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Resumen Ejecutivo  

 

El presente estudio ofrece un esquema de análisis de la implementación de los Sistemas de 

Control y del Control Directivo en las organizaciones y apunta a aportar en la dirección de 

una visión más completa, que lo ofrecido por la literatura de hasta el momento, sobre la 

realidad de Sistemas de Control y el Control Directivo en las organizaciones.  

 

Producto del estudio de campo, realizado en Albania y consistente en trece entrevistas en 

profundidad con ex-directivos de empresas del periodo socialista (1945-1990) y directivos 

del periodo actual (1990 en adelante), se ha elaborado un análisis de contaste entre la práctica 

de los Sistemas de Control y el Control Directivo de antes y después del cambio político, 

social y económico de los años 90. La dinámica comparativa entre las prácticas empresariales 

en Albania antes y después de un shock natural sin precedentes, como fue el cambio de un 

sistema político al otro, prácticamente opuesto, ha dado lugar a distintas apreciaciones 

personales sobre dichas prácticas. De hecho, independientemente del entorno formal 

político, económico y social en el que las organizaciones desarrollan su actividad, los Sistemas 

de Control y el Control Directivo son elementos de dirección siempre presentes y necesarios 

para organizar y dirigir los esfuerzos de las personas hacia el cumplimento del propósito. 

Ambos elementos se revelan complementarios y, coherentemente combinados, tienen la 

capacidad de impulsar las inteligencias y las voluntades de las personas hacia el cumplimento 

de la misión de la organización. La falta de la coherencia entre estos dos elementos directivos 

hace fallar los esfuerzos de motivación de las personas para hacer lo que la organización 

requiere que se haga. Y los aciertos y desaciertos en la implementación de ambas prácticas 

de dirección no son exclusividad, ni de las organizaciones o empresas en una economía 

planificada, ni de las que operan en un mercado libre. 

 

Las mencionadas apreciaciones abrieron paso a la elaboración y presentación en el presente 

estudio de un esquema conceptual más completo de análisis de la implementación los 

Sistemas de Control y del Control Directivo en las organizaciones. El esquema está basado 

en la teoría de la dirección de las organizaciones de Juan Antonio Pérez López y, en analogía 

a esta teoría, el modelo lo hemos llamado Modelo Antropológico de Control Directivo. 

 

La aplicación del Modelo Antropológico de Control Directivo a la realidad de la 

implementación de los Sistemas de Control y del Control Directivos en las empresas 

albanesas del periodo antes de los años 90 y después dio como resultado, sin ambicionar ser 

exhaustivos, la elaboración de ocho “patologías” de control. Cuatro “patologías” están 

relacionadas con el diseño de los mismos Sistemas de Control y las otras cuarto están 

relacionadas con ejercicio de la función directiva de Control. 
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Futuras investigaciones podrán aportar en la dirección del mayor enriquecimiento del 

Modelo Antropológico de Control Directivo propuesto, tanto del esquema de análisis, como 

de las “patologías” de control elaboradas en el presente estudio. A la vez, ellas podrían 

avanzar en la búsqueda y la confirmación de la evidencia empírica sobre la validez del Modelo 

y de las “patologías” presentadas. 
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1 Introducción 

 

La inquietud del presente trabajo fue, en todo momento, el deseo de reflejar en él una visión 

algo más amplia sobre lo que se entiende por Sistemas de Control y Control Directivo, 

inquietud alimentada por los colegas del área de Control Directivo, tanto de mi Institución, 

como del IESE Business School.  

 

El presente estudio ofrece un esquema de análisis de la implementación de los Sistemas de 

Control y del Control Directivo en las organizaciones. El esquema está basado en la teoría 

de la dirección de las organizaciones de Juan Antonio Pérez López1, en adelante JAPL. En 

analogía a esta teoría, base del presente estudio, el modelo lo hemos llamado Modelo 

Antropológico de Control Directivo. 

 

El estudio apuntó a aportar en la dirección de una visión más genérica y, a la vez, completa 

sobre la realidad de Sistemas de Control y el Control Directivo en las organizaciones, por 

cierto sin ningún ánimo de exhaustividad. No fue, ni terminó siendo un propósito ahondar 

sobre las distintas herramientas existentes aplicables a Sistemas de Control y Control 

Directivo. Al contrario, el estudio inició precisamente analizando y apreciando la amplitud 

con la que los diversos autores de hasta el momento han tratado el tema.  

 

Al analizar el estado de investigación a la actualidad, se pudo comprobar lo que los colegas 

del área siempre han sostenido: que hace falta un esquema conceptual que abarque de manera 

más completa, de lo logrado actualmente por la literatura, la realidad de los Sistemas de 

Control y del Control Directivo en las organizaciones. Producto de la revisión de los 

principales esquemas conceptuales, definiciones y herramientas ofrecidas por la literatura 

clásica y contemporánea fue el intentar, a través del modelo propuesto, ir un poco más allá 

de lo que la literatura hasta la actualidad nos ofrece en la comprensión del alcance de los 

Sistemas de Control, de los demás Sistemas Formales, del mismo Control Directivo y de la 

interacción y jerarquía de dichos conceptos. Catalizador del planteamiento del mencionado 

modelo ha sido el estudio de campo realizado en Albania, a base de trece entrevistas en 

profundidad a ex directivos y directivos de distintas empresas albanesas del período socialista 

(1945-1990) y del período actual (1990 en adelante), respectivamente. 

 

                                                        
1Juan Antonio Pérez López (1936-1996) fue profesor de IESE Business School de la Universidad de 
Navarra. Fue Director General de la mencionada institución en el período 1978-1984. Su obra se 
centra en la Teoría de la Acción Personal y en la Teoría de la Organización. Dos de sus más 
importantes publicaciones son Teoría de la Acción Humana en las Organizaciones: la Acción 
Personal (1991) y Fundamentos de la Dirección de Empresas (1993). 
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Coherentemente con lo afirmado en el párrafo anterior, la base del Modelo Antropológico 

del Control Directivo es la formulación del propósito de la organización ofrecida por JAPL. 

Según él, la formulación del propósito de la organización necesariamente debe contemplar 

el logro en tres dimensiones: en la eficacia, cuyo fin es el logro de los beneficios o, en 

términos generales, de la sostenibilidad económica, en la atractividad, cuyo fin es la 

consecución y la sostenibilidad de la competencia distintiva de la organización y, sobre todo 

y como consecuencia directa de la propia naturaleza de la organización de personas humanas, 

en la unidad, que significa el logro de la confianza entre las últimas. 

 

La puesta en práctica del propósito, formulado en términos mencionados, no es trivial. Para 

ello hace falta, en primera instancia, la definición operacional del mismo, el cual significa, 

según JAPL, la elaboración “a priori” de un conjunto de planes de acción, que, de ser 

ejecutados, ayudan en la implementación o puesta en práctica del propósito de la 

organización. Este conjunto de planes de acción, predeterminados, son los Sistemas 

Formales cuya existencia, en mayor o menor medida, es patente en cualquier organización 

de personas humanas. Forman parte de los Sistemas Formales los Sistemas de Control, las 

Políticas Operativas y las Políticas Institucionales, cada uno apoyando el logro de la eficacia, 

la atractividad y la unidad, respectivamente. Los Sistemas de Control operacionalizan, en 

gran parte, el logro de las metas estratégicas, consecuentes del proceso de la planificación 

estratégica de la organización (la adaptación, la respuesta coyuntural de la organización al 

entorno). La aplicación de las Políticas Operativas intenta operacionalizar la protección, 

adecuación y el desarrollo de las capacidades operativas o de la competencia distintiva de la 

organización. La aplicación de las Políticas Institucionales intenta operacionalizar la 

protección y desarrollo de las capacidades evaluativas de los miembros de la organización o 

el logro de la unidad, la confianza entre las personas que la componen. 

 

Pero, la sola definición operacional del propósito, vale decir, el solo diseño e implementación 

de los Sistemas Formales, no es suficiente para la plena operacionalización y consecuente 

implementación del propósito de una organización. Los Sistemas Formales podrían llegar a 

tener la virtud (siempre en cuanto fueran diseñados coherentemente con una definición 

completa del propósito) de facilitar, propiciar la puesta en práctica del propósito, 

representando reglas de decisión predeterminadas que deberían garantizar (aunque no 

siempre es así) mínimos de coherencia y consistencia en las decisiones directivas.  

 

En la práctica directiva, dado que muchos planes de acción propuestos podrían cumplir con 

los mínimos que “exigen” los sistemas formales, la toma de las decisiones, es decir, la elección 

de los planes de acción concretos de tal manera que se termine de operacionalizar, 

implementar, poner en práctica plenamente el propósito en los tres ámbitos – eficacia, 

atractividad y unidad – requiere de una función esencial directiva que es el Control Directivo. 
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Los directivos ejercen Control Directivo a través del ejercicio de la función decisora, la cual 

es la elección de un plan de acción concreto a ejecutar que termina por operativizar el diseño, 

y de la función motivadora que intenta movilizar a las personas hacia la ejecución de dichos 

planes de acción. El Control Directivo tiene lugar fuera del propio diseño de los Sistemas 

Formales (Sistemas de Control, Políticas Operativas y Políticas Institucionales) y es la 

función directiva a través del cual y solamente a través del cual se puede terminar de poner 

en práctica el propósito de una organización. El Control Directivo representa un sistema 

informal de interacciones y coordinaciones de las personas para intentar acercarse a la 

implementación de los aspectos de mayor relevancia de la vida de una organización como es 

el logro de la llamada unidad o la confianza entre las personas que la componen. 

 

La necesidad de contar con un esquema más completo de análisis de los Sistemas de Control 

y del Control Directivo en las organizaciones fue dándose en el presente estudio en la medida 

que la autora intentaba profundizar en el análisis y entendimiento de la realidad de los mismos 

aspectos en las empresas albanesas del régimen socialista y del período después del 

socialismo. A la vez, la aplicabilidad del Modelo Antropológico de Control Directivo 

propuesto se testea, en primer lugar, mediante el uso del mismo de vuelta para analizar, 

entender y contrastar mejor la realidad de los Sistemas de Control y demás sistemas formales 

mencionados y del Control Directivo en la práctica directiva de las empresas albanesas del 

período del régimen socialista y de las empresas albanesas de la actualidad. La “capacidad” 

del modelo de facilitar el análisis en empresas de dos épocas muy distintas, basadas en 

principios económicos, sociales e ideológicos opuestos, a juicio de la autora, le otorga validez 

a lo planteado en el mismo. 

 

En segundo lugar, el hecho que, producto de análisis de la práctica directiva de las empresas 

de ambas épocas, tiene lugar el esbozo de distintas “patologías” del diseño de los Sistemas 

Formales – Sistemas de Control, Políticas Operativas y Políticas Institucionales – y del 

mismo ejercicio del Control Directivo, refuerza la validez del Modelo propuesto. 

 

Sin embargo, las afirmaciones sobre del Modelo hechas en los párrafos anteriores, al basarse 

en un estudio empírico sin validez estadística, abren el camino a que, mediante estudios 

posteriores, se profundice tanto en la dirección de complementar el Modelo propuesto, 

como en la dirección de respaldarlo con estudios de naturaleza estadística. 

 

La estructura del estudio se presenta como siguiente: 
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En el capítulo 2 se esboza el marco teórico, el mismo que servirá de punto de partida para el 

estudio. Intencionalmente se ha separado la descripción de los esquemas conceptuales de los 

Sistemas de Control existentes del resto del desarrollo del marco teórico para que así se le 

facilite el lector la comparación con el Modelo propuesto. Además de un resumen de los 

esquemas conceptuales existentes, el capítulo ofrece una clasificación del aporte de la 

literatura en los aspectos del proceso de control en las organizaciones, de los tipos de control, 

del diseño de los sistemas de control y, finalmente, ofrece una apreciación de la autora sobre 

el estado de la investigación en la actualidad. 

 

El capítulo 3 ofrece una breve mirada sobre la historia y economía de Albania, el país de 

origen de la autora. El capítulo aporta al lector, fundamentalmente, el contexto del estudio 

de campo realizado. Además, el mismo hecha luz sobre una realidad histórica y económica, 

generalmente poco conocida como la de un país pequeño como Albania, el cual estuvo, hasta 

hace solo algo más de dos décadas atrás, aislado del resto del mundo económica- y 

políticamente por casi cinco décadas. Tanto la descripción sobre la historia, como la de la 

economía albanesa se desarrolla marcando las distintas épocas, mencionando los 

acontecimientos más relevantes que los marcaron. 

 

El capítulo 4 presenta en toda su amplitud el estudio de campo cualitativo realizado, el cual 

consistió en la realización de 13 entrevistas en profundidad con ex directivos y directivos de 

empresas albanesas del período socialista y de la actualidad, respectivamente. Se realizaron 5 

entrevistas en profundidad con ex directivos de empresas de relevancia, en cuanto a tamaño 

y objeto, del período entre los años 1980 y 1990 y 8 entrevistas en profundidad a directivos 

de empresas de la actualidad, de diversos sectores y tamaños. El estudio de campo ha 

aportado el hallazgo de temas y rasgos comunes en las narraciones de las personas 

entrevistadas, los cuales han sido posteriormente agrupados y colapsados en categorías de 

temas que sobresalieron. Cada una de las categorías temas ha sido trata e interpretada 

separadamente y los resultados de dicho proceso también son parte del capítulo en mención. 

Por último, en éste mismo capítulo se ofrece una apreciación personal sobre la evolución de 

los Sistemas de Control en las empresas albanesas de una época a la otra. Es precisamente 

éste el punto del estudio en el que se evidencia la necesidad de un esquema más completo de 

análisis de la práctica de los Sistemas de Control y del Control Directivo. 

 

El sexto capítulo presenta y fundamenta la elaboración del llamado Modelo Antropológico 

de Control Directivo, descrito en la primera parte de este capítulo introductorio.  

 

En el séptimo capítulo se describen y analizan los resultados de la aplicación del Modelo a la 

realidad de las empresas albanesas durante el período del sistema socialista y, en un acápite 
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aparte, se hace lo mismo para la realidad de las empresas albanesas de la actualidad. Como 

resultado de aplicar y contrastar lo ofrecido por el Modelo con las realidades de 

implementación de los Sistemas de Control y del Control Directivo en las empresas albanesas 

de antes y después del cambio del año 90, en este mismo capítulo se esbozan,  sin ningún 

ánimo de exhaustividad, ocho llamadas “patologías” del Control Directivo. Cuatro de las 

“patologías” están ligadas al diseño de los Sistemas de Control y los demás sistemas formales 

y las otras cuatro ligadas al mismo ejercicio de la función de Control Directivo. 
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2 Marco teórico del estudio 

 

2.1 El Control Directivo 

 

El tratamiento del tópico Control Directivo2 ha estado presente en la obra de los distintos 

autores clásicos del management. Fayol en su obra General and Industrial Management (1938) 

resume que el control:  

Consiste en verificar si cada actividad se hace según previsto en el plan, según 

las instrucciones dadas y los principios establecidos…se ejerce sobre las 

cosas, las personas y las acciones de ellos, en cada una de las funciones 

administrativas (p. 116).  

 

Chester Barnard en The Functions of the Executive (1938) define el Control Directivo como de 

importancia crítica. Este autor enfatiza un Control Directivo donde la concepción formal y 

ordenada de “the whole” debe estar presente, aunque esto sea muy difícil de conseguir. 

Precisamente porque el control es dominado por un determinado aspecto – el económico, 

el político, el religioso, el científico, el tecnológico – las fallas amenazan siempre y propician 

una crisis del trato no balaceado de todos los factores. 

 

JAPL en la obra Fundamentos de la Dirección de Empresas (1998), define el Control 

Directivo como “una actividad residual…que tendría que conseguir todo aquello que es 

significativo para el logro del propósito y que no sea alcanzado por la operación de los 

sistemas formales” (p. 437). 

 

                                                        
2 Algunas distinciones: El Control Directivo es parte de la llamada Contabilidad Directiva. Éste tiene 
tres partes, a la vez que es parte de la Contabilidad, junto con la Contabilidad Financiera: 

 Contabilidad de costos completos 

 Contabilidad diferencial o de toma de decisiones 

 Control directivo 
Cada uno de los tipos de Contabilidad Directiva es gobernado por distintos principios pero no 
requiere un sistema de contabilidad separada. En adelante se atenderá solamente el tercer tópico, el 
del Control Directivo. 
El Control Directivo, asimismo, es diferente a la Auditoría Interna. El primero es una actividad 
llevada a cabo por los directivos para implementar el propósito de la organización y la segunda una 
actividad llevada a cabo con el propósito de evaluar la consistencia de la información, evitar fraudes, 
etc. 
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Resalta en los autores mencionados la concepción del Control Directivo como una función 

directiva esencial e integral, vale decir, que incorpora o debe incorporar todos y cada uno de 

los aspectos importantes que propician el logro del propósito de la organización. 

 

Anthony y Govindarajan (2007), definen el Control Directivo como el proceso a través del 

cual los directivos influencian otros miembros de la organización para implementar las 

estrategias de la misma (p. 6). Aunque los autores consideran que el Control Directivo es un 

proceso sistemático3 y no mecánico, porque involucra personas, queda este último definido 

como una herramienta de ejecución de la estrategia. Esta definición no agota el rol del 

Control Directivo en la organización, el cual, en términos generales, tiene como función 

primordial influenciar los comportamientos hacia lo deseado (Merchant y Van der Stede, 

2007). El beneficio del Control Directivo es el incremento de la probabilidad que los 

objetivos de las organizaciones se alcanzarán. Estos dos últimos autores visualizan dos 

funciones básicas del Control Directivo: control estratégico y control directivo. El control 

estratégico involucra los directivos a contestar la pregunta: ¿es válida nuestra estrategia? El 

control directivo implica hacer la pregunta genérica: ¿están comportándose adecuadamente 

los empleados? 

