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La Descoordinación
Administrativa!
JOSE BERNARDO ROA F.
Administrador de Empresas
Docente Facultad de Administración de Empresas
Universidad De La Salle

iendo la coordinación la que imprime acción a toda actividad
administrativa, es conveniente reflexionar un poco en las gran
des dificultades de todo orden que afectan en una u otra for
ma y a cada momento, a las personas en particular, a los grupos en
general, sean estos informales o formales y por ende a organizaciones,
que día a día luchan a brazo partido, ya no tanto por unas grandes
utilidades, sino por su desesperada subsistencia en el medio.

S

Causas? a granel! las que se quie
ran y para todos los gustos. Enumere
mos algunas que se consideran real
m ente im p ortan tes según V ilfrido
Paretto, en su famoso diagrama 80/20;
el "d iv o rcio " qu e existe de tiem po
atrás, entre Gobierno, sectores produc
tivos y universidad; cada uno en lo
suyo, sin el menor asomo de interés
por conocer lo que pasa con su vecino
o entorno.

El gobierno atareado en multiplicar
normas, que lamentablemente, las de
orden fiscal, tributario y económico,
están afectando en gran medida a to
dos los estamentos nacionales; perso
nas naturales y jurídicas, que deben
pagar más impuestos, menos acceso a
créditos, además de altas tasas de in
terés, normas que implican menores
oportunidades para las pequeñas y
micro empresas, ya que las grandes
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compañías y el mismo Estado, no con
tratan con personas naturales, sino con
personas jurídicas, dejando de lado un
vasto sector económico nacional, como
es el informal, condenándolo práctica
mente a su desaparición y fomentan
do al mismo tiempo, desinterés por la
creación de nuevas empresas.

Al no crearse, o hacerse en una mí
nima parte, la tecnología, entonces
debe co m p rarse a un alto costo o
adquirirse por transferencia, si el po
seedor esta dispuesto a cederla, o con
sultar en el medio la tecnología libre, a
la cual todos tienen acceso, por lo cual
su importancia decrece en alto grado
y es muy poco en realidad lo que pue
da utilizarse en los procesos organizacionales.

Los m ism os sectores productos,
compitiendo entre si y enfrentando una
implacable competencia, no solo a ni
vel nacional sino inter
nacional, pues ya no es
La Universidad,
suficiente medir la com 
petencia local sino la de
dedicada a formar, más
otros países, en virtud
en teoría que en práctica,
de la misma globalizaprofesionales que van a
cion eco n ó m ica y de
aumentarla cada vez
mercados. Esto, por con
más creciente
siguiente, genera aisla
m ien to y d eb ilid ad
competencia laboral, en
o rg an izacio n al, al no
nn medio empresarial
existir una integración
donde en los últimos 6
sectorial que adecuada
meses entraron en
m en te
co h e sio n a d a
ofrezca mayor fuerza y
concordato 36 empresas
p ro d u ctiv id a d , com o
y unas 18 desaparecieron.
sucede en las empresas
japonesas, por ejemplo.
La Universidad, dedicada a formar,
más en teoría que en práctica, profe
sionales que van a aumentar la cada
vez más creciente competencia laboral,
en un medio empresarial donde en los
últimos 6 meses entraron en concorda
to 36 empresas y unas 18 desaparecie
ron, dism inuyéndose así ostensible
mente las fuentes de trabajo, ocasio
nando de paso una baja sensible en las
escalas salariales, por la misma sobre
oferta de la mano de obra.
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La investigación, que
es una inversión y no un
gasto, no es m uy fre
cuente en la educación
superior, salvo un por
cen taje m uy pequeño,
qu e no es im p o rtan te
cuantificar, por lo cual
los avances tecnológicos
como apoyo a la indus
tria son m uy escasos o
nulos.

No se vislum bra un
deseo o interés de las
universidades por iniciar
acciones en este campo,
con lo cual, los pocos
científicos que sobresa
len, buscan horizontes foráneos, ya que
en su propio país no tuvieron el sufi
ciente apoyo sucediéndose el fenóme
no de los "cerebros fugados".
Entonces, como una primera con
clusión, mientras no haya un acerca
miento entre estos tres factores impor
tantes de la vida nacional, se seguirán
haciendo ingentes esfuerzos de traba
jo, que bien pudiesen tener mejores y
mayores resultados y con menos difi-
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cu itad , si e x is tie s e una adecu ad a
"sincronización" de acciones que con
lleven a un real progreso y desarrollo.
Peter Drucker, el máximo "G urú"
universal de la administración, en sus
dos ultimas obras, nos habla, ya no de
Estados nación sino de "M egaestados", como consecuencia natural del
fortalecimiento a través de alianzas; así
mismo define una nueva misión y vi
sión de las empresas para que puedan
permanecer y existir al recibo del nue
vo siglo; ya no impera el despectivo
término "subordinado" ni el rimbom
bante "je fe " o "ejecu tiv o " sino que
rompe las barreras jerárquicas, para
referirse a tanto fracaso empresarial,
por actuación de Gerentes autoritarios
y autosuficientes, considerándolos ac
tualmente en vías de extinción, afor
tunadamente.

Con ello, es necesario revivir aspec
tos fundamentales para una sana ad
ministración, que han demostrado su
ficientemente su real valor en el éxito
de muchas organizaciones; el respeto
hacia las personas ("igualdad" en las
em presas japonesas), la integración
como factor de excelente comunicación
y m ejores resultados por trabajo en
"equ ipo"; motivan a través de un ob
jetivo liderazgo en la dirección, elemen
to primordial, si se quiere avanzar y
tener éxito, cambio de viejos paradig
m as qu e im p liqu en una adecuada
reingeniería, y en suma, establecer un
complejo proceso armónico, basado en
los anteriores y otros no mencionados
factores de gestión, que seguramente
redundaran en una más objetiva, seria
y sana adm inistración, aplicada con
mayores y mejores logros en pro de las
organizaciones y del futuro de nues
tro p a ís.^
23

