo existe en el papel; en los hechos no sucede asi.
Independientemente de esto, una fuente de ineficiencia es que siempre
toma la decision el funcionario de mas alto rango, independientemente del
conocimiento que tenga del asunto.
6. Adherencia exagerada a las rutinas y procedimientos. La devocion a la
regla escrita transforma las rutinas y procedimientos en valores absolutos.
Por observar la politica escrita en el manual, el cliente puede quedar
insatisfecho y la empresa puede perderlo. Pero esto no importa, porque la
regla se curnplio. Esto crea 10 que Thorstein Veblen llama «la incapacidad
entrenada», 0 10 que Warnotte denomina «Ia deformacion profesional».
John Dewey, por su parte, califica este fenomeno «psicosis ocupacional».
Yo le llamo «entropia organizacional».
7. Exhibicion de sefiales de autoridad. El enfasis burocratico en lajerarquia
conduce a las personas al uso exagerado de los simbolos del poder 0
sefiales de estatus para demostrar la posicion; el uniforme, la localizacion y
disefio de las oficinas, el estacionamiento, la cafeteria, etc, indican quienes
son los "jefes".
8. Dificultad en la atencion de clientes. La organizacion burocratica es
endogena y entropica, Esta disefiada para satisfacer sus propios requisitos,
los requisitos internos y no las demandas y exigencias de sus clientes
expresadas en forma de necesidades y/0 deseos.
Es decir, las disfuncionalidades de la burocracia, como modelo, surgen de las
siguientes apreciaciones:
A. El modelo indica la previsibilidad del comportamiento humano en
el trabajo; la realidad dice 10 contrario.
B. El modelo sup one que el entorno de la organizacion es constante y
estatico; la realidad demuestra que es todo 10 contrario.
C. La burocracia supone una etica devocional al trabajo; la realidad
muestra que es asi siempre y cuando el trabajo sea creativo y no
rutinario.
D. El modelo de Weber supone que el hombre esta al servicio de la
organizacion; la realidad indica que no es asi: es la organizacion la
que esta al servicio del hombre.

13. EL IMPACTO DE LA BUROCRACIA EN LA ADMINISTRACION

La administraci6n moderna dificilmente puede asumir la totalidad de las ideas
expuestas por Weber. Se sabe que no existe, en ninguna parte, un modelo unico
de burocracia, sino una gran variedad de gradualida des y de matices en la
burocratizaci6n de las organizaciones modernas.
Existen tres tipos basicos de comportamiento burocratico:

La burocracia fingida, donde las normas son ex6genas.
2. La burocracia representativa, donde las reglas son dictadas por
especialistas cuya autoridad es aceptada por todos, pasando incluso a
formal' parte de los «valores» de la empresa, una suerte de cultura que
puede tipificar como una regla la alta calidad 0 el alto rendimiento.
3. La burocracia punitiva, donde las reglas son impuestas por las presiones
de la propia administraci6n 0 de los empleados. Los castigos por
incumplimiento son severamente castigados.
1.

Los administradores modernos saben que una organizaci6n debe tener reglas
claras, procedimientos indicativos y estructuras bien disefiadas. De 10 contrario,
por mucho que los administradores de la excelencia sostengan que los esquemas
rigidos y pensados de antemano son obsoletos, 10 cierto es que dependera
siempre de la naturaleza humana el buen desernpefio de la organizaci6n.
Digamos que Weber penso un modelo puro, por su propia naturaleza inaplicable,
a menos que los trabajadores y empleados de las hipoteticas empresas que 10
asumieran, fueran robots. Pero de la idea weberiana de la burocracia, pueden
extraerse firmes aplicaciones en la empresa moderna, ademas de las ya citadas.
Entre las mas sefialadas estarian las siguientes:
14. Aplicaciones del modelo Weberiano en la empresa moderna

a. La especializaci6n de operarios y de procesos de trabajo.
b. La idea de la estandarizaci6n del desempeiio de funciones.
c. La noci6n de la centralizaci6n en la toma de decisiones, cuando asi
conviene a los fines de la organizaci6n. 0 en caso contrario, la
descentralizaci6n.
d. La uniformidad de practicas institucionalizadas, que vienen a tipificar la
moderna noci6n de imagen corporativa.

e. La no duplicaci6n de funciones.
f. La profesionalizaci6n de la funci6n administrativa como distinta de la
funci6n de los accionistas propietarios.
g. La admisi6n y promoci6n en funci6n de los meritos y talentos de las
personas.
h. La idea de que la organizaci6n, si bien es «gcnte» al final de cuentas, debe
lograr altos niveles de estandarizaci6n, para lograr que se haga 10 que se
debe, no 10 que se quiere.
15. SINDROME DE BUROCRATIZACION