 

JAPL (1998) dice que al Control Directivo le compete la resolución de todos los problemas 

cognoscitivos y motivacionales que son necesarios resolver para el logro del propósito y que 

no hayan sido resueltos por los de instrumentos del control (p. 437). El Control Directivo es 

un proceso distinto y separado de los procesos de establecimiento de los objetivos y la 

formulación de la estrategia de la organización. JAPL resume los conceptos de la acción 

organizacional como siguiente: el fin subjetivo o el propósito de la organización, a nivel de 

eficacia, es la obtención de beneficios, los cuales se logran a través del logro de las metas 

estratégicas, se operacionalizan vía planificación estratégica y se ponen en práctica a través 

del Sistema de Control formalizado. A nivel de eficiencia, el propósito de la organización es 

el mejoramiento de la competencia distintiva, la cual se logra a través del desarrollo de las 

capacidades operativas, se operacionaliza vía aplicación de políticas operativas y se pone en 

práctica a través del Estilo de Dirección. A nivel de consistencia, el propósito de la 

organización debe ser el logro de la confianza/unidad, a través del desarrollo de las 

capacidades evaluativas (de la misión), se operacionaliza con la aplicación de políticas 

institucionales generales y de servicio y se implementa a través del Estilo de Mando y el 

Control Directivo. 

 

                                                        
3 Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de elementos ordenados: una investigación sistemática 
es siempre más fiable. 
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El Control Directivo tiene pues foco interno y se orienta hacia el comportamiento de las 

personas en la organización. Si los empleados tuvieran la capacidad y desearan hacer lo que 

es mejor para la organización, no habría necesidad de control.  

 

A continuación se presentará un resumen de los marcos teóricos existentes sobre los 

Sistemas de Control. 

 

2.2 Marcos conceptuales existentes 

 

2.2.1 Robert N. Anthony 

 

Este autor (1965a) habla de dos procesos fundamentales de Control: la planificación y el 

control (p. 24), procesos estrechamente relacionados, que, para muchos efectos, se les llega 

a ver como un solo proceso (ver Figura 1). Para poner en práctica las estrategias, los 

directivos deben planificar y esta actividad es parte del proceso de control. Otras dos 

actividades de control para Anthony son el control de gestión y el control de tareas (p. 69). 

Esta clasificación se hace en base a criterios como: quien lo lleva a cabo (alta dirección o 

niveles más bajos de la organización), que tan sistemática es la actividad, como se usa la 

información sobre el futuro y/o el presente y el peso que tiene la planificación y el control 

en la misma actividad. 

 

Según Anthony (1965a), la planificación estratégica es el proceso a través de cual se 

determinan las metas de la organización y las estrategias que permitirán alcanzarlas. La 

planificación estratégica la realiza la alta dirección y es un proceso asistemático: se hace 

siempre que surjan oportunidades o se adviertan riesgos. La planificación estratégica fija los 

límites dentro de los cuales tiene lugar el control de gestión (p. 68). 

 

El control de gestión es un proceso mediante el cual los directivos influyen en los otros 

miembros de la organización para poner en práctica las estrategias. Éste es un proceso 

sistemático que lo realizan los directivos de todos los niveles. Anthony diferencia dos 

aspectos del control de gestión: el entorno en que se desarrolla y el proceso o la forma de 

funcionar (p. 69).  

 

El control de gestión se desarrolla en un entorno interno, parte del cual es (1) la forma como 

se organiza la entidad, es decir, la estructura con los respectivos centros de responsabilidad, 

(2) el conjunto de reglas, directrices, descripciones, procedimientos, usos y costumbres, 
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código de ética que influyen en la conducta de los miembros de la organización, (3) la cultura 

de la organización, en la que Anthony agrupa asuntos como características estructurales y 

formas habituales de pensar y comportarse, clima de la organización, normas culturales, la 

actitud de los superiores ante el control, la resistencia al cambio, etc.  
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FIGURA 1. MARCO CONCEPTUAL DE ANTHONY 

 

Fuente: Anthony (1965a) 
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El control de gestión se desarrolla también en un entorno externo, es decir, bajo la influencia 

de unos factores específicos del sector y bajo los que el autor llama las influencias ambientales 

externas, incluyendo en ellas el grado de incertidumbre de la diferenciación de los productos, 

de la disponibilidad de los factores de producción, de la situación política, etc. 

 

El proceso de control de gestión es separado por Anthony (1965a) en: (1) control de gestión 

de las actividades de explotación y (2) control de gestión de proyectos (p. 69). En cada una 

de estas actividades Anthony habla de 4 etapas del proceso de control: (1) la de especificación 

de un estándar de actuación, (2) la del establecimiento o utilización de un medio capaz de 

detectar lo que ocurre en la organización y de comunicarlo, (3) la de la comparación de la 

información con el estándar y, en caso que lo que ocurre no concuerde con el estándar, (4) 

la de la toma de las medidas correctoras por parte de la unidad de control (p. 69). Sin 

embargo, el autor reconoce que, según las circunstancias, los planes establecidos no 

necesariamente han de seguirse, ya que las condiciones en las que se planificó pueden haber 

cambiado a la hora de la ejecución. Es tarea del control de gestión, dice el autor, anticipar las 

condiciones que se pueden presentar mucho antes de que se presenten. 

 

El control de las tareas para Anthony es el proceso que se sigue para asegurar que unas tareas 

determinadas se realizan efectivamente y con eficacia.  

 

Para Anthony está claro que el control de gestión exige la interacción de los directivos con 

los demás miembros de la organización, por tanto, para su comprensión son necesarias las 

consideraciones que él llama conductistas. El proceso de control incluye la toma de decisiones 

de planificación y el emprender las acciones necesarias cuando la actuación real se aparta 

significativamente de la establecida implícita o explícitamente en los planes. Y para poder 

hacer lo mencionado el directivo debe interactuar con otras personas y las relaciones 

personales influyen en el resultado de esta interacción. Anthony utiliza la expresión “caja 

negra” refiriéndose a las relaciones personales en el marco del control de gestión, queriendo 

describir la naturaleza no exacta y no observable de las relaciones personales, las cuales, por 

tanto, no se pueden representar mediante símbolos matemáticos. Una gran parte del control 

para Anthony es autocontrol: la capacidad del directivo de actuar no solamente porque ha 

recibido unas órdenes concretas, sino, sobre todo, porque su propio criterio le aconseja que 

acciones debe tomar. Esta capacidad de discernimiento se ve influenciada no solo por el 

sistema formal, sino también por la cultura o el entorno informal que existe en la 

organización. 
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2.2.2 Kenneth A. Merchant 

 

Merchant (1998), en un sentido amplio, visualiza que los sistemas de control tienen dos 

funciones básicas: el del control estratégico y del control directivo (management control) (p. 4). 

El control estratégico atiende la pregunta: ¿es válida nuestra estrategia? y el control directivo: 

¿es probable que los empleados se comporten adecuadamente? ¿trabajarán para alcanzar lo 

que se espera de ellos? ¿son capaces de hacer un buen trabajo? Las herramientas para el 

control estratégico son distintas a las del control directivo. El primero tiene un foco, 

predominantemente, externo a la organización y el segundo tiene un foco interno. Merchant 

desarrolla su esquema conceptual sobre los sistemas de control directivo. 

 

El autor habla de Action Control, el cual implica asegurar que los empleados realicen (o no 

realicen) ciertas acciones, conocidas por ser beneficiosas (o dañinas) para la organización. 

Action Control toma cuatro formas básicas: (1) behavioral constrains, en forma de restricciones 

físicas (límites, claves, cartas de identificación, etc.), restricciones administrativas (la 

restricción de la autoridad de toma de decisiones) y separación de las tareas, (2) preaction 

reviews, lo cual implica escrutinio de los planes de acción de los individuos controlados, formal 

y/o informalmente, (3) action accountability, que implica responsabilizar los empleados por las 

acciones que ellos toman, para lo cual se requiere (3a) definir qué acciones son aceptables y 

qué no, (3b) comunicar estas definiciones a los empleados, (3c) dar seguimiento a lo que 

ocurre (3d) premiar buenas acciones o penalizar las acciones que se desvían de lo aceptable, 

(4) redundancy que implica asignar más gente en una tarea de lo que teóricamente se necesita 

para incrementar la probabilidad que la tarea sea cumplida. 

 

En segundo término Merchant habla de Results Control que involucra premiar los individuos 

(y a veces los grupos de individuos) por haber generado buenos resultados o castigarlos por 

pobres resultados (p. 69). Los premios ligados a los resultados van más allá que la 

compensación monetaria e incluyen, entre otras cosas, seguridad en el trabajo, promociones, 

autonomía y reconocimiento.  

 

Según Merchant, la implementación del control por resultados requiere 4 pasos: (1) 

definición de las dimensiones de los resultados deseados (o no deseados), como por ejemplo 

rentabilidad, confiabilidad del producto, satisfacción del cliente, etc., (2) medición del 

desempeño en estas dimensiones, (3) establecimiento de objetivos de desempeño, (4) 

proporción de premios (o castigos) para estimular (o desestimular) los comportamientos que 

llevan a los resultados deseados (p. 72). 
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Como otras formas de control, results control no se puede usar, indica Merchant, en todas las 

situaciones. Éste sería efectivo cuando: (1) los directivos saben qué resultados son deseados 

en las áreas que se controlan, (2) los individuos, cuyo comportamiento está siendo 

controlado, tienen una influencia significativa en los resultados, en las dimensiones del 

desempeño deseados, (3) los directivos pueden medir los resultados efectivamente, es decir, 

cuando las mediciones son precisas, objetivas, a tiempo (el espacio de tiempo entre el 

desempeño y la medición de los resultados) y entendibles. El results control es una forma 

indirecta de medición del desempeño porque ello no se enfoca explícitamente en las acciones 

de los empleados. 

 

La tercera forma de control planteada por Merchant es Personnel y Cultural Controls, es decir, 

un control que va en la línea de asegurar que los empleados controlarán su propio 

comportamiento o los comportamientos mutuos. Este tipo de control se considera, por parte 

del autor, que llena los vacíos de los alcances que tienen los dos tipos anteriores de control 

(p. 121). 

 

Personnel Controls construyen en los empleados tendencias naturales de controlarse a sí 

mismos. Los tres métodos principales para implementar estos controles son: (1) selección y 

colocación de los empleados, (2) entrenamiento, (3) diseño del trabajo y (4) provisión con 

los recursos necesarios. 

 

Cultural Controls son diseñados para incentivar el control mutuo y, frecuentemente, la presión 

social ejercida por los grupos sobre los individuos que se desvían de las normas y valores de 

los mismos es poderosa. Las culturas son construidas en base a tradiciones, normas, 

creencias, valores, ideologías, actitudes y formas de comportarse compartidas. Cinco 

importantes formas de formar cultura y así afectar cultural controls, según Merchant, son: (1) 

códigos de conducta, los cuales son documentos escritos y formales, (2) premios en base a 

grupo, (3) transferencias intraorganizacionales (entre distintas unidades de negocio o 

divisiones), (4) disposiciones físicas y sociales como vestimenta, decoración, vocabulario, etc. 

y (5) tone at the top, que se refiere a la ejemplaridad y consistencia de los directivos (p. 123). 

 

Personnel y Cultural Controls tiene varias importantes ventajas sobre results y action controls. Ellos 

se pueden usar en casi cualquier escenario o entorno de negocios; su costo es frecuentemente 

más bajo que otras formas más indiscretas de control y, normalmente, producen menos 

efectos secundarios dañinos. 
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La necesidad de control, dice Merchant, se puede deberse a la falta de dirección (no saben), 

problemas motivacionales (no quieren), limitaciones personales (no pueden). La falta de 

dirección causa que algunos empleados no sepan qué necesita la organización de ellos. Los 

problemas motivacionales son comunes porque las personas tienen objetivos propios, a la 

vez que ayudan a llevar a cabo los objetivos de la organización, y los objetivos individuales 

no coinciden, necesariamente, con los de la organización. Las limitaciones personales son 

causados por falta de la inteligencia, capacitación, experiencia, aguante, etc. Los tres 

problemas de control pueden, obviamente, ocurrir simultáneamente y en combinación. 

 

El control perfecto no existe precisamente porque el control se ejerce por las personas y 

sobre las personas. El costo de no tener el control perfecto Merchant lo llama pérdida de 

control. Ésta es la diferencia entre el desempeño teóricamente posible, dada la estrategia, y 

el desempeño que puede razonablemente esperarse con sistemas de control directivo en 

acción. El control óptimo puede decirse que se ha alcanzado cuando las pérdidas de control 

se espera sean menores que el costo de implementar más controles. Para Merchant el buen 

control es estar suficientemente informado y confiado que no ocurrirán sorpresas mayores. 

El control perfecto no existe. El buen control es orientado al futuro e impulsado por 

objetivos (p. 9). 

 

2.2.3 Robert Simons 

 

El esquema conceptual de Simons parte de la premisa que, para alcanzar los objetivos de 

beneficios y estrategias, los directivos deben gestionar las tensiones inherentes dentro de toda 

organización de alto desempeño, como la tensión entre el logro del beneficio, del crecimiento 

y el control, la tensión entre la estrategia pensada y la emergente, la tensión entre las 

posibilidades sin límite y la atención limitada, la tensión entre el interés propio y el deseo de 

contribuir. 

 

En su esquema conceptual Simons (1995) plantea que las tensiones en la organización se 

manejan a través de sistemas de control positivos y negativos. Los controles positivos 

motivan, premian, guían y promueven el aprendizaje, mientras que los negativos coercen, 

castigan, mandan y controlan (p. 13). De las cuatro palancas de control que plantea el autor, 

dos son definidas como positivas - sistema de creencias y los sistemas interactivos - y dos 

como negativas - los sistemas de límites y los de diagnóstico (ver Figura 2). 

 

Simons (1995) define los sistemas de control para diagnóstico como los sistemas de información 

formal que usan los directivos para monitorear los resultados de la organización y corregir 
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las desviaciones de los estándares de rendimiento preestablecidos (p. 59). Para operar los 

sistemas de control de diagnóstico, los directivos deben asegurar prestarle suficiente atención 

a cinco áreas: establecimiento de los objetivos, alineamiento de las medidas de desempeño, 

diseño de los incentivos, revisión de los reportes de excepción y seguimiento a las 

excepciones significativas. 

 

Todos los directivos que usan los sistemas de control de diagnóstico deben cuidarse de los 

siguientes riesgos: medir las variables equivocadas, holgura de los objetivos, burla del sistema 

(se refiere al cuidado de lo que se mide y se bonifica porque la gente lo conseguirá aunque 

no signifique alcanzar el objetivo o la estrategia). Otras distorsiones comunes son: 

suavización (logros no sujetos a bonificación se dejan para el próximo ejercicio), sesgos 

(contar solo las buenas noticias y no las malas), actos ilegales. 

 

Los sistemas de control interactivos son los sistemas de información formales que usan los 

directivos para involucrarse personalmente en las decisiones de los subordinados. Ellos 

proveen la información que el jefe presta mucha atención y se usan para crear un diálogo 

continuo con los subordinados.  

 

La visión de los directivos sobre el futuro – como ellos ven la evolución del mercado – 

levanta las incertidumbres específicas estratégicas, las cuales pueden relacionarse con las 

preferencias de los consumidores, acciones de los competidores, nuevas tecnologías, 

regulación gubernamental, etc. Las incertidumbres estratégicas son las amenazas y 

oportunidades emergentes que pueden invalidar los supuestos en los cuales se basa la 

estrategia actual. Por definición, las incertidumbres estratégicas no se pueden conocer por 

adelantado y emergen de manera imprevista en el tiempo. 

 

Para concentrar la organización en estas incertidumbres estratégicas, los directivos eligen una 

o más sistemas de medición de desempeño y control y los usan de una manera interactiva. 

El debate y diálogo interactivo se desarrolla en todos los niveles de la organización, en la 

medida que la información es estudiada y analizada. Los directivos pueden usar el proceso 

de control interactivo para guiar la búsqueda de nuevas oportunidades, para estimular la 

experimentación y la respuesta rápida, para mantener control sobre lo que puede, de otra 

forma, convertirse en un proceso caótico. 

 

Para Simons (1995), para que un sistema de control interactivo fuera elegible, debe satisfacer 

cuatro criterios: (1) la información contenida en él debe ser simple para entender, (2) debe 
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proveer información sobre las incertidumbres estratégicas, (3) debe ser utilizado por los 

directivos de todos los niveles, (4) debe ayudar a generar nuevos planes de acción (p. 108). 

 

Los sistemas de límites son diseñados para comunicar riesgos a evitar y para remover cualquier 

habilidad de racionalizar acciones que expongan a la organización a niveles no deseados de 

riesgo. Los sistemas internos de control son diseñados para proteger los activos y evitar la 

posibilidad de errores involuntarios o malas acciones deliberadas en el procesamiento de las 

transacciones y medición del desempeño. 

 

Simons (1995) considera tres fuentes básicas de riesgo: riesgo de las operaciones, 

discapacidad de los activos y riesgo competitivo (p. 39). Dependiendo de la magnitud de 

estos riesgos, la compañía puede exponerse a una quiebra. Los riesgos mencionados pueden 

darse por la presión generada por el crecimiento, la cultura de dirección y/o gestión de 

información. Del otro lado, existe el riesgo que los empleados pueden comprometerse en 

actos equivocados, incluyendo falsificación y fraude. Este riesgo es mayor si tres condiciones 

se dan simultáneamente: la presión para doblar las leyes, oportunidad de acceder a un activo 

con valor y/o manipular los datos contables y racionalización que estas acciones nos son 

“realmente malas”. 

 

Simons da el ejemplo de un conductor que puede desarrollar altas velocidades solamente si 

sabe que puede apoyarse en un sistema de frenos excelente para controlar el carro en giros 

cerrados. De la misma manera, los directivos de los negocios de alto desempeño necesitan 

los mejores frenos para controlar los riesgos de la estrategia, los que son consecuencias 

inevitables de manejar el negocio en la potencia máxima. Los riesgos estratégicos son 

gestionados, en primer lugar, comunicando los límites efectivos – ambos, los estratégicos y 

de conducta del negocio – e instalando un buen sistema de control interno. Importante es 

tener en cuenta que los frenos deben ajustarse periódicamente para asegurar que están 

propiamente alineados con los cambios en tecnología, dinámica de la industria y nuevas 

maneras de crear valor para el mercado. 

 

Los sistemas de creencias representan un conjunto explícito de definiciones organizacionales 

que los altos directivos comunican formalmente y refuerzan sistemáticamente para proveer 

valores básicos, propósito y dirección a la organización.  
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FIGURA 2. LAS PALANCAS DE CONTROL DE SIMONS 

 

Fuente: Simons (1995)
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¿Cómo los directivos evitan aquellas acciones específicas que exponen al riesgo el negocio? 

Primero es diciendo a las personas qué deben hacer, segundo estableciendo responsabilidad 

sobre los resultados, tercero comunicando qué no se debe hacer. Diciendo lo que se debe 

hacer puede cortar la innovación y la actitud emprendedora de los empleados. 

Alternativamente, los directivos eficaces inspiran en sus empleados esfuerzo e innovación al 

máximo: (1) creando creencias y misión compartida, (2) estableciendo objetivos retadores, 

(3) ligando los incentivos con el cumplimiento, (4) declarando ciertas acciones fuera de los 

límites. Los límites de conducta de negocios comunican estándares o códigos de conducta, 

los cuales deben ser cuanto más inequívocos posibles (claros, que no dejan dudas), sobre 

todo en empresas de mucha presión por resultados y libertad de acción. Según Simons 

(1995), cuanto mayor es la presión por resultados y mayores sean las tentaciones en el 

negocio, mayor es la necesidad de guías de conducta (p. 58). 

 

En resumen, los sistemas de control de diagnóstico son esenciales para transformar la 

estrategia pensada en estrategia realizada; ellos focalizan la atención en alcanzar los objetivos 

del negocio y de los individuos. Los sistemas de control de diagnóstico refieren la estrategia 

como un plan. Sin ellos los directivos no pueden decir si la estrategia pensada fue lograda o 

no. 

 

Los sistemas de control interactivos le dan a los directivos una herramienta para influenciar 

y experimentar la búsqueda de oportunidades que podrían resultar en estrategias emergentes. 

Estos sistemas refieren la estrategia como un patrón de acción. Acciones tácticas del día – 

día y experimentos creativos pueden ser unificadas en un patrón que responde a las 

incertidumbres estratégicas y que puede, en el tiempo, convertirse en una estrategia realizada. 

 

El sistema de creencias inspira ambas: la estrategia pensada y la emergente. La visión de la 

dirección, expresada en las declaraciones de misión y credo, motiva los participantes de la 

organización a buscar y crear oportunidades para cumplir la misión de la organización. Según 

Simons (1995), estos sistemas refieren la estrategia como perspectiva (p. 156). Los sistemas 

de creencias apelan a los deseos innatos de los participantes de la organización de pertenecer 

y contribuir a las organizaciones con propósito, crean dirección e impulso de fusionar la 

estrategia pensada y la emergente y proveen una guía e inspiración para la búsqueda de las 

oportunidades individuales. 

 

Los sistemas de límites aseguran que la estrategia realizada sea aceptable. Los sistemas de 

límites, dice Simons, refieren la estrategia como una posición, asegurando que las actividades 
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del negocio se dan en un mercado definido y en niveles aceptables de riesgo (p. 156). Sin este 

sistema, la búsqueda creativa de las oportunidades y la experimentación pueden disipar los 

recursos de la empresa. El sistema de límites hace explícito el costo que tendrán los partícipes 

que se “distraen” fuera de los límites. 

 

Dos de los sistemas de control – el de creencias y el interactivo – crean la motivación 

intrínseca, en un entorno positivo informativo que alienta el compartir la información y el 

aprendizaje. Los otros dos sistemas de control – el de los límites y el de diagnóstico – son 

usados como restrictivos para asignar la atención escasa. Ambos se apoyan en la motivación 

extrínseca, brindando objetivos explícitos, retribuciones basados en fórmulas y límites de 

búsqueda de oportunidades. 

 

Tomadas en conjunto – las palancas y las técnicas de medición del desempeño y control – 

proveen la motivación, medición, aprendizaje y control que le permiten a la organización 

alcanzar eficientemente los objetivos, una adaptación creativa y crecimiento con beneficios 

a través de su ciclo de vida. 

 

Últimamente, Tessier y Otley (2012), han hecho un esfuerzo de revisión y aporte al esquema 

conceptual de Simons. Los autores profundizan en el análisis de las dimensiones positivas y 

negativas de los controles, las cuales, siendo parte del marco conceptual de Simons, según 

ellos, han permanecido no exploradas. También identifican las ambigüedades en las 

definiciones en cada una de las palancas de Simons y proponen una solución para mejorar la 

definición o clarificar la relación entre conceptos. El resultado de este paper es un marco 

conceptual revisado que, explícitamente, separa los controles formales de las intenciones 

directivas en el uso de los mismos y las percepciones de los empleados sobre ellos. 

 

Como primer paso, los autores separan y precisan las siguientes ambigüedades que tienen 

que ver con los controles considerados positivos y negativos. Ellos precisan: 

 El rol dual de los controles como facilitadores (enabling) para promover creatividad y 

flexibilidad o restrictivos (constraining) para reducir opciones y así incrementar la 

predictibilidad. 

 La calidad de los controles (buenos o malos) que describe si el control es efectivo, 

eficiente, económico, etc. o no, o si tiene consecuencias no deseadas o no. 

 La percepción sobre los controles (positivos o negativos) que describe la actitud de 

los empleados frente al control. Hay diferencia entre las intenciones directivas en el 

uso de los controles y la percepción de los empleados sobre los controles. 

 Los objetivos de control: performance y compliance (p. 173). 
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En segundo término, atienden las ambigüedades ligadas a las palancas de control: 

 Respecto a los controles de diagnóstico e interactivos, no los consideran controles 

en sí, sino formas de usar los controles. 

 Respecto los sistemas de control de creencias y límites, tampoco los consideran como 

controles en sí, sino características de los controles (p. 178).  

En tercer término, introducen lo siguientes conceptos: 

 Tipos de control: técnico y social, complementarios entre sí. 

 Los niveles de control: operacional y estratégico (p. 179). 

La aclaración de estos conceptos, permite a los autores lanzar su marco conceptual (ver 

Figura 3). 

 

En el centro del marco y en el primer nivel están los tipos de control disponibles para los 

directivos: los controles sociales (valores esenciales, creencias, normas y símbolos) y los 

técnicos (especifican como se debe hacerse la tarea). Ambos tipos de controles son 

interconectados y forman una unidad. 

 

En el segundo nivel son comprendidos los distintos sistemas de control (definidos como 

reglas, prácticas, valores y otras actividades para dirigir el comportamiento de los empleados). 

Dos de estos controles se preocupan del performance: a nivel estratégico (monitorear si se tiene 

la estrategia adecuada para alcanzar la visión) y operacional (qué debe hacerse bien para 

implementar la estrategia) y los otros del compliance: a nivel estratégico (límites para informar 

el dominio aceptable de búsqueda de oportunidades) y operacional (límites impuestos a las 

acciones, reglas, procedimientos). Los dos primeros niveles componen el sistema formal de 

control. 

 

El tercer nivel del marco representa las intenciones de los directivos, las distintas elecciones: 

para discusión y aprendizaje (uso interactivo), para ver si hay desviación (uso diagnóstico), 

para promover la creatividad (permisivo) o asegurar predictibilidad  (restrictivo), para premiar 

o castigar el alcance o no de los objetivos de performance y compliance. Estas elecciones 

son aplicables a cada control.  

 

Estos tres niveles representan los campos de influencia de los directivos.  

 

La forma como los directivos presentan (comunican) los sistemas de control influenciará la 

percepción de los empleados sobre los controles y su actitud hacia ellos (negativa, positiva o 

neutral). 



 

 27 

 

Los autores reconocen limitaciones del marco al no incluir la contribución de los empleados 

en el diseño del marco y al excluir del mismo los usos de los controles para legitimización y 

aprendizaje. 
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FIGURA 3. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL ESQUEMA DE LAS PALANCAS DE CONTROL DE SIMONS POR  

SOPHIE TESSIER Y DAVID OTLEY 

 

Fuente: Tessier y Otley (2012)
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2.3 El proceso de control  

 

2.3.1 Planeamiento estratégico 

 

Aunque el Planeamiento Estratégico no es parte del proceso de control, representa un 

proceso que alimenta el proceso de control. La declaración formal de los planes futuros de 

la organización es llamado plan estratégico. El planeamiento estratégico es el proceso de 

decisión sobre programas que la organización va a emprender y la cantidad aproximada de 

recursos que serán asignados a cada uno de ellos en los siguientes años. Este proceso se 

distingue de la formulación de la estrategia en que, el último, comprende decidir las nuevas 

estrategias, mientras el primero es el proceso de decisión de cómo se deben implementar las 

estrategias elegidas. En la práctica hay traslape entre ambos procesos. La formulación de la 

estrategia es un proceso no sistemático, en el cual se pone énfasis en el pensamiento 

innovador y creativo, mientas que el planeamiento estratégico intenta frenar la actividad 

puramente creativa, siendo un proceso sistemático. 

 

Un importante beneficio de la preparación de un plan estratégico es él de facilitar la 

formulación de un presupuesto operativo efectivo. Otro beneficio es él de asegurar la 

implementación ordenada y gradual de las estrategias formuladas. El planeamiento afina la 

respuesta de la organización y reduce el riesgo, hace el sistema de control proactivo y no 

solamente reactivo. 

 

2.3.2 Preparación de Presupuesto o Plan de Beneficios 

 

El presupuesto se distingue del plan estratégico, aunque ambos impliquen planeamiento, en 

que el presupuesto se focaliza en un solo año y el plan estratégico en varios. El proceso de 

planificación requiere estimaciones de ingresos y gastos no tan precisas como el proceso 

presupuestario. El último se estructura esencialmente por líneas de producto o programas y 

el primero por centro de responsabilidad. También se distingue el presupuesto de un 

pronóstico, porque lo segundo, es exclusivamente una herramienta de planificación, mientras 

lo primero de planificación y control. 

 

Los objetivos de esta etapa del proceso de control son: 

- Trasladar la estrategia del negocio en un plan detallado para crear valor. Esto 

requiere que los directivos estén de acuerdo en los supuestos, que evalúen las 
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alternativas estratégicas y que alcancen un consenso en cuanto a la estrategia del 

negocio y su capacidad de satisfacer las demandas de distintos constituyentes. 

- Evaluar si están disponibles los recursos suficientes para implementar la 

estrategia pensada. Los directivos deben pensar en la necesidad de fondos y en 

las inversiones para crecimiento futuro. 

- Crear un cimiento para ligar los objetivos económicos con indicadores de la 

implementación de la estrategia, es decir, ligar los objetivos financieros con 

medidas claves de input, proceso y output. 

 

 

2.3.3 Ejecución, evaluación, compensación 

 

El proceso de ejecución supone que los directivos deben trabajar a través de otros y deben 

lograr influenciar las acciones de las personas para la implementación de la estrategia. El 

modelo completo de ejecución comprende (1) establecimiento de objetivos específicos, de 

tal manera que, mediante ellos, comuniquen la dirección a los subordinados, (2) medición de 

los resultados obtenidos, (3) comparación de los resultados reales con lo establecido en los 

objetivos, (4) reporte, análisis e interpretación de las variaciones encontradas, (5) acción de 

corrección que puede consistir en la modificación de la actuación de los responsables o 

modificación de los objetivos, si ellos no fueron bien establecidos. 

 

A la hora de establecer los objetivos se debe tener en cuenta qué se está tratando de lograr y 

cuáles son las implicancias de esta elección. Los empleados prestan atención al asunto por el 

cual se miden e infieren la estrategia del negocio a través de los objetivos establecidos. 

 

La atención debe centrarse en algunos objetivos de desempeño que son realmente críticos 

para la implementación de la estrategia. Para estos objetivos se deben establecer medidas de 

desempeño, en el diseño de las cuales, se debe tener en cuenta el grado de alineamiento con 

la estrategia y la posibilidad de medición de manera objetiva, completa y sensible.  

 

La decisión de quién debe participar en el establecimiento de los objetivos de la organización 

depende mayormente de los supuestos que los directivos hacen entorno al comportamiento 

humano en las organizaciones. Un modelo es el usado en economía: los subordinados son 

vistos como racionales, interesados en sí mismos, individuos que maximizan su utilidad, 

típicamente adversos al riesgo y al esfuerzo (teoría de la agencia). La solución del problema 

de agencia se da a través del diseño de contratos (objetivos) y mecanismos de ejecución 

(sistemas de medición del desempeño y control) enlazados con premios y castigos. En este 

paradigma los subordinados no están invitados a participar en el establecimiento de los 
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objetivos porque es esperado que ellos van a sesgar el proceso a su favor para minimizar el 

esfuerzo futuro. 

 

La visión alternativa es que la mayoría de las personas, inherentemente, disfrutan los logros 

y se auto motivarán alcanzado los objetivos de la organización si (1) creen en la legitimidad 

del objetivo, (2) se comprometen con ello a través de un proceso que incluye su aporte y 

participación. 

 

Del otro lado, el grado de participación de los subordinados en el proceso de establecimiento 

de las metas dependerá de donde está ubicada la información relevante. Si ésta está dispersa 

en la organización, el estilo participativo es apropiado. Si la información se concentra en la 

alta dirección, se requiere menos consulta. 

 

Las medidas de desempeño deben estar conectadas con la creación de valor. Las medidas de 

desempeño de output (Simons, 1995) (variables lagging), por ejemplo, beneficio, satisfacción 

del cliente, etc., dan mayor confianza del valor económico generado. Las medidas de 

desempeño de input (variables leading), por ejemplo, control de calidad, costos, 

entrenamiento de los empleados, etc., tienen mayor relación con la creación de valor 

económico en función de la mayor comprensión de las relaciones causa – efecto por parte 

de los empleados (p. 63). 

 

Un sistema de control adecuado debe fijarse también en los procesos, los medios usados para 

el logro de los resultados. Para ello la información no financiera contenida en las 

denominadas variables claves (ejemplo: pedidos pendientes, participación de mercado, 

cuentas claves, calidad, utilización de capacidad, tiempo de respuesta, etc.) dirige la atención 

de los directivos sobre aspectos de especial relevancia para el éxito del negocio. 

  

Para evaluar el desempeño, un primer paso es el análisis del desenvolvimiento real en 

comparación con lo previsto o presupuestado. Además, los directivos reciben información 

de otras fuentes para poder evaluar el desempeño, como informes sobre las variables claves, 

sobre el logro de los objetivos establecidos como importantes, información informal de 

reuniones, conversaciones, etc. La relevancia de la información que fluye vía fuentes 

informales reside en evitar las mayores sorpresas, ya que la información importante debe ser 

comunicada rápidamente. La información formal tiene la función de asegurar la presión 

deseada a la hora de tomar las acciones correctivas. 
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La compensación tiene que ver con la solución del problema directivo de motivar las 

personas a comportarse de la manera que persigan los objetivos de la organización en 

armonía con el logro de los objetivos personales. Las personas son influenciadas por 

incentivos de naturaleza positiva y/o negativa, en el uso de los cuales se debe tener en cuenta 

que (1) las personas tienden a motivarse más por incentivos positivos que por miedo al 

castigo, (2) a partir de un determinado nivel de retribución monetaria, éste no necesariamente 

es más relevante que la no monetaria, (3) la retroalimentación sobre el desempeño motiva 

positivamente las personas, (4) la efectividad del incentivo disminuye en la medida del tiempo 

transcurrido entre la acción y su retribución, (5) la motivación de las personas es débil si el 

incentivo es inalcanzable o fácilmente alcanzable y (6) el incentivo a alcanzar los objetivos es 

más fuerte cuando los directivos participan activamente y conjuntamente con sus superiores. 

 

2.4 Los tipos de control 

 

2.4.1 Control Formal e Informal 

 

Los grados de implementación de estructuras y procedimientos formales de control difieren 

en las empresas. De hecho en las organizaciones se encuentran conviviendo los llamados 

sistemas de control formales y las formas de control informales. Chester Barnard (1938) 

define la organización formal como “…un sistema de actividades y fuerzas conscientemente 

coordinadas entre dos o más personas” (p. 73) y Simons (1995) define los sistemas de control 

formales como “…aquellos sistemas, rutinas basadas en la información y procedimientos 

que usan los directivos para mantener o alterar los patrones en la actividades de la 

organización” (p. 5). Los sistemas formales han sido, naturalmente, los más estudiados por 

los diversos autores. Pero claro está que los controles formales tienen limitaciones. Es más, 

dice Barnard (1938):  

La organización informal…crea las condiciones bajo las cuales emerge la 

organización formal… La organización informal no es definitiva, no tiene 

estructura y existe siempre conjuntamente con la organización formal, a todo 

nivel y tipo de este último… establece actitudes, comprensiones, hábitos, 

costumbres… La organización formal e informal son interdependientes. No 

puede haber uno sin el otro. La falla de uno causa la falla del otro. (pp. 114 – 

123).  

 

JAPL (1998) expresa que el sistema formal incluye un conjunto de relaciones e interacciones 

establecidas de modo consciente y explícito para coordinar las actividades de las personas 

que integran la organización (p. 98). Como tal, el sistema formal incluye el sistema operativo 

o sistemas productivo-distributivos y el sistema de estímulos para la cooperación o el sistema 

de incentivos. Pero, sigue este autor, la actividad real tiene dos componentes: la actividad 
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requerida, determinada por el sistema formal, y la actividad espontánea, no requerida 

formalmente, la cual es un conjunto de interacciones entre las personas, no estipuladas en el 

sistema formal y que representan el sistema informal (p. 98). El mundo del sistema formal es 

el mundo de la coordinación planificada, el de roles o funciones. El mundo del sistema 

informal es el de los aspectos de interacción humana, fuera de los roles, imprescindibles para 

el logro de los objetivos de la organización. 