Se registra a partir de ciertos indices:
a. disminuci6n de la creatividad, originalidad y cantidad de la producci6n.
b. alargamiento de los tiempos fijados para dar cuenta de la producci6n.
Sensaci6n de perdida del sentido de la producci6n.
c. insistencia en el cumplimiento de las normas de interacci6n, a pesar del
empobrecimiento de los intercambios, en el intento de preservar la
estructura.
d. aparici6n en el discurso de elementos que tienden a ratificar la
"pertenencia".
e. imposibilidad de los miembros de conceptualizar la dinamica grupal en la
que estan insertos si no se salen del problema en que estan implicados.
16. CONCLUSIONES

EI modelo de la burocracia de Max Weber es ciertamente controversial, sobre
todo si se Ie analiza a la luz de las nuevas condiciones que marcan el signa de los
tiempos empresariales: los mercados abiertos y globalizados. Ciertamente, Max
Weber no fue ni administrador, ni gerente, ni mucho menos empresario. Su
percepci6n sociol6gica se ubic6 en el terreno de las organizaciones sociales, no en
el ambito de las organizaciones empresariales, industrias y negocios. Es claro que
sus ideas fueron extraidas de la sociologia y aplicadas en el campo de la empresa
y de la administraci6n gerencial. Por ella es que sus ideas son dificilmente
aplicables en la administraci6n moderna. Sin embargo, una cosa es clara: a partir
del analisis del modelo burocratico puro, Weber muestra, desde luego que sin
proponerselo, justamente 10 que no debe hacerse.

POl' ello, es posible extraer las siguientes ensefianzas:
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Que las organizaciones no son sistemas cerrados sino semiabiertos.
Que las organizaciones se mueven en ambientes altamente dinamicos,
inciertos y riesgosos. En ambientes asi, el papel de la administracion es
medir, evaluar y prever los riesgos y las incertidumbres.
Que las organizaciones deben prever los cambios, adaptarse a enos y,
mejor aun, crear las condiciones dentro de las cuales la empresa podria
desenvolverse en el futuro.
Que la administracion de empresas debe ser, en consecuencia, proactiva y
no "reactiva".
Que la organizacion informal existe, 10 queramos 0 no, y que el papel de
los administradores es identificarla y aprovecharla estrategicamente, en el
marco de la racionalidad administrativa: la adecuacion a los fines.
Que la etica devocional al trabajo no es una realidad completa y acabada,
pero que si debe, en cambio, construirse mediante la formacion de actitudes y
la creacion de una cultura organizacional que la favorezca y la hag a suya.
Que la finalidad ultima de una organizacion esta dada por su mision, y que
la mision esta disefiada a partir de las necesidades del cliente, que es quien
final mente "conduce" ala empresa. POl' 10 tanto, la nueva racionalidad de la
organizacion es una adecuacion de los medios al cliente.
Que el factor mas importante en una empresa no es el trabajo, sino
quienes 10 realizan: la gente.
El terrnino burocracia tal como 10 desarrollaron Weber y sus seguidores,
no corresponde al sentido de forrmalismo e ineficiencia.
El modelo burocratico posee ciertas caracteristicas estructurales y normas
que se utilizan en Organizaciones muy complejas.
El concepto de burocracia que se usa de aqui en adelante no significa
bueno 0 malo en terminos de rendimiento, mas bien se refiere a ciertas
caracteristicas del disefio Organizacional.
Weber: concibio a la burocracia como la forma mas eficiente que podian
utilizar de manera efectiva las Organizaciones complejas -pOl' ejemplo, las
empresas, las dependencias gubernamentales, la milicia - surgida de las
necesidades de la sociedad moderna.

•

•

•

•

El punto de vista de la autoridad legal - racional fue basico para el
concepto bu-rocratico de Weber. Se refiere al derecho de ejercer la autoridad
en base a una posici6n.
Weber sugiere que la forma burocratica es el instrumento mas eficiente de
administraci6n a gran escala que jamas se haya desarrollado, y que la
sociedad industrial moderna depende de su uso efectivo.
Max Weber no hizo teo ria de las organizaciones; hizo sociologia politica.
Existe imprecision en la concepci6n de un modelo burocratico weberiano.
Esto sucede porque el tipo ideal de burocracia utilizado por Weber en su
sociologia politica es transformado en modelo prescriptivo 0 convertido en
disfuncionalidades equivalentes.
El tipo ideal era un recurso metodo16gico utilizado por Weber. El tipo ideal
burocratico es, asimismo, uno de los mas pobres utilizados por Weber: sus
elementos podrian ser encontrados en la ciencia de la administraci6n
alemana de ese entonces. El aspecto destacado del abordaje weberiano esta
donde la burocracia se ubica en su marco de pensamiento social.
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