 

En cuanto al control directivo, específicamente JAPL (1998) afirma:  

Cuando se habla de control directivo se suele incurrir en un reduccionismo 

conceptual que es inaceptable cuando se manejan modelos que no son 

mecanicistas. En estos últimos se entiende por control la mera aplicación de 

incentivos – en general del poder coactivo – con el fin de asegurar la 

ejecución de lo que había sido planificado. En nuestro modelo (el modelo 

antropológico), sin embargo, por control ha de entenderse toda la acción 

directiva necesaria para el logro del propósito, precisamente en la medida que 

dicha acción no haya sido especificada a través del sistema formal. (p. 437). 

 

Anthony y Govindarajan (2007) habla de un sistema formal de control refiriéndose a todos 

los tipos de controles formales como instrucciones, prácticas, descripciones de trabajo, 

procedimientos estándares, manuales, códigos de ética, que están en vigencia de manera 

indefinida, que son guías por los cuales se parte (como mínimos). También habla de fuerzas 

informales que afectan la congruencia de los objetivos y la efectividad del control directivo 

en la organización (p. 99). Anthony y Govindarajan hablan, en una primera instancia, de work 

ethic (p. 99), refiriéndose a aspectos culturales o idiosincráticos del entorno interno como el 

sentido de lealtad con la organización, la diligencia, el orgullo de hacer un buen trabajo, etc. 

Otra fuerza, considera el autor, es la cultura interna (p. 100), es decir el conjunto de creencias, 

actitudes, normas, relaciones, supuestos explícita o implícitamente aceptados, que influencian 

la moral de las personas. Se trata de “así se hacen las cosas aquí” o “nosotros simplemente 

no hacemos esto aquí”. El estilo de la dirección es otra fuerza informal y, según Anthony y 

Govindarajan, tiene que ver con el reflejo en los subordinados, a través del control, de la 

actitud o forma de ser de los superiores. También menciona otros aspectos informales en las 

organizaciones como la organización informal en términos de estructura, aunque no 

profundiza en ello, la percepción y comunicación de los objetivos o de lo que se requiere que 

las personas hagan, la cooperación y el conflicto, en el manejo de un balance adecuado entre 

los cuales, según Anthony y Govindarajan, deben ayudar los sistemas de control directivo (p. 

102). 

 

En entornos inciertos y rápidamente cambiantes un sistema de control formal tradicional 

puede convertirse en camiseta de fuerza, por tanto, las estructuras  informales son necesarias 
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para influenciar el proceso de control. Un sistema de control siempre requiere 

procedimientos informales, los cuales por naturaleza incluyen alguna forma de subjetividad. 

Esta subjetividad tiene que ver con el uso justo, bueno del sistema por parte de los directivos 

(Cugueró – Escofet y Rosanas, 2013, p. 33).  

 

Los sistemas de control en una organización son mezcla de sistemas formales con informales, 

las proporciones de las cuales dependen de (1) el tamaño de la organización, (2) la 

complejidad del negocio, (3) el estilo de dirección, (4) la concepción geográfica del negocio. 

 

2.4.2 Tight y Loose Control 

 

Anthony y Govindarajan (2007) habla de “tight control” y “loose control” (p. 590). El ejercicio de 

control se puede hacer muy de cerca, tratándose de “tight control”, o monitoreando la actividad 

de la unidad de negocio a lo largo del año, es decir, ejercitando un “loose control”. La distinción 

entre estas dos formas de control tiene que ver con el grado del monitoreo, más no de la 

delegación. Aunque el “tight control” algunas veces puede ser acompañado por delegación más 

limitada que “loose control”, no siempre es el caso. Es útil ubicar el sistema de control directivo 

en una empresa en un punto intermedio, entre el totalmente “tight  control” y el “loose control”. 

 

El “tight control” tiene dos principales beneficios en comparación con “loose control”: motiva a 

los directivos a que sean conscientes de los resultados y ejerce presión consistente para 

encontrar mejores maneras de logarlos. Pero, también se pueden producir disfuncionalidades 

bajo un “tight control”: se pueden incentivar acciones cortoplacistas que no benefician el 

negocio a largo plazo o los directivos pueden preferir las inversiones “seguras” a costa de la 

rentabilidad de las mismas Y, por último, el “tight control”, la presión por resultados, puede 

generar un ambiente propicio para que los directivos se involucren en la manipulación de la 

data. 

 

Existen algunos factores que afectan la elección entre un “tight control” versus “loose control”, 

como: 

- El nivel de discrecionalidad que un directivo puede ejercer. Cuanto más complejo el 

trabajo, más discreción se necesita para poder manejarlo efectivamente. Si los 

directivos tienen mucha discrecionalidad, es difícil establecer objetivos precisos. 

- El grado en el que variables claves de la unidad de negocio se pueden influenciar por 

el directivo. Cuanto mayor la influencia de éste, es más fácil desarrollar un sistema 

de control directivo efectivo. 
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- La relativa incertidumbre inherente al negocio. Cuanto mayor incertidumbre, más 

difícil es usar el presupuesto como base para apreciar el desempeño. 

- El lapso de tiempo en el que la decisión concreta del directivo impacta al negocio. 

Cuando las decisiones impactan sobre períodos futuros, se hace más difícil utilizar 

el presupuesto actual para evaluar el directivo en el presente. 

 

A la hora de la elección de la estrechez de Control, dice Merchant y Van der Stede (2007, p. 

188), se deben responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los beneficios de un control 

estrecho? ¿Cuáles son los costos? ¿Hay efectos laterales dañinos? 

 

El control estrecho debe ejercerse sobre áreas críticas o factores críticos en la organización. 

Los costos generados tienen que ver con el tiempo de los directivos y con la elaboración de 

estándares útiles para el desempeño. El riesgo es que el control estrecho pueda ser causa de 

behavioral displacement y de una creatividad sofocada. 

 

2.4.3 Control coercitivo y permisivo 

 

En la literatura ha habido cierta atención dedicada al efecto alienador o coercitivo del Control 

Directivo, por un lado, y al efecto de posibilitar o permitir el buen desempeño, por el otro. 

Los Sistemas de Control formales pueden generar actitudes positivas o negativas hacia el 

control, en la medida que los sistemas formales son diseñados para posibilitar a las personas 

el cumplimiento de su tarea o funcionan como medios para forzar el esfuerzo de los 

empleados y la obediencia (compliance) de los mismos.  

 

No ha habido consenso sobre el efecto coercitivo y permisivo de los sistemas de control. 

Julia Mundy (2010), sostiene que las organizaciones, en el balanceo permanente del uso de 

los Sistemas de Control directivo para ejercer control o para permitir/empoderar, facilitan la 

creación de tensiones dinámicas y capacidades únicas organizacionales (p. 499). Los sistemas 

de control son usados para ejercer control sobre la obtención de los objetivos de la 

organización y, asimismo, para posibilitar a los empleados a buscar oportunidades y resolver 

problemas. 

 

Cierto abordaje se le ha dado a este tema vía Contingency Theory4. Jacob G. Birnberg y Yue 

(May) Zhang (2011), investigan los efectos de los cambios económicos de la organización 

                                                        
4 La Teoría de Contingencia es una de las behavioral theories que sostiene que no existe “la mejor manera 
de organizar una corporación, de guiar una compañía o de tomar decisiones”. En realidad, el curso 
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sobre la elección del tipo de control. Los autores afirman que “el principal” pasa 

sistemáticamente de los controles restrictivos a los permisivos, en la medida que el flujo de 

caja disminuye (p. 171). Este comportamiento se da, aparentemente, en el intento de mejorar 

la rentabilidad esperada. En contraste, cuando los flujos de caja potenciales mejoran, “el 

principal” no altera significativamente la elección del sistema de control.  

 

2.4.4 Control por Resultados y Control Personal y Cultural 

 

Merchant y Van der Stede (2007) indican que el pagar por el desempeño es el ejemplo más 

destacado del control por resultados porque implica premiar los empleados por buenos 

resultados (p. 25). Pero el control por resultados no se puede usar en cualquier situación. 

Este tipo de control es efectivo solamente cuando los resultados deseados pueden 

gestionarse, en un grado considerable, por los empleados cuyas acciones están siendo 

influenciadas y cuando los aspectos controlables se pueden medir efectivamente. 

 

El control por resultados es un elemento necesario en la implementación del enfoque del 

empowerment, consistente con la implementación de formas descentralizadas de organización 

en entidades de autonomía y responsabilidad amplia. El control por resultados en niveles 

medios de la organización, muchas veces, es implementado como el sistema de Management 

by Objectives – MBO (Merchant y Van der Stede, 2007, p. 27). 

 

La implementación y el funcionamiento del control por resultados requiere 4 pasos: (1) la 

definición de las dimensiones de los resultados deseados (o no deseados) como la 

rentabilidad, satisfacción del cliente, defectos de los productos, etc., (2) la medición del 

desempeño en estas dimensiones, (3) el establecimiento de metas para el logro de las cuales 

se tienen que esforzar los empleados, (4) la provisión de premios para incentivar los 

comportamientos que llevarían a los resultados deseados. 

 

Cada uno de estas etapas tiene trampas. Primero, “lo que mides obtienes”. Segundo, existe 

el riesgo de no definir correctamente las dimensiones de medición. Tercero, muchos 

objetivos son del tipo financiero y algunas otras medidas implican juicio subjetivo. La falta 

de simetría de uso de las medidas financieras entre la alta dirección y los niveles más bajos 

de mando, crea la dificultad de traducción adecuada de las mismas en medidas operativas, las 

que son adecuadas para medir el desempeño de los niveles operativos. Cuarto, deben 

especificarse metas por cada dimensión de medición del desempeño porque ellas proveen un 

                                                        
óptimo de la acción es contingente (depende) de las circunstancias internas y externas. Distintas 
aplicaciones del Contingency Theory fueron desarrolladas desde los años 60. 
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objetivo hacia el cual se movilizan los empleados y, a través de ellas, pueden interpretar su 

propio desempeño. 

 

La efectividad del control por resultados depende de las siguientes condiciones: 

- de la determinación de resultados deseados en las áreas controladas. 

- del grado de influencia que los empleados controlados tienen en los resultados 

sobre los cuales están haciéndose responsables. 

- de si los resultados pueden medirse efectivamente; con precisión, objetivamente, 

oportunamente y de forma comprensible (los empleados deben comprender de 

que son responsables y como llegar a lo que se requiere). 

 

Merchant (1997) también hablan del control de acciones, personal y cultural (p. 121). El 

control de las acciones implica asegurar que los empleados desempeñarán (o no lo harán) 

ciertas acciones conocidas de ser beneficiarias (o dañinas) para la organización. Éste puede 

tomar la forma de restricciones de comportamiento, revisiones previas a la acción, 

establecimiento de responsabilidades, redundancia de acciones. El control de las acciones es 

la forma más directa de control porque ello asegura el comportamiento requerido de las 

personas, enfocándose directamente sobre sus acciones. La efectividad de esta forma de 

control dependerá de: 

- la medida en la que la organización determina cuales acciones son deseables. 

- la medida en la que la organización es capaz de asegurar que una acción deseable 

(no deseable) ocurra (no ocurra). 

 

El control del personal y cultural intenta construir en los empleados la tendencia natural hacia 

el autocontrol o automotivación y el control mutuo. Este fenómeno es nombrado en la 

literatura como autocontrol, motivación intrínseca, ética y moralidad, confianza y lealtad. 

Estas fuerzas se pueden reforzar en varias de maneras como con la selección e ubicación 

efectiva del personal, entrenamiento, diseño del trabajo y provisión con los recursos 

necesarios, códigos de conducta, premiación colectiva, transferencias intra organizacionales 

y ejemplo de la alta dirección. 

 

¿Cómo elegir el control más adecuado? Merchant (1997) dice que en el proceso de decidir 

entre alternativas de control, se debe iniciar preguntándose si el control personal/cultural 

sería suficiente (p. 131). Se inicia por ellos porque son los sistemas que tienen relativamente 

pocos efectos secundarios dañinos y son relativamente poco costosos. Sin embargo, estos 

sistemas son suficientes solamente si los empleados comprenden plenamente sus roles, son 

capaces de desempeñarse bien, son apoyados por las estructuras y sistemas organizativos 

requeridos y son motivados de desempeñarse bien, sin reforzamiento adicional por parte de 
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la organización. Raramente se cumplen todas estas condiciones para que los sistemas de 

control personal/cultural fueran plenamente confiables solos. Dadas estas limitaciones, la 

elección entre el control por acciones y/o resultados debe ser cuestión de analizar sus 

ventajas y desventajas. 

 

Las ventajas del control por acciones son: (1) son una forma directa de control que, si se 

juzga porque las acciones son correctas, no hay necesidad de controlar los resultados, (2) 

producen acumulación de conocimiento el cual, adecuadamente trasladado en documentos, 

no se pierde, (3) son una forma eficiente de coordinación, dada la elaboración de políticas y 

procedimientos, y por la estandarización y rutinización. Del otro lado, tienen las desventajas 

de: (1) la tendencia de concentrarse en acciones establecidas que pueden ser de menor 

importancia y fáciles de monitorear, causando potencialidad para behavioral displacement, (2) 

potencialmente desincentivar la creatividad, la innovación, se empieza depender de la reglas, 

se cesa de pensar hasta que se vuelve resistente al cambio, (3) potencialmente generar 

descuido, ya que las personas acostumbradas a trabajar con reglas y rutinas son propensos a 

“cortar el camino”, (4) es más costoso. 

 

Las ventajas del control por resultados son: (1) es factible cuando no hay conocimiento sobre 

la acción, (2) se puede influir en el comportamiento de los empleados aunque se haya dejado 

autonomía significativa, (3) provee entrenamiento, (4) es relativamente no caro, comparado 

con otras formas de control. Pero tiene desventajas: (1) no provee buena indicación si las 

acciones han sido buenas, (2) traslada el riesgo de los dueños a los empleados, los cuales 

pueden ser adversos al mismo, (3) al cumplir dos funciones importantes y que compiten uno 

con el otro – el de motivar y coordinar – no puede servirles a ambos propósitos de manera 

efectiva, (4) no todos los empleados gustan ser empoderados. 

 

Ninguna forma de control es óptima en todas las circunstancias. Lo que funciona en un 

momento y en una organización no funciona en la otra. Lo importante es mantener el foco 

sobre la gente porque los beneficios de los sistemas de control son derivados del impacto 

que tienen en el comportamiento de las personas. Los sistemas de control directivo 

solamente reducen la probabilidad de un pobre desempeño, más no la eliminan. No existen 

los sistemas de control perfectos. 

 

2.5 El Diseño de Los Sistemas de Control 

 

2.5.1 La congruencia de los objetivos 
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Para que los Sistemas de Control apoyen el logro del propósito de la organización es 

fundamental que éstos busquen alcanzar la mayor congruencia posible entre los objetivos de 

las personas y los de la misma organización. Esto quiere decir que las personas, persiguiendo 

objetivos personales, también persiguen objetivos de la organización. La congruencia 

perfecta en un mundo imperfecto no existe, pero, los Sistemas de Control necesitan ser 

diseñados, al menos, para no incentivar los individuos a actuar en contra de los intereses de 

la organización (Anthony y Govindarajan, 2007, p. 98).  

 

El diseño y el uso de los sistemas de control son cruciales para lograr la congruencia de los 

objetivos. Natalia Cugueró – Escofet y Josep M. Rosanas (2013), plantean que un diseño 

justo de los sistemas de control, combinado con un justo uso de los mismos por parte de los 

directivos conduce a una congruencia máxima de los objetivos (el máximo que es posible 

bajo las circunstancias de la organización) y un grado máximo de identificación de los 

miembros con la organización (p. 34). Los autores definen esta situación como estable 

porque hay consistencia entre el diseño y el uso del sistema. 

 

Un estado común de las organizaciones es el de sistemas diseñados como no perfectamente 

justos. Un diseño no justo, usado justamente, permite la congruencia ocasional de los 

objetivos. Un uso justo de los sistemas conduce en aprendizaje positivo, el cual puede reparar 

las injusticias y promover cambios en el diseño para hacerlo justo. Esta situación, dicen los 

autores, es altamente no estable y evoluciona hacia una mejor versión (dado el aprendizaje 

positivo por el uso justo) y tiende a la congruencia máxima de los objetivos en la medida que 

la justicia informal (el uso justo) transforma el diseño del sistema de injusto a justo. 

 

La combinación de un diseño justo con injusto uso de los sistemas de control creará 

aprendizaje disfuncional por parte de los directivos y empleados, por tanto, creará 

congruencia de objetivos perversa. Normalmente, el uso injusto de los sistemas causa un 

llamado por más reglas, más diseño, más sistema formal por parte de las personas. El uso 

injusto no llega a reparar las injusticias del diseño y los sistemas no cambiarán para mejor. 

Este proceso produce cada vez menores niveles de identificación de las personas con la 

organización. Este estado inestable tenderá hacia un estado de mínimo de congruencia de 

objetivos, en el cual el uso injusto de los sistemas termina por convertir en injusto el diseño 

de los mismos. 

 

Finalmente, los mencionados autores resaltan la importancia y el énfasis que debe ponerse 

en el uso de los Sistemas de Control, en lo que ellos llaman justicia informal, ya que un uso 

justo puede, eventualmente, convertir en cada vez más justo el diseño de los sistemas y 
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terminar alcanzando mayor congruencia de objetivos y mejor identificación de las personas 

con la organización. 

 

2.5.2 El Control y la Estrategia 

 

Un primer asunto a tratar es el que el éxito de la organización reside en la medida en que los 

Sistemas de control sean alienados con la estrategia elegida. 

 

A nivel de estrategia corporativa puede haber empresas que persiguen una (1) diversificación 

relacionada o (2) no relacionada. Acorde a estas elecciones de estrategia corporativa los 

Sistemas de Control tienen características particulares. La estrategia de diversificación 

relacionada supone interdependencia entre las unidades de negocio, por tanto, se requiere 

sistemas relativamente elaborados de planeamiento y presupuesto, mucha comunicación 

interpersonal para explotar sinergias, uso de sistemas de incentivos, en parte, sobre base de 

desempeño de la unidad de negocio y, en parte, sobre la base del desempeño conjunto de la 

organización, uso de precios de transferencia, etc. 

 

La estrategia de diversificación no relacionada produce una relativamente alta asimetría de 

información entre los negocios y los directivos corporativos, por tanto, se produce una alta 

dependencia de los controles de resultados financieros; el lugar de la toma de decisiones se 

desplaza en niveles más bajos de la organización, existe alta autonomía, estructuras en base 

a centros de beneficios y de inversión, incentivos en base a fórmulas ligadas al desempeño 

que se puede monitorear – desempeño financiero – y en base a la unidad de negocio 

solamente, poca subjetividad en la evaluación. El riesgo reside en la dependencia de unas 

medidas financieras no perfectas cuyo uso puede producir comportamientos disfuncionales. 

 

A nivel de la estrategia de la unidad de negocio, a veces llamada estrategia competitiva, los 

negocios basados en el liderazgo en costos deben implementar controles relativamente 

estrechos sobre el comportamiento de los empleados, controles formales financieros y 

procedimientos estandarizados para lograr la eficiencia, medición de resultados basados en 

la reducción de costos, innovación y cumplimiento presupuestario. Los negocios basados en 

la diferenciación de los productos o servicios deben implementar controles más informales, 

toma de decisiones participativa, retribuciones basados también en indicadores no 

financieros y de largo plazo como innovación, desarrollo de mercado, servicio al cliente, 

evaluación subjetiva, etc. 
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Otro aspecto a tratar es el que el control puede ser diseñado y usado tanto como (1) 

herramienta de implementación de la estrategia, (2) como medio para la adecuación 

estratégica.  

 

El éxito de la estrategia no depende solamente del diseño de la misma. La capacidad de 

ejecutar la estrategia determina, muchas veces, el éxito de la empresa. Implementar la 

estrategia significa poner en marcha los planes y acciones definidos, concretar la consecución 

y distribución de los recursos y, además, hacer los ajustes pertinentes cuando surgen cambios 

externos durante el proceso de implantación. 

 

Los Sistemas de Control directivo, como herramientas para la implementación de la 

estrategia, deben ser confeccionados según los requerimientos específicos de la misma. 

Distintas estrategias tienen distintos factores de éxito y, por tanto, requieren distinta 

prioridad de tareas, distintas capacidades, perspectivas y comportamiento.  

 

Un tema de cuidado continuo en el diseño e implementación de los sistemas de control es si 

el comportamiento inducido por el sistema es el deseado desde el punto de vista de la 

estrategia. Las técnicas como planes de beneficios, Balanced Scorecard, sistemas de 

diagnóstico e interactivos, establecimiento de objetivos – indicadores – metas, medición del 

desempeño e incentivos, son las herramientas que los directivos usan para implementar la 

estrategia. 

 

En el proceso de implementación de la estrategia se debe cuidar la consistencia y congruencia 

entre el establecimiento de los objetivos, los que reflejan aspectos relevantes de la estratégica 

vigente y/o la emergente, la formulación de los indicadores de cumplimento de dichos 

objetivos y, posteriormente, el diseño de los sistemas de incentivos. 

 

Pero el Control Directivo es un medio importante para la adecuación estratégica también. 

Norman Macintosh y Paolo Quattrone (2010), dicen:  

Los MACS (Management Accounting and Control Systems) no solo reflejan 

simplemente alguna realidad pre-existente. Más bien, ellos son la materia 

prima de la cual los partícipes de la organización construyen 

“subjetivamente” realidad, frecuentemente uno que esté a su servicio. Bajo 

condiciones de certidumbre los MACS pueden ser invocados a proveer 

respuestas. Pero cuando la incertidumbre entra en escena, ellos se pueden 

condicionar para promover el diálogo, estimular el aprendizaje y generar 

ideas… MACS se revelan no solo reflejando objetivamente alguna realidad 
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pre existente, sino también constituyendo la realidad organizacional. Ellos no 

simplemente muestran la puntuación después de los eventos, sino le dan 

forma a ellos. (p. 202). 

 

El uso interactivo de los Sistemas de Control de Simons provee a los directivos con 

información sobre la evolución del entorno, levanta incertidumbres específicas estratégicas 

y guía los directivos hacia la búsqueda ordenada de nuevas oportunidades. Para Simons 

(1995) el control de la estrategia del negocio es logrado integrando las cuatro palancas: los 

sistemas de creencias, los sistemas de límites, los sistemas de control de diagnóstico y los 

sistemas de control interactivos (p. 29). El poder de cada una de las palancas para controlar 

y guiar la estrategia reside en el uso complementario o conjunto de ellas. 

 

2.5.3 El Control y la Estructura  

 

Según Simons (2000) la dirección busca imponer estructura para (1) facilitar los flujos de 

trabajo y para (2) enfocar la atención (p. 38). 

 

Los grupos básicos de trabajo se organizan (1) enfocándose en el proceso de trabajo, o la 

función y (2) enfocándose en un mercado específico, llamándose división o unidad de 

negocio. Las unidades funcionales típicamente reciben objetivos financieros y no financieros 

y se responsabilizan sobre líneas específicas de estado de pérdidas y ganancias. Las divisiones 

o unidades de negocio, normalmente se configuran en base al producto(s), cliente(s), zona(s) 

geográfica(s). 

 

Cada forma de organizarse brinda beneficios y costos. La organización por proceso de 

trabajo trae los beneficios de la especialización, es decir, efectividad y eficiencia relacionados 

con más bajos costos y/o mejor calidad. La organización en base el mercado deriva en un 

incremento de la responsabilidad sobre los clientes y la competencia. Una unidad puede ser 

o lo más eficiente posible, o lo más responsivo (de respuesta) posible; lamentablemente no 

puede ser ambas cosas. Los directivos elegirán una de las dos formas de organizar el trabajo 

si los beneficios de la misma superan las de la otra forma de trabajar. 

 

La estructura funcional requiere mayor coordinación interna y sistemas que los soporten para 

asegurar que el trabajo se oriente efectivamente hacia la estrategia, mientras las 

organizaciones en base a mercado requieren menos de sistemas de coordinación interna. Del 

otro lado, estos últimos hacen el control caro en dos aspectos: en la transmisión de la 
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inteligencia de mercado y mejores prácticas a otros negocios y en la necesidad de un sistema 

interno de precios de transferencia que debe crearse y administrarse. 

 

Simons (2000) habla de tres “espacios” o “alcances” relacionados que son importantes para 

comprender el rol de los sistemas de control. Ellos son (1) el alcance de control (span of 

control), (2) el alcance de responsabilidad (span of responsability) y, lo que viene influenciado por 

los dos primeros,  (3) el alcance de la atención (span of atention). El span of control viene 

determinado por los recursos, en términos de personas y unidades de trabajo, directamente 

bajo el control del directivo. El span of responsability describe el intervalo de medidas de 

desempeño usadas para evaluar los logros del directivo. De esta última definición se 

desprenden dos configuraciones comunes de la responsabilidad en términos financieros, 

según Simons: el centro de responsabilidad de costos, con un alcance de responsabilidad más 

limitada, y el centro de responsabilidad de beneficios, con un alcance de responsabilidad 

mayor (p. 55). 

 

Los tres elementos mencionados hasta el momento – unidad de trabajo, span of control, span of 

responsability – son empleados para un propósito primario: para influenciar el span of atention 

del directivo. Ésta se refiere al dominio de las actividades que están dentro del campo visual 

del directivo. El span of atention es determinado, como se mencionó, por la unidad al que el 

directivo pertenece, por las personas y funciones bajo su control directo y por las medidas 

de desempeño por las que él es responsable frente a los superiores. 

 

El span of atention está en el centro del concepto de las organizaciones centralizadas y 

descentralizadas. En las primeras los directivos tienen alcances estrechos de atención y en las 

segundas amplios. 

 

En resumen, el diseño de las unidades de trabajo, el alcance de control y el alcance de 

responsabilidad son las herramientas de estructura principales para influenciar y direccionar 

la atención, para así asegurar que cada quien esté trabajando en la dirección de los objetivos 

compartidos. 

 

Asuntos específicos estratégicos también afectan el establecimiento de la estructura de los 

centros de responsabilidad5 (centros de inversión, de beneficio, de ingresos, de costos). 

                                                        
5  Anthony habla de Centros de responsabilidad, las que se clasifican en base al criterio de la 
posibilidad de medición de los inputs en relación con los outputs. Habla del centro de ingresos en el 
que solo los ingresos se podrían medir, del centro de gastos en los que solamente los gastos se pueden 
medir, del centro de beneficios en los que se puede medir el beneficio (ingresos menos gastos), del 
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Algunas estrategias pueden sugerir que el directivo no se haga responsable, aunque tenga un 

grado de influencia clara sobre determinado ítem, por ejemplo, en las entidades cuya 

estrategia depende mucho del liderazgo tecnológico.  

 

2.6 Estado de la investigación en la actualidad 

 

En la investigación actual6 sobre el Control Directivo y Sistemas de Control predomina el 

método empírico y, dentro del mismo, los estudios cuantitativos y, en menor medida los 

cualitativos. Algunas investigaciones que intentan probar sus hipótesis vía modelos 

matemáticos. En sustancialmente menor medida se ha recurrido al método teórico. 

 

Entre las metodologías de levantamiento de información/data más utilizadas son estudios 

(surveys) a través de muestreo, datos de estudios previos o cuestionarios experimentos, casos 

de estudio, estudios de campo.  

 

A continuación se presentan las principales ideas de investigación encontradas, clasificadas 

en tópicos: 

 Definiciones de aspectos de Control Directivo.  

Algunas ideas rescatadas en cuanto a lo investigado sobre aspectos de Control 

Directivo van en la línea de que: (1) se requiere más control formal en cuanto mayor 

sea el tamaño de la organización, mayores sean las presiones externas, sectoriales, 

hacia la organización, (2) la implementación y el uso de los sistemas de control en 

forma permisiva o coercitiva y el salto de una forma de control a otra es condicionada 

por los cambios en los entornos internos y/o externos de la organización, (3) el 

control formal ayuda a la organización a desarrollar innovación, (4) las empresas 

pueden desatender, en cierta medida, el principio de controlabilidad para los altos 

directivos, en cuanto ellos puedan hacerle frente mejor a factores no controlables, 

(5) las prácticas de control heterogéneas, las cuales emergen en un contexto de 

globalización de las organizaciones, son encontradas como complementarias y no 

opuestas a las prácticas de homogenización que impone el contexto. 

 

 

                                                        
centro de inversiones en los que se puede medir la relación del beneficio  la inversión. Los sistemas 
de planeamiento y control difieren dependiendo del tipo de centro de responsabilidad. 
6 Se ha procedido con la revisión de los papers escritos sobre Control Directivo en tres journals: 
Accounting, Organizations and Society (AOS), Management Accounting Research (MAR) y Journal 
of Management Accounting Research (JMAR), publicados durante el período 2010 – 2013.  
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 Herramientas de control 

o Planeamiento y presupuesto. Se ha podido evidenciar que la investigación 

explorada para el presente trabajo reafirma (1) la utilidad del proceso de 

planificación central para contrarrestar el efecto de las externalidades7 en la 

organización y entre unidades de negocio, (2) la utilidad de uso de los 

presupuestos para control y la consecución de los resultados, (3) que la 

medida de uso de los presupuestos dependerá de características internas, 

como la estructura del negocio y la estrategia, y del entorno externo, como la 

incertidumbre del éste. Además se lanza la idea del (4) presupuesto continuo, 

el cual contribuiría a la flexibilidad y, a la vez, a la disciplina financiera 

requerida para la implementación de la estrategia, que (5) el moral hazard del 

período de planeamiento es más restrictivo que el del período de ejecución y 

que (6) un presupuesto agregado es beneficioso para “el principal” en el 

intento de reducir el “slack” a la vez que asegura la rentabilidad. 

o Balanced Scorecard (BSC). Lo encontrado en los artículos sobre el Balanced 

Scorecard tiene que ver con (1) la influencia del formato de la  presentación 

de las medidas del BSC en el peso que se les da a las medidas financieras, (2) 

que, a nivel corporativo, aunque se haya implementado un BSC, el control 

está enfocado desde el punto de vista financiero, sea en cuanto a medidas de 

desempeño usadas, estándares establecidos o retribuciones, ya que, a este 

nivel, prevalecen los criterios de simplicidad y comparabilidad, (3) que, en la 

medida que las medidas del BSC estén previstas con información sobre la 

estrategia y estén conectadas, se explota la utilidad de esta herramienta, (4) 

que la implementación del BSC genera mayor consenso o alineamiento que 

la implementación de otros sistemas. 

o Congruencia de objetivos. La idea encontrada es la de la necesidad de justicia 

tanto formal (en el diseño), como informal (en el uso) de los Sistemas de 

Control para alcanzar determinados niveles de congruencia de objetivos, 

independientemente de las condiciones contingentes específicas de cada 

organización. 

o Medición de desempeño. Una primera idea encontrada (1) es que los factores 

externos, como es la competencia, y factores internos, como la estructura de 

la organización, la comunicación, la participación guiada por los directivos, 

se asocian positivamente con el estado de desarrollo de los sistemas de 

medición de desempeño y, éstos, con los resultados. Otra idea es (2) que 

sistemas de medición de desempeño más exhaustivos propician el 

                                                        
7 Una externalidad es el costo o beneficio que se da cuando las acciones de una parte afectan la 
utilidad o las posibilidades de producción de la otra parte. En el caso de las medidas de desempeño, 
el concepto de externalidad aplica por cómo el desempeño en una dirección pueda representar costos 
o beneficios para otra entidad en la organización (empleado, equipo, departamento, división, etc.). 
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aprendizaje de las personas a nivel operativo – estratégico, ayudan  en la 

cooperación, coordinación, auto monitoreo. En cuanto a las evaluaciones 

subjetivas (4) se concluye que introducen sesgos, sea inflando o 

comprimiendo las mismas. Las evaluaciones basadas en criterios bien 

definidos, no ambiguos, tendrán menos sesgo. Las evaluaciones subjetivas 

pueden afectar la motivación de las personas, conduciendo a un desempeño 

más pobre aún. Otra idea encontrada es (5) la de eliminar la “referencia 

circular” en las evaluaciones de desempeño a través de los redes (foros) de 

medición de desempeño.  

Finalmente se vierte a idea que (6) todavía no está tan claro el impacto de 

nivel de desarrollo de los sistemas de desempeño en la organización en el 

desempeño de la misma. 

o Incentivos. Los artículos sobre este tópico van en la dirección de considerar 

(1) los incentivos explícitos insuficientes para motivar en condiciones de 

tareas atractivas y/o complejas y en condiciones de existencia de motivos 

intrínsecos, (2) y los incentivos de promoción  o tournaments8 pueden inducir 

a los directivos tomar acciones subóptimas, al eliminar su preferencia por el 

riesgo .  

o Precios de transferencia. Las ideas encontradas son que (1) en una 

multinacional, en condiciones de regulación estricta, el criterio de 

establecimiento de los precios de transferencia es el impositivo/regulatorio y 

(2) que los precios de transferencia pueden trabajar como una herramienta 

estratégica, como una herramienta para impedir la entrada de nuevos 

competidores por parte de la firma titular del sector. 

 

 Comportamiento humano. Las ideas que se han podido rescatar sobre el 

comportamiento humano son: (1) en la medida que los directivos medios utilizan las 

herramientas de control conectadas con la estrategia, hacen enriquecer sus roles 

profesionales, (2) el estilo de liderazgo influencia significativamente el uso de los 

sistemas y las herramientas de control, (3) fenómenos ligados al comportamiento de 

las personas, como el capital social y “cheap talk” 9  se asocian significativa y 

positivamente con la relación participación presupuestaria – nivel de desempeño, (4) 

                                                        
8 Tournament theory es la teoría de economía personal usada para describir ciertas situaciones en las 
cuales las diferencias de sueldo están basadas no en la productividad marginal, sino en diferencias 
relativas entre los individuos. Bajo sistemas convencionales, los trabajadores son pagados a destajo – 
una cantidad de dinero que se relaciona con lo producido más que con el tiempo que ellos invierten. 
Tournament theory sugiere que los trabajadores pueden ser retribuidos por su rango en la 
organización, explicando porque a los ejecutivos sénior se les da sueldos altos; esto es para dar un 
“premio” a los que ponen suficiente esfuerzo para ganar una de las posiciones altas. 
9 El agente puede comunicar al principal un nivel prometido de esfuerzo antes de contratar. La teoría 
económica tradicional no considera esta comunicación “cheap talk” porque el nivel prometido del 
esfuerzo no se puede exigir, obligar y se espera que “el principal” lo ignore. (Farrell, 1987, 1993 como 
se citó en Douthit et al, 2012). 
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los sistemas de control deben atender los requerimientos de todos los constituyentes 

de la organización. De no ser así, de atender prioritariamente los constituyentes 

externos, se pueden dañar las conexiones internas y, si los valores de la organización 

se ven amenazados, el sistema puede ser saboteado, (5) las motivaciones intrínsecas 

y de identificación de las personas en la organización se manifiestan en forma de 

preferencia por equidad horizontal, honestidad, ética de trabajo, sensibilidad moral. 

Ambos tipos de motivaciones pueden convivir en la persona, al contrario de lo que 

sostienen algunos corrientes de pensamiento. Los sistemas de control deben tomar 

en cuenta su existencia y “el principal” debe “retribuirlos” para poder retener al 

“agente”.  

En la línea del fenómeno de manipulación de los reportes en la empresa y el 

comportamiento disfuncional (bajo esfuerzo, fraude o robo) se dice que (1) el 

incremento del monitoreo puede inducir a mayor manipulación, por tanto, las 

empresas pueden tolerar y hasta incentivar algún grado de ganancia por parte de los 

directivos, (2) las circunstancias de menor competencia por recursos internos son las 

que más propician la manipulación de los pronósticos presupuestarios y que (3) que 

la reacción negativa de los empleados frente al control formal es influenciada por sus 

creencias sobre las intenciones de uso de los directivos. 

 Otros. Por último se hará mención de la idea de (1) que no se ha encontrado efecto 

directo del llamado eco-control sobre el desempeño económico de la organización, 

salvo en circunstancias muy específicas y de la idea que (2) las conexiones sociales 

tienen consecuencia importante para el desarrollo de la literatura, tópicos, métodos 

de investigación y para la difusión del conocimiento del control. 

 

A modo de resumen de apreciación sobre lo que sucede hoy en el mundo de investigación 

sobre el Control Directivo y Sistemas de Control, afirmaría lo siguiente: uno de los 

paradigmas encontrados en los estudios revisados es el positivismo, el cual trata las realidades 

sociales y personales con metodologías de ciencias naturales, al sostener que estudiando la 

realidad de las partes podemos llegar al total vía suma de las primeras. Los métodos 

economicistas tratan de explicar los aspectos macro como suma de microcomponentes.  

 

Otro paradigma es el funcionalismo para el cual la mayor preocupación es hacer funcionar 

los Sistemas de Control eficazmente. De esta rama son los tratamientos de manera 

contingente de los aspectos de control; todo es cuestión de encaje entre, por ejemplo: diseño 

y acciones, entendimiento y uso, etc. 

 

Un tercer paradigma es el contextualismo el cual interpreta las acciones y comportamientos 

de las personas dentro del contexto que “los determina”, considera que los sistemas son 
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impedimentos para las acciones de las personas los cuales sufren su influencia. 

 

Dentro de las teorías de comportamiento humano en las organizaciones es muy encontrada 

la Teoría de Agencia. Aunque se ha tratado de “enriquecerla” con consideraciones 

adicionales sobre las personas (agente/principal), no se va a fondo y las conclusiones no 

pueden y de hecho no son contundentes. 

 

Generalmente, en los estudios analizados no se pretende establecer causalidad. Esto no 

necesariamente puede interpretarse como un defecto de la investigación, ya que “forzar” la 

causalidad en el caso de la dirección de personas en la organización, no es posible. Las 

conclusiones de los estudios se limitan, generalmente, a dar insights sobre el desempeño, 

incentivos, motivaciones, etc. En muchas ocasiones, la investigación se caracteriza por 

abarcar temas puntuales, enmarcados en teorías diversas – generalmente económica y 

sociológicas. 

 

La falta de un marco conceptual amplio sobre la organización, genera que en el estudio y en 

las conclusiones se ignoren dimensiones de la persona y de la organización misma y, en 

ocasiones, se mezclen asuntos de distinta entidad y plano. Sin embargo, una buena cantidad 

de los papers revisados se ha dedicado a estudiar dimensiones de la persona humana como 

capital social, optimismo, equidad, honestidad, sensibilidad moral, etc.  

 

Generalmente se han encontrado ideas intuitivas, que guardan sintonía con lo estudiado 

teóricamente, lo comúnmente establecido y creído en el campo de control. La relevancia de 

los asuntos atendidos es variada, dado que unos temas tienen mayor entidad, especialmente 

los que se encuentran ligados a las personas, y otros temas son de menor entidad. 

 

Un único estudio encontrado10, que intenta presentar una ampliación de un marco conceptual 

existente, realmente logra lo propuesto. Además, dicho estudio introduce una novedad 

significativa como son las intenciones del directivo en el uso de los sistemas de control y la 

influencia que éste puede tener en las percepciones del subordinado. 

  

                                                        
10 Paper A conceptual development of Simons’ Levers of Control framework de Sophie Tessier y David Otley, 
2012. 
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3 La Historia y la Economía de Albania  

 

El estudio de campo del presente trabajo se desarrolla en Albania y tiene como objeto la 

investigación de la práctica de los Sistemas de Control y del Control Directivo, tanto en las 

empresas albanesas del período de dominancia del régimen político, ideológico y social – 

económico socialista, del período 1945 – 1990, así como en las empresas del período 

democrático del país de los años post 1990 hasta la actualidad. 

 

Para familiarizar al lector con el entorno histórico, económico y político de Albania, este 

pequeño país europeo, de tres millones de habitantes y de una historia antigua y 

acontecimientos recientes bastante densos, se ha elaborado el presente capítulo.  

 

3.1 Historia de Albania 

 

Los albaneses son descendientes de los antiguos Ilirios, los que aparecieron como habitantes 

de la península balcánica en Europa del Este desde el nacimiento de la historia europea.  

 

La historia casi trágica del pueblo albanés está llena de ocupaciones y dominios extranjeros, 

cinco de los cuales fueron de imperios como el Romano, Bizantino, Búlgaro, Serbio y 

Otomano. Cada uno de ellos, además de interrumpir una y otra vez los períodos de 

emancipación política, económica y social, como la organización de un estado unificado 

albanés, intentó fuertemente la asimilación del pueblo, es decir, intentó la desaparición de la 

identidad étnica, de la lengua, la cultura, las costumbres, la unidad religiosa, la solidaridad 

nacional y la descendencia histórica del mismo. 

 

Los albaneses son creadores y poseedores de uno de los idiomas fundamentales de la 

humanidad, una lengua que tiene su lugar inquebrantable entre una docena de los principales 

idiomas en el mundo. 

 

El Profesor Kristo Frasheri11 menciona que aunque no pocos autores albaneses y extranjeros 

han escrito sobre la historia albanesa, cada uno de ellos se ha encontrado con una pregunta, 

                                                        
11 Kristo Frashëri nació en 1920 en Estambul, Turquía y es un destacado historiador albanés. Profesor 
tiene una producción científica que cubre un período de 70 años. Desde la primera publicación en 
1938, ha publicado decenas de artículos, informes históricos, volúmenes documentales, monografías 



 

 50 

a la cual muchos de ellos todavía no le han dado una respuesta convincente. ¿Cuál es el 

carácter de este pueblo que le ha resistido a una serie de “huracanes” muchos de los cuales 

han hecho desaparecer de la historia a no pocas naciones? ¿Qué ha hecho que este pueblo 

sobreviva después de una serie de tumultos a través de los cuales ha pasado desde el 

nacimiento de la historia hasta los días presentes?  

 

3.1.1 Iliria y los Ilirios 

 

Los ilirios fueron el pueblo más grande que habitó la Península Balcánica12. Ellos, un pueblo 

antiguo y autóctono, se formaron en un proceso largo histórico y cultural durante las edades 

de bronce y hierro (segundo milenio AC). Los ilirios habitaron en un vasto territorio. La 

frontera del norte llegaba hasta las ramas del Danubio (Sava y Drava), en el sur se extendían 

hasta la mayor parte del prehistórico Epiro, hasta la bahía de Ambrazia (Preveza). Las 

fronteras del este fueron los ríos Morava (hoy Serbia) y Vardar (hoy Macedonia) y las del 

oeste fueron las costas de los mares Adriático y Jónico. Unos cuantos tribus ilirios se 

asentaron en el sur de Italia. Los descendientes de ellos llegan hasta nuestros días. (Ver Figura 

4). 

 

La primera polis nació en Iliria del Sur durante 6to y 5to siglo AC. Durante los siglos 5to y 

4to el estado ilirio fue plenamente establecido. El rey Bardhyl conquistó Macedonia (359 AC) 

y retó a Felipe II de Macedonia con el propósito de recobrar las fronteras del Este. En el 355 

AC inició la guerra contra Alexander de Macedonia para liberar las fronteras del este. 

Posteriormente, durante los siglos 3 y 2 AC, los ilirios le resistieron a la conquista romana 

hasta que, en 168 AC, el ejército ilirio fue vencido por los romanos e Iliria ocupada por 

Roma. 

  

                                                        
científicas que tratan sin excepción sucesos, personalidades y procesos históricos de Albania. El autor 
ha tratado temas de la historia política, desarrollo económico, problemática social, pensamiento 
filosófico y movimiento cultural albanés. 
12 La península balcánica o península de los Balcanes es una de las tres grandes penínsulas del sureste 
de Europa. Se encuentra rodeada de mares por tres de sus lados: el Adriático y el Jónico, al oeste; el 
Egeo, al sur; y el Mármara y el Negro al este. Al norte, se delimita la península generalmente por el 
curso de los ríos Danubio, Sava y Kupa. Está separada de Asia por los estrechos de Dardanelos y del 
Bósforo. Esta región comprende una superficie total de más de 550.000 km² y tiene una población 
de casi 53 millones de habitantes. La península, administrativamente, pertenece a los Estados de 
Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, República de Macedonia, Montenegro, 
Rumanía, Serbia, Kosovo y Turquía (la región europea de Estambul). 
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FIGURA 4. LOS TERRITORIOS DE ILIRIA Y LOS TRIBUS ILIRIOS ENTRE 

LOS CICLOS 5 Y 2 AC 

 

 

Fuente: Ceka (2005), p. 52 
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La sociedad iliria tuvo los primeros contactos con el cristianismo en el siglo I de su 

nacimiento. Las primeras comunidades cristianas se formaron en la costa iliria en las ciudades 

de Nikopojë, Butrint, Durrës, Shkodër, Raguzë, Salonë (hoy Split), etc. La cristianización 

tomó varios siglos durante los cuales los cristianos fueron perseguidos hasta el cese de la 

persecución en el siglo IV cuando el emperador Kostandin (de origen ilirio), en el año 313, 

sacó el Decreto de Milán el cual garantizaba la libertad de religión. 

 

Cuando el imperio romano fue dividido, en el año 395 DC, la mayoría de los territorios ilirios 

se incluyeron en el Imperio Romano del Este, conocido posteriormente como Imperio 

Bizantino. El dominio bizantino duró virtualmente 10 siglos. Los territorios ilirios 

representaban una ventaja de comunicación de Este a Oeste y viceversa.  

 

Durante el siglo 4 y hasta el siglo 5 DC los territorios de Iliria y Macedonia fueron invadidos 

por los Visigoths, Hungs, Ostrogoths y los Eslavos. La población iliria del norte fue asimilada 

por los eslavos mientras los ilirios del sur fueron más compactos y asimilaron los eslavos. 

 

3.1.2 Arbëria y los arbër 

 

En el siglo 9 AC la población nativa es referida como “Arbër” y el país como “Arbëria”. En 

los inicios de siglo 18 estos nombres fueron remplazados por “shqipëtar” (albanés) y 

“Shqipëria” (Albania). Ambas formas son usadas hasta el día de hoy. Los Arbër se distinguían 

de las demás naciones por su nombre, lengua, cultura y territorio. Arbëria sufrió una racha 

de invasiones como la búlgara (816-1018). Sus costas fueron un pasaje para las Cruzadas 

hacia la Tierra Santa. Situada lejos de Constantinopla, Arbëria no fue muy mencionada en las 

fuentes bizantinas.  

 

Durante el dominio bizantino, junto con las ciudades, creadas en los siglos AC, como Durres, 

Ulqin, Shkoder, Lezhe, Vlore, Orik, Buntrint, emergieron otras como Berat, Gllavenica, 

Prizren, Drisht, Diber, Sarande, Himare, etc. La nobleza Arbëresh formaba un principado 

independiente en el medio del Imperio Bizantino. El Principado Arbër (1190-1216) tenía las 

características de un estado feudal, con una dinastía dominante, una jerarquía feudal de 

señores y vasallos y funciones legislativas y ejecutivas. Fue formado por la Dinastía Progon13. 

                                                        
13 La familia Progon (en albanés Progoni) estableció el primer estado albanés, el Principado de 
Albanon o Arbër, que cayó bajo la influencia del Imperio Bizantino, el Despotado de Epiro y el reino 
medieval de Serbia. Progon de Kruja, el fundador del principado, tenía el título de arconte (señor), 
mientras que uno de sus hijos, Demetrio, tomó el título de panhypersebastos. La familia disfrutó de 
un considerable nivel de autonomía política entre finales del siglo XII y mediados del siglo XIII. 
Tenía bajo su posesión un tercio de los territorios habitados por los albaneses. Demetrio estableció 
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Mediados del siglo 14 los territorios albaneses fueron invadidos por los serbios los cuales 

siguieron un política de persecución religiosa con el propósito de conversión a la religión 

ortodoxa. Aun así, los albaneses desafiaron la asimilación serbia.  

 

3.1.3 La ocupación Otomana 

 

Con el colapso del Imperio Serbio (1355) crecía la amenaza Otomana14 para Albania y toda 

la civilización europea. La resistencia albanesa (1380-1506) culminó con los 25 años de guerra 

bajo el liderazgo de Skanderbeg15, el héroe nacional de Albania. Skanderbeg creó un segundo 

estado albanés con todas las características de un estado de aquella época. Junto con el 

derecho laico, existió el derecho religioso y consuetudinario. El estableció instituciones 

penales y civiles basados en la tradición romana y bizantina. 

 

El pueblo albanés hizo una contribución inestimable al evitar la extensión del Imperio 

Otomano al Oeste, protegiendo de esta manera la civilización occidental y su desarrollo 

económico y cultural. Los albaneses ganaron la admiración de las naciones europeas porque 

lucharon solos contra el imperio más poderoso de la época. Voluntarios de toda Europa 

ofrecieron su contribución en la resistencia. El Rey de Francia Carlos VIII ofreció unirse a 

los albaneses contra los otomanos pero, por desacuerdos con Italia, Carlos no pudo 

desembarcar en Albania. No pocas veces los albaneses fueron dejados solos frente a la furia 

otomana. 

 

Después de la caída de Albania frente a los otomanos, se estableció un régimen feudal – 

militar en todo el país (1506 a 1912), con la excepción de la sierra donde predominaban 

regímenes autónomos mantenidos en base a tradiciones consuetudinarios. La invasión 

                                                        
conexiones con el papa Inocente III, al cual le solicitó el envío de un prelado de la religión Católica. 
El principado de Albanon fue disuelto hacia 1255. (Casa de Progon, s. f.). 
14 El Imperio otomano, también conocido como Imperio Turco Otomano, fue un estado multiétnico 
y multiconfesional, gobernado por la dinastía Osmanlí. El Imperio otomano logró conquistar 
Constantinopla en 1453. En su máximo esplendor, entre los siglos XVI y XVII se expandía por tres 
continentes, controlando una vasta parte del Sureste Europeo, el Medio Oriente y el norte de África, 
limitando al oeste con Marruecos, al este con el mar Caspio y al sur con Sudán, Eritrea, Somalia y 
Arabia. El Imperio otomano poseía 29 provincias y Moldavia, Transilvania, Valaquia y Crimea eran 
estados vasallos. El imperio estuvo en el centro de las interacciones entre el Este y el Oeste por seis 
siglos. (Imperio otomano, s. f.). 
15 Gjergj Kastrioti, más conocido como "Skanderbeg" (Krujë, 6 de mayo de 1405 - Lezhë, 17 de enero 
de 1468), fue un aristócrata y militar albanés, considerado el héroe nacional de Albania. Recibió su 
apodo Skanderbeg de los otomanos, que significa príncipe Alejandro. Fue considerado no sólo un 
defensor de Albania, sino también del cristianismo. Se le concedió el título de Athleta Christi o 
Campeón de Cristo. Los 25 años de resistencia de Skanderbeg contra el Imperio Otomano 
consiguieron proteger la península italiana de la amenaza de la invasión turca. (Skanderberg, s. f.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Athleta_Christi
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otomana causó una interrupción temporal del desarrollo del país según el modo europeo. La 

economía, la educación y la cultura fueron afectados por la religión Islámica. 

 

En su lucha nacional por liberación el pueblo albanés buscó permanentemente el apoyo de 

los estados europeos, de los católicos y protestantes. Alentados por el clero católico y 

ortodoxo, los albaneses iniciaron cuatro convenciones balcánicas donde se discutieron ideas 

de cómo liberar los Balcanes. Finales del siglo 17 los albaneses, ayudados por los ejércitos 

venecianos y austríacos, liberaron algunos territorios, llegando a Skopje. Mientras, parte de 

la clase feudal albanesa rompió con los otomanos y creo distritos militares separados 

(pashaliks) dentro del estado otomán, embarcándose de esta manera en el camino de la 

autonomía. Los más grandes de ellos fueron los de Shkodër, Kosovo, Berat y Alí Pashe 

Tepelena.  

 

El colapso de los pashaliks albaneses en 1831 marca el inicio del período histórico conocido 

como el Renacimiento Nacional Albanés, un movimiento que aspiraba la liberación del país 

de los ocupadores otomanos, la unificación de los territorios albaneses, en un único e 

independiente estado albanés y desarrollo de la cultura y la lengua albanesa. Este movimiento 

se influenció por el Renacimiento Europeo y la Revolución Francesa del siglo 18. Junto con 

la lucha armada un movimiento cultural se promovió. Para poder hacer frente a la disensión 

religiosa, el lema del movimiento fue “La religión de los albaneses es ser albanés”. El 

nacionalismo del Renacimiento Albanés tuvo en su centro la nacionalidad más que la religión. 

 

Los albaneses lucharon “con armas y plumas”. Un número de revueltas armadas se dieron 

en el período 1830 a 1870, las cuales culminaron en la Liga Albanesa de Prizren, en la que se 

formularon las demandas de reconocimiento de un estado unificado de Albania, bajo la 

administración albanesa, con el idioma albanés como idioma oficial y su capital. 

 

Los poderes europeos juntados en el Tratado de San Stefano (marzo 1878) y en el Congreso 

de Berlín (julio 1878) infringieron gravemente los derechos y los intereses nacionales del 

pueblo albanés, separando vastos trozos del territorio de Albania16. En 1879 las delegaciones 

albanesas intentaron encontrar apoyo diplomático para evitar que los territorios albaneses se 

partieran más. Finalmente, la lucha armada del pueblo albanés obligó a los Poderes Europeos 

cambiar parcialmente sus decisiones en tres ocasiones. Mientras los albaneses luchaban por 

la integridad nacional, estableciendo un estado albanés y un gobierno provisional, el Estado 

Otomano ya debilitado arremetió con terror. 

                                                        
16 A Serbia se le permitió expandirse hasta Mitrovicë y Prishtinë, anexando las regiones albanesas de 
Pirot, Tren y Nis. A Montenegro se le dieron las regiones de Tivar, Pod, Podgorice, Plave, Guci, 
Rugove y Kolashin y a Grecia le dieron territorios albaneses llamados Camëria. 
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3.1.4 La Independencia 

 

No fue hasta el 28 de noviembre del 1912 que Albania proclamó su independencia de 

Turquía y emergió como un estado soberano. En julio del 1913 la cuestión de Albania fue 

discutida en la Conferencia de los Embajadores en Londres. La Conferencia reconoció 

Albania como un principado autónomo, soberano y hereditario, bajo el control de los 

Grandes Poderes. Dos semanas después las fronteras de Albania se determinaron, pero solo 

la mitad de los territorios albaneses fueron incluidos en ellos (28,000 km2 y 740,000 

habitantes). La otra mitad fue injustamente separada de su madre patria. 

 

3.1.5 Primera y Segunda Guerra Mundial 

 

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914) Albania, nuevamente, se convirtió en 

campo de batalla de los ejércitos de Austro-Hungría, Francia, Italia, Grecia, Montenegro y 

Serbia y tuvo que enfrentar varios intentos más de partición. El 17 de diciembre del 1920 

Albania fue admitida en la Liga de las Naciones. Durante el período 1921 a 1924 Albania dio 

pasos importantes hacia la organización en base parlamentaria. La vida pluralista inició en 

Albania. En enero 1925, con mucha influencia del factor internacional, Albania fue declarada 

república con Ahmet Zogu17 (1895-1961) como presidente por un período de 7 años. Pero 

Ahmet Zogu no apoyaba el republicanismo. El implementó un nuevo estatuto que estipulaba 

Albania como una república parlamentaria, con el Presidente envestido con poderes 

excesivos. Al no sentirse seguro como presidente, en septiembre 1928, Albania fue declarada 

monarquía con Zogu como rey. La monarquía albanesa fue determinada como democrática, 

parlamentaria y hereditaria, con parlamento con una cámara. A finales del 1920 el 

movimiento Comunista y, en general, de oposición al régimen inició su organización en 

Albania. 

 

El 7 de abril 1939 las fuerzas de la Italia fascista lanzaron su embestida sobre Albania. Con 

ello inició un nuevo episodio de resistencia del pueblo albanés, el de la Segunda Guerra 

Mundial. Ahmet Zogu, en lugar de organizar la resistencia, no reconoció la ocupación y huyo 

del país con su gabinete. Los patriotas albaneses lucharon armados en la costa de Durrës, 

                                                        
17 Fue el Primer Ministro de Albania en el período 1922 al 1924 y después el auto declarado Rey de 
Albania. Su inclinación hacia Italia fascista lo ayudó a llegar al poder. Zogu no organizó resistencia 
alguna en la ocupación de Albania por parte de Italia el 7 de abril del 1939, en cambio huyo del país 
y se asentó en Londres. Después de la Segunda Guerra Mundial, Zogu se asentó en Egipto y, 
posteriormente, en Francia donde vivió hasta los últimos años de su vida. 



 

 56 

Sazan, Vlorë y Shkodër. Después de 5 días fue declarada la unificación de Albania con Italia. 

Inició el período de la resistencia armada del pueblo albanés contra la ocupación fascista.  

 

Los comunistas fueron la fuerza más organizada, la que en noviembre 1941 formó el Partido 

Comunista de Albania. Su programa no fue inicialmente ni marxista, ni comunista, sino un 

programa nacionalista y democrático. Dos tareas fueron planteadas: unir el pueblo albanés, 

sin distinción de religión u opinión, organizar la guerra armada como la única manera de 

defender la independencia nacional, por un lado, y establecer un régimen democrático en el 

país, por el otro. Enver Hoxha18 fue elegido como la cabeza del Comité Central Provisional 

del Partido Comunista de Albania. 

 

En septiembre 1942 se creó el Frente Antifascista de Liberación Nacional, en el cual todos 

los albaneses podrían unirse, sin distinción de religión u opinión, para librar guerra al 

ocupador. El Consejo Antifascista Nacional tenía 8 miembros, solo 3 de los cuales fueron 

comunistas y el resto nacionalistas de distintas corrientes. El crecimiento y el desarrollo de 

la resistencia del pueblo albanés despertó la atención de los Aliados los cuales, en diciembre 

del 1942, reconocieron la lucha de pueblo albanés y fueron favorables a ello. Ellos declararon 

que no reconocerían ninguna pretensión de los ocupadores sobre Albania y, en cuanto al 

futuro, el sistema político en Albania era un asunto a resolver por el mismo pueblo albanés. 

 

En julio 1943 se creó el Ejército Nacional de la Liberación cuyo Comandante General fue 

Spiro Moisiu y Comisario Enver Hoxha. En el verano del 1943 las fuerzas albanesas 

derrotaron los italianos y liberaron parte del país. En septiembre del mismo año Italia fascista 

capituló. Albania fue ocupada por las tropas alemanas. Para destruir el Ejército de Liberación 

Nacional las fuerzas alemanas organizaron dos operaciones, uno en invierno (1943-1949) y 

el segundo en verano (1944), pero fallaron. 

 

                                                        
18 Enver Hoxha nació el 16 de octubre del 1908 en Gjirokastër y falleció el 11 de abril del 1985, a la 
edad de 76 años. Nació en una familia de clase media musulmana. Completó su educación en Albania 
en el Liceo Francés en Korçë y ganó una beca de estudios en ingeniería en Montpellier en Francia. 
Pronto se hizo miembro del Partido Comunista Francés y, como consecuencia, perdió la beca. En el 
1934 se movió a Paris donde escribió varios artículos para L’Humanité atacando la subordinación a 
Italia del entonces Rey de Albania, Ahmet Zogu. Inició estudios de leyes en Francia, las cuales las 
siguió en Bélgica, Bruselas, forzado a desplazarse por la persecución del gobierno albanés de 
entonces. En 1936 regresó a Albania y se juntó al Grupo Comunista de Korçë. Fue participante de 
la reunión fundadora del Partido Comunista Albanés (PCA), como representante del grupo 
comunista de Korçë (ciudad al sureste de Albania). En la primera Conferencia del PCA, en marzo 
1943, fue elegido como secretario general, puesto que tuvo hasta el primer Congreso del PCA en el 
año 1948. Posteriormente, fue elegido Primer Secretario del Comité Central del Partido de Trabajo 
de Albania y como tal quedó hasta su fallecimiento en el año 1985. 
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Antes del término de la guerra, los Comunistas llamaron el Congreso de Përmet, el cual 

resolvió el problema del poder político, eligiendo al Concejo Antifascista de Liberación 

Nacional como el más alto cuerpo legislativo. Asimismo se formó un Comité con atributos 

de un gobierno provisional. 

 

Albania hizo una gran contribución en la guerra armada. Alrededor de 70,000 personas 

fueron organizadas en 24 brigadas, 8 divisiones y 3 corpus. Ellos afrontaron 15 divisiones 

italianas y alemanas. Pero Albania también sufrió muchas pérdidas humanas, materiales y 

culturales. 28,000 mártires le costó a Albania el capítulo de Segunda Guerra Mundial. El 

pueblo albanés estuvo orgulloso de contribuir a la causa común de los pueblos por la 

destrucción del fascismo. El día oficial de liberación de Albania es el 29 de noviembre del 

1944. 

 

3.1.6 Después de la Segunda Guerra Mundial 

 

Las primeras elecciones políticas en Albania se dieron en diciembre del 1945 cuyo ganador 

fue el Frente Nacional de Liberación. En enero 1946 una Asamblea Constituyente, elegida a 

través de elecciones, proclamó a Albania como República Popular. En marzo 1946 la 

Asamblea aprobó la primera Constitución del Estado albanés. Esta Constitución no era de 

contenido socialista, sino democrático. El mismo establecía los principios fundamentales del 

orden social y los derechos y libertades básicas de los ciudadanos. Se permitía y protegía la 

propiedad privada y el emprendimiento privado, la libertad de expresión, organización, 

religión, así como los derechos de los ciudadanos al empleo, a elegir y ser elegidos, derechos 

de vivienda, etc. 

 

Hasta los inicios de los 1950 nada se decía sobre la construcción del socialismo en Albania. 

El Partido Comunista actuaba detrás de una organización más amplia llamada Frente 

Democrático (ex Frente Nacional de Liberación). En estos primeros años, después de la 

guerra, el gobierno albanés estableció estrechas relaciones políticas y comerciales con 

Yugoslavia, la cual se hallaba bajo el liderazgo de Tito. La expulsión del Partido Comunista 

de Yugoslavia del Buró de los Partidos Comunistas por desviarse del curso común del 

movimiento comunista mundial y las pretensiones territoriales hacía Albania, causaron la 

rotura de las relaciones políticas con Yugoslavia. En adelante se mantendrían solo relaciones 

diplomáticas y comerciales con dicho país. Mediados de 1950 Albania fue admitida en las 

Naciones Unidas, un paso importante de reconocimiento internacional del estado albanés. 
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Durante los años 50 el Gobierno Comunista tomó medidas en el campo de educación para 

erradicar el analfabetismo, se abrieron escuelas en todo el país, la educación se estableció 

como obligatoria. Se crearon varias instituciones de ciencia y cultura. En el campo de 

economía se inició la explotación de varias minas, se estableció una nueva industria con la 

ayuda de la unión Soviética y otros países comunistas, se eliminaron las raciones de 

alimentación. 

 

Los 60 son conocidos como el período de reconstrucción del país. Se llevó a cabo la Reforma 

Agraria, las autoridades comunistas lanzaron la campaña de nacionalización de los principales 

medios de producción de los capitalistas nacionales y extranjeros, implementaron la política 

de impuestos extraordinarios a los comerciantes y confiscaron las propiedades y fortunas de 

los criminales de guerra. Dichas medidas afectaron el capitalismo doméstico y extranjero en 

Albania. En base a trabajo voluntario, principalmente de jóvenes, se construyeron carreteras 

y puentes destruidos por la guerra y se abrieron nuevas carreteras, se hicieron nuevos puentes 

y vías férreas. En el campo político e ideológico, la muerte de Stalin y el viento de liberalismo 

que empezó a soplar en los países comunistas marcó la rotura de las relaciones diplomáticas 

entre Albania, la Unión Soviética y la mayor parte de los países bajo su control. Moscú ordenó 

la interrupción de todo tipo de cooperación, incluyendo en el campo militar. De esta manera 

las autoridades comunistas albanesas estrecharon los lazos con China y le dieron paso a una 

considerable ayuda económica y financiera de Pekín.  

 

A mediados de los 60 se completó la colectivización plena en el campo de agricultura, 

incluyendo las zonas montañosas. Juzgado posteriormente, dicha reforma significó el 

empobrecimiento de la población del campo. La industria fue orientada hacia la creación de 

empresas grandes de procesamiento de cromo, carbón, petróleo cobre, hierro, etc., muy 

integradas y no rentables.  

 

En el campo político, el período 60-70 es conocido como el del establecimiento pleno del 

régimen socialista en Albania. Se instaló una dictadura totalitaria comunista, la que se 

caracterizaba por la eliminación de su paso de cualquier oponente político del régimen 

liderado por Enver Hoxha19, internamiento de personas que no se alineaban y sus familias, 

una ausencia total de la libertad de expresión y de prensa y un aislamiento total internacional. 

En el 1967, bajo el impulso del gobierno comunista, tuvo lugar un movimiento contra las 

instituciones de culto y religiosas en general. Como consecuencia se destruyeron las 

instituciones religiosas junto con los valores culturales que representaban.  

                                                        
19 Enver Hoxha se ha descrito como un político dictador, el cual libró una dura lucha de clases, aisló 
Albania del resto del mundo y lo dejó fuera de las corrientes contemporáneas; como político que toda 
su vida controló la vida intelectual del país, como él que liquidó todo marco de libertad de opinión 
en la sociedad, como quien abolió totalmente la propiedad privada. 
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En el 1970 se concluyó la plena electrificación del país y se estableció un sistema unificado. 

Una serie de fábricas industriales militares iniciaron su actividad. En el 1972 se mantuvo el 

Congreso de ortografía y la unificación de la lengua nacional literaria, la que fue aceptada en 

todos los países o regiones donde se hablaba el albanés. A la vez, se fundó la Academia de 

Ciencias de Albania. 

 

El período de los 70 se caracterizó por una lucha implacable ideológica, la cual se inició con 

la condena de un grupo de intelectuales que reclamaban mayores libertades en áreas de la 

creatividad intelectual y comunicación con el resto del mundo y siguió con el aislamiento y 

condena de grupos opositores políticos. Un nueva Constitución fue adoptada en el 1976. El 

nombre del Estado pasó a ser República Popular Socialista de Albania. La nueva 

Constitución prohibía el ejercicio de los ritos religiosos y la propaganda religiosa era 

condenada. También estableció abiertamente la hegemonía del Partido Comunista en el país 

y se declaraba el inicio de la construcción completa del Socialismo. El Partido Comunista de 

Albania pasó a llamarse Partido del Trabajo de Albania (en adelante PTA). Además, la 

Constitución del 1976 sancionó el no mantener ningún tipo de relación con los grandes 

poderes (EEUU y URSS). 

 

En el campo económico se le dio prioridad a la industria pesada y la producción de los 

medios de producción, sobre la industria ligera y de consumo. Esta política, después de 

cortarse la ayuda económica extranjera y prohibir por Constitución los préstamos de los 

países capitalistas en la década de los 80, causo el declive drástico de las condiciones y 

estándares de vida. El aislamiento económico y político del país había llegado a su punto más 

alto. 

 

En 1985 falleció Enver Hoxha, el líder comunista de Albania. El sucesor, Ramiz Alia20  hizo 

algunos esfuerzos controlados de abrir el país, emprendió algunos esfuerzos en apoyo de la 

literatura, ciencia, cultura y lucha contra la mediocridad, dio algunos pasos para incrementar 

inversiones en la industria ligera. Pero la política de dos décadas de aislamiento había causado 

serias consecuencias en la economía del país al punto que fue establecido un sistema de 

racionamiento para el control del abastecimiento de la población con alimentos.  

 

                                                        
20 Ramiz Alia (Shkodër, Albania, 18 de octubre de 1925 – Tirana, Albania, 7 de octubre 2011), se hizo 
miembro del Partido Comunista de Albania en el 1943 y ocupó distintos cargos políticos, entre otros, 
se hizo miembro del Buró Político del PTA en el 1961, Presidente del Concejo Popular (parlamento) 
en el 1982 y en 1985 sucedió a Enver Hoxha en el puesto del Secretario General del PTA y se 
convirtió en el máximo dirigente de Albania. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shkod%C3%ABr
http://es.wikipedia.org/wiki/Albania
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirana
http://es.wikipedia.org/wiki/Albania
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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3.1.7 Etapa Postcomunista 

 

Con el declive de la economía y del estándar de vida de la población en general el descontento 

de los albaneses se mostraba primero en conversaciones íntimas. En el 1990 iniciaron una 

serie de revueltas espontáneas, las que los siguió una crisis de emigrantes buscando asilo 

político y económico en las diversas embajadas de los países del oeste europeo.  

 

En otoño del mismo año Ramiz Alia organizó una reunión con intelectuales albaneses donde 

se discutió sobre la necesidad de introducir pluralismo en la vida del país. En diciembre una 

huelga de hambre de estudiantes, con peticiones inicialmente económicas, y manifestaciones 

de multitudes de personas se convirtieron en medios de presión hacia el gobierno para lograr 

el tan ansiado pluralismo político. Este fue en breve declarado y el Partido Democrático de 

Albania (en adelante PDA) fundado. 

 

En marzo del 1991 se tuvieron las primeras elecciones pluripartidistas. La oposición ganó un 

tercio de los votos. La mayoría comunista propuso una nueva Constitución para abrirle 

camino a los cambios democráticos pero fue rechazado. En el 1992 el Partido Democrático 

ganó las nuevas elecciones organizadas al año de las primeras elecciones pluralistas. El PTA 

cambio de nombre a Partido Socialista de Albania (en adelante PSA) liderado por Fatos 

Nano21. 

 

Después de ganar las elecciones del marzo de 1992, el PDA formó un gobierno de coalición 

con el Partido Republicano y el Socialdemócrata. El 4 de abril del mismo año, Ramiz Alia 

renunció como presidente del país y en su lugar se eligió Sali Berisha22. El país inició el camino 

del proceso de la transición hacia la democracia, lo que significaba la creación de las 

instituciones democráticas, el establecimiento del estado de derecho y el tránsito de la 

economía planificada a la economía de libre mercado. 

 

                                                        
21  Fatos Nano (1958) es un político albanés, perteneciente al Partido Socialista de Albania. Es 
licenciado en economía política y doctor en economía por la Universidad de Tirana. Fue Primer 
Ministro en tres oportunidades: 1991, 1997-1998, 2002-2005. 
22 Sali Berisha se graduó como médico en el 1967 por la Universidad de Tirana. En ésta institución 
realizó su especialización en cardiología. En su carrera profesional como médico tuvo mucho éxito, 
tanto a nivel país, como europeo y gozó de una gran consideración por parte del Partido de Trabajo 
de Albania (PTA). En 1969 se hizo miembro del PTA. En los desarrollos políticos posteriores al 1990 
se convirtió en un férreo opositor y líder de la oposición al Partido Socialista de Albania  y los partidos 
de la izquierda en general. Fue el primer ministro de Albania en el 2005, luego de ser modificado el 
sistema político del país para dar más peso a la jefatura del gobierno frente a la presidencia. 



 

 61 

En las elecciones de los gobiernos locales, tres meses más tarde, el PSA ganó la mayoría de 

los mismos. A partir de aquel momento se da una rivalidad permanente entre las dos fuerzas 

más grandes políticas, el PDA de centro derecha y el PSA de centro izquierda. 

 

En noviembre del 1994 el proyecto de una nueva constitución, sometido al referéndum 

popular, no fue aprobado. El proceso de la creación de las instituciones democráticas tuvo 

sus propias dificultades, faltaba la debida cultura democrática de la separación de los poderes, 

del respeto por la oposición y la libertad de prensa. 

 

El período 1996–1997 representó un momento de profundo crisis político y económico del 

país después de una acusación de manipulación de las elecciones por parte del PDA. En 

junio del 1997 se desarrollaron elecciones extraordinarias en las cuales ganó la oposición, el 

PSA. El Gobierno creado fue de coalición de partidos de la izquierda y del centro, entre las 

cuales el PSA era el más grande.  

 

Durante el período 1997–2005 se restableció el control perdido por las protestas y disturbios 

del año 1997, se mejoraron algunos indicadores económicos, se aprobó la nueva constitución 

(1998) y se afrontó con éxito la crisis por el desalojo de su propia tierra de los albaneses de 

Kosovo por parte del ejército Serbio.  

 

El período 1989–1999 fue también muy determinante para los albaneses de Kosovo23, los 

cuales iniciaron los esfuerzos políticos para que las aspiraciones de separarse de Serbia fueran 

conocidas y reconocidas internacionalmente. En 1990 Serbia reaccionó con represión, 

expulsando del parlamento serbio los representantes de Kosovo, cerrando con violencia el 

Parlamento de Kosovo y sustituyendo los empleados de todas las instituciones 

independientes en Kosovo por serbios. En esta situación, el Parlamento de Kosovo, reunido 

físicamente fuera de la capital, aprobó la Constitución de Kosovo como un estado 

democrático albanés en el que se incluían las minorías. En un referéndum organizado, el 90% 

de pueblo de Kosovo votó pro declaración de la independencia de Serbia. Se eligió un 

presidente. Serbia escaló la violencia convirtiéndolo en un genocidio étnico. El Ejército de 

Liberación de Kosovo, creado en el 1994, con acciones armadas logró tomar el control de 

                                                        
23 Kosovo se hizo formalmente parte de Serbia en el año 1913, cuando los territorios habitados por 
el pueblo autóctono albanés, se liberaban de la ocupación turca que duró cinco siglos. La Conferencia 
de los Embajadores sostenida en Londres en marzo del 1913 y organizada por los seis Grandes 
Poderes, tomó la injusta decisión de dejar fuera de las fronteras del Estado de Albania a Kosovo y 
Çamëria, territorios habitados por albaneses. El primero le fue dado a Serbia y el segundo a Grecia. 
Posteriormente, con la creación de la confederación de estados de Yugoslavia, Kosovo fue parte de 
la misma, llegando a obtener el estatus de una provincia autónoma. Con la desintegración de 
Yugoslavia durante la década de los años 90, Kosovo siguió formando parte de Serbia. 
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una parte de Kosovo, obligando el ejército serbio retirarse de las principales ciudades de 

Kosovo. En primavera del 1998, el ejército serbio libró una ofensiva general y logró tomar 

nuevamente zonas liberadas, en medio de represalias sangrientas a la población civil. 

Alrededor de un millón de albaneses fueron desplazados de sus ciudades y pueblos, 

refugiándose principalmente en Albania y también en menor cuantía en Macedonia y 

Montenegro. En 1999, con la ayuda de los bombardeos de la OTAN, de la que Albania se 

hizo miembro en el 2009, el ejército serbio fue obligado a irse de Kosovo. Un organismo de 

la OTAN, Kosova Force (KFOR) se estableció. La tarea de dicho organismo era desarmar 

el Ejército de Kosovo y la repatriación de los refugiados. Las instituciones de Kosovo se 

gobernaban por albaneses. El 17 de febrero del 2008 Kosovo declaró su independencia, la 

cual fue reconocida inmediatamente por EEUU, Albania y Gran Bretaña. A la fecha, 

alrededor de 109 países miembro de las Naciones Unidas han reconocido formalmente la 

República de Kosovo. 

 

Desde el 2014 Albania es declarado candidato oficial para ser miembro de la Comunidad 

Europea. Actualmente Albania sigue el camino de cambios en el ámbito político, económico 

y social hacia un país democrático y plural. Este camino, desde los años 1990 hasta el día de 

hoy, ha estado lleno de dificultades e incidentes propios de un país que intenta ganar 

experiencia y emanciparse en el quehacer democrático.  

 

Los principales hitos de la historia reciente de Albania, desde la Independencia (1912) hasta 

la actualidad, se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1: HITOS DE LA HISTÓRIA DE ALBANIA DESDE LA INDEPENDENCIA (1912) A LA ACTUALIDAD 
 

Período Histórico Año(s) Sucesos Principales 

Independencia 1912 
Albania proclamó su independencia de Turquía, después de 5 ciclos de ocupación y emergió 

como un estado soberano. 

Partición de los 
territorios habitados por  
albaneses 

1913 

La Conferencia de los Embajadores en Londres reconoció Albania como un principado 

autónomo, soberano y hereditario, bajo el control de los Grandes Poderes. Dos semanas 

después las fronteras de Albania se determinaron, pero solo la mitad de los territorios 

albaneses fueron incluidos en ellos (28,000 km2 y 740,000 habitantes). 

Primera Guerra Mundial 1914 – 1918  
Albania fue invadida por los ejércitos de Austro-Hungría, Francia, Italia, Grecia, Montenegro 

y Serbia. 

Nueva “independencia” 1919 – 1939  

El 17 de diciembre del 1920 Albania fue admitida en la Liga de las Naciones. Inició de la vida 

pluralista en Albania y con ello el movimiento comunista. En enero 1925 Albania fue 

declarada república con Ahmet Zogu (1895-1961) como presidente. Al no sentirse seguro 

como presidente, en septiembre 1928, Albania fue declarada monarquía con Zogu como rey. 

Segunda Guerra Mundial 1939 – 1944  

El 7 de abril 1939 Italia fascista ocupó Albania. 1941 se formó le Partido Comunista del 

Albania con un programa nacionalista y democrático, inicialmente. Inició la resistencia 

organizada contra  la ocupación italiana. En 1942 se creó el Frente Antifascista de Liberación 

Nacional, con 8 miembros, solo 3 de los cuales fueron comunistas y el resto nacionalistas de 

distintas corrientes. En julio 1943 se creó el Ejército Nacional de la Liberación cuyo 

Comandante General fue Spiro Moisiu y Comisario Enver Hoxha (el líder de Partido 

Comunista Albanés). En el verano del 1943 las fuerzas albanesas derrotaron los italianos y 

liberaron parte del país. En septiembre del mismo año Italia fascista capituló. Albania fue 

ocupada por las tropas alemanas.  
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Tabla 1: HITOS DE LA HISTÓRIA DE ALBANIA DESDE LA INDEPENDENCIA (1912) A LA ACTUALIDAD (continuación) 
 

La liberación 1944 

En mayo 1943 se resolvió problema del poder político en un Albania al borde de la liberación. 

Se eligió como cuerpo legislativo el Concejo Antifascista de Liberación Nacional y se formó 

un Comité con atributos de un gobierno provisional. El día oficial de liberación de Albania 

es el 29 de noviembre del 1944. 

Post guerra 1944 – 1950  

Las primeras elecciones políticas en Albania se dieron en diciembre del 1945 cuyo ganador 

fue el Frente Nacional de Liberación. En enero 1946 una Asamblea Constituyente, elegida a 

través de elecciones, proclamo a Albania como República Popular. En marzo 1946 la 

Asamblea aprobó la primera Constitución del Estado Albanés. Esta Constitución no era de 

contenido socialista, sino democrático. 

La transición hacia el 
sistema socialista 

1950 – 1967 

Hasta los inicios de los 1950 el Partido Comunista actuaba detrás de una organización más 

amplia llamada el Frente Democrático (ex Frente Nacional de Liberación). A mediados de 

1950 Albania fue admitida en las Naciones Unidas. La expulsión del Partido Comunista de 

Yugoslavia del Buró de los Partidos Comunistas por desviarse del curso común del 

movimiento comunista mundial y las pretensiones territoriales hacía Albania, causaron la 

rotura de las relaciones políticas con Yugoslavia.  

Los 60  son conocidos como el período de  la reconstrucción del país. La muerte de Stalin y 

el viento de liberalismo que empezó a soplar en los países comunistas marcó la rotura de las 

relaciones diplomáticas entre Albania, la Unión Soviética y la mayor parte de los países bajo 

su control. Moscú ordenó la interrupción de todo tipo de cooperación con Albania, 

incluyendo en el campo militar. De esta manera las autoridades comunistas albanesas 

estrecharon los lazos con China y le dieron paso a una considerable ayuda económica y 

financiera de Pekín.  
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Tabla 1: HITOS DE LA HISTÓRIA DE ALBANIA DESDE LA INDEPENDENCIA (1912) A LA ACTUALIDAD (continuación) 

La construcción plena 
del socialismo 

1967 – 1980 

En el campo político, el período 60 – 70 es conocido como el del establecimiento pleno del 

régimen socialista en Albania. Se instaló una dictadura totalitaria comunista. En el 1967, bajo 

el impulso del gobierno comunista, tuvo lugar un movimiento contra las instituciones de culto 

y religiosas en general. El período de los 70 se caracterizó por logros en campo económico y 

una lucha implacable ideológica. 

Un nueva Constitución fue adoptada en el 1976. El nombre del Estado pasó a ser República 

Popular Socialista de Albania. La nueva Constitución prohibía el ejercicio de los ritos 

religiosos y la propaganda religiosa era condenada. También estableció abiertamente la 

hegemonía del Partido Comunista en el país y se declaraba el inicio de la construcción 

completa del Socialismo. El Partido Comunista de Albania pasó a llamarse Partido del Trabajo 

de Albania. En el campo económico se reconocía solo la propiedad del estado sobre los 

medios de producción y la propiedad colectiva (cooperativas). Además, la Constitución del 

1976 sancionó el no mantener ningún tipo de relación con los grandes poderes (EEUU y US). 

El declive del socialismo 1980 – 1990  

En el campo económico se le dio prioridad a la industria pesada y la producción de los medios 

de producción, sobre la industria ligera y de consumo. Esta política, después de cortarse la 

ayuda económica extranjera y prohibir por Constitución los préstamos de los países 

capitalistas en la década de los 80, causo el declive drástico de las condiciones y estándares de 

vida. 

En el 1985, el líder comunista de Albania, Enver Hoxha, falleció. El sucesor, Ramiz Alia, hizo 

algunos esfuerzos controlados de abrir el país. 
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Tabla 1: HITOS DE LA HISTÓRIA DE ALBANIA DESDE LA INDEPENDENCIA (1912) A LA ACTUALIDAD (continuación) 

El fin de la etapa 
comunista y el 
postcomunismo 

1990 – actualidad  

En el 1990 iniciaron una serie de revueltas espontáneas, las que los siguió una crisis de 

emigrantes buscando asilo político y económico en las diversas embajadas de los países del 

oeste europeo. Las manifestaciones de multitudes de personas se convirtieron en medios de 

presión hacia el gobierno para lograr el pluralismo político. Éste fue en breve declarado y el 

Partido Democrático de Albania fundado. 

En marzo del 1991 se tuvieron las primeras elecciones plurales, en las cuales ganó el Partido 

de Trabajo de Albania (PTA). En el 1992 el Partido Democrático ganó las nuevas elecciones 

organizadas al año de las primeras elecciones pluralistas. El PTA cambio de nombre a Partido 

Socialista de Albania (PSA).  

En noviembre del 1994 el proyecto de una nueva constitución, sometido al referéndum 

popular, no fue aprobado. El período 1996 – 1997 representó un momento de profundo crisis 

político y económico del país. Se aprobó la nueva Constitución en 1998 y se afrontó con éxito 

la crisis por el desalojo de su propia tierra de los albaneses de Kosovo por parte del ejército 

Serbio. 

Desde el 2014 Albania es declarado candidato oficial para ser miembro de la Comunidad 

Europea. Actualmente, Albania sigue el camino de cambios en el ámbito político, económico 

y social hacia un país democrático y plural. 

 

Fuente: elaboración propia
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3.2 La Economía de Albania  

 

3.2.1 Período 1945 – 1980 

 

Como preámbulo, cuando Albania ganó la independencia, en 1912, era la economía más 

pobre de Europa. El ingreso per cápita era 40$ frente a 68$ de Bulgaria, 78$ de Rumania, 

etc. El inicio de la Primera Guerra Mundial en 1913 y la conversión de Albania en campo de 

batalla, nuevamente, frenó todo intento de avance. Aunque Albania era un país 90% 

agricultor, solo el 8% de la tierra se cultivaba. En 1922 Albania apeló por ayuda extranjera a 

través de la Liga de la Naciones pero sin resultado.  

 

En el 1924, el entonces presidente de la República de Albania Ahmet Zogu decidió apoyarse 

en Italia y, pronto, la ayuda económica se acompañó por concesiones y dependencia política. 

El establecimiento del Banco Nacional Albanés, dominado por los italianos, producto de un 

acuerdo económico, creó el pasaje adecuado para el traslado de los beneficios a la economía 

italiana. En el 1926 se creó la Società per lo Sviluppo Economico dell’ Albania la que, hasta 

1939, construyó 1500 km. de carreteras, en adición a los 450 km. existentes, reconstruyó el 

puerto de Durrës con el principal propósito de facilitar el comercio entre Italia y Albania e 

hizo algunas inversiones menores. En cuanto a la agricultura, la “contribución” italiana se 

concentró solamente en concesionar la finca de Sukth, empleando trabajadores italianos y 

exportando todo su producción a Italia, sin pagar ningún impuesto. El 1930 se hizo la 

reforma agraria, repartiendo 40 hectáreas por dueño y las haciendas más grandes fueron 

repartidas entre los tenientes. Las políticas de Zogu mantuvieron la agricultura en niveles de 

producción muy bajos. En el 1938 había solo 38 tractores en Albania. El sector sumamente 

abandonado era la manufactura ya que Italia no tenía interés en ello. Sin embargo, la 

explotación de los recursos primarios fue considerable por parte de compañías italianas e 

inglesas, a través concesiones monopólicas de minas y petróleo. Entre 1935 y 1938 la 

producción de petróleo se expandió 18 veces llegando a ser 108,000 toneladas. 

 

Durante la ocupación italiana de la Segunda Guerra Mundial se siguió con la explotación de 

minas y petróleo por parte de Italia para fines bélicos, llegando a duplicar la producción de 

petróleo y de las reservas de gas natural por parte de los alemanes. 

 

A partir del término de la Segunda Guerra, Albania, bajo la dirección del Partido Comunista 

se Albania (PCA), la que más adelante se convertiría en Partido del Trabajo de Albania (PTA), 
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basó la estrategia de desarrollo ampliamente en los principios estalinistas24. Esto parece haber 

sucedido por razones voluntarias. La primera de ellas fue la ruptura de las relaciones con ex 

Yugoslavia, en 1948, por razones ideológicas y riesgos territoriales. La segunda parece haber 

sido que la dotación con recursos naturales de Albania hacía aparentemente favorable la 

adaptación de la estrategia estalinista de desarrollo. 

 

Aunque en Albania se introdujeron modificaciones en la implementación de una estrategia 

de desarrollo estalinista, éstas no fueron sustanciales y el modelo prevaleció hasta el año 1990. 

En contraste con el mercado perfectamente competitivo, la centralización de las decisiones 

logra una movilización rápida de los recursos y la complejidad de la planificación demanda 

concentración en sectores prioritarios, tratando el resto de los sectores como residuales.  

 

En el modelo económico clásico soviético el desarrollo de la industria pesada era prioridad 

sobre la industria ligera; la producción de los bienes de producción es planificado de crecer 

más rápido que la de los bienes de consumo y la producción industrial aventaja al desarrollo 

de la agricultura. La prioridad de la industria pesada requiere disponibilidad de materia prima 

y tecnología. A la vez, en este modelo, la necesidad de un ritmo alto de ahorro doméstico 

para financiar el rápido crecimiento de la industria pesada crea un potencial conflicto con la 

necesidad de incentivar la masa de los trabajadores y empleados de apoyar este objetivo. 

 

Con la llegada al poder del PCA en el 1945, el liderazgo del mismo ya había decidido la 

introducción del modelo estalinista de economía. Esto significaba planificación centralizada 

                                                        
24 Según los principios estalinistas de desarrollo, la planificación y dirección de la economía tiene 
cuatro características. (1) La primera es concentración de todas las decisiones económicas a nivel 
central (salvo por las elecciones individuales de consumo y empleo). Entre las más importantes son 
las decisiones de las proporciones básicas económicas como los ratios de acumulación e inversión, 
los que determinan los ratios de crecimiento, de distribución de los fondos de inversión entre 
distintos sectores de la economía, de la división del fondo de consumo entre colectivo e individual y 
la determinación de las proporciones de la producción de acuerdo con la estructura de distribución 
de los ingresos. (2) La segunda es que la naturaleza del plan es jerárquica y las conexiones entre 
distintas partes del aparato económico son verticales. (3) Las decisiones se transmiten de arriba- abajo. 
Los niveles jerárquicos más bajos, usualmente, reciben las tareas del plan como órdenes. Los 
incentivos materiales (o el evitar las penalizaciones) son generalmente usados para garantizar el 
cumplimiento. (4) Predomina el cálculo económico y planificación en términos de unidades físicas, 
lo cual minimiza el riesgo que la empresa haga sustituciones no deseadas en la producción, pero 
agrega complejidad en la planificación en la medida que los productos y servicios incrementan. (5) El 
dinero juega un rol pasivo. Los trabajadores se pagan en cash y gastan casi todo en consumo. Las 
trasferencias entre empresas se hacen estrictamente acorde al plan y ellas necesitan dinero solo para 
los sueldos. Los precios entre el sector estatal y las cuentas corrientes sirven como un mecanismo de 
control hacia las empresas. El banco central sirve para alertar a los planificadores centrales si el plan 
ha sido violado. (Schnytzer, 1982). 
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y un muy estrecho control sobre la operación de la ley del valor25,sin dejar el mismo a la 

merced de la espontaneidad. 

 

La nacionalización de las empresas de servicios públicos, de las de posesión e inversión 

extranjera, de los medios de producción y del comercio exterior fue realizada durante el 1946 

e inicios del 1947 la industria estaba en manos del estado. En agricultura, por medio de la ley 

agraria en el 1945-1946, el gobierno comunista confiscó las grandes fincas y las redistribuyó 

entre los agricultores. A diferencia de la industria, el proceso de colectivización en agricultura 

fue lento; inició en 1946 y se completó en el 1967. La provisión de los servicios sociales como 

educación y salud fueron enteramente del estado. Se creó la Comisión de Planificación del 

Estado e inició el trabajo del primer plan anual nacional. 

 

En el 1951 se fue elaborado el primer plan quinquenal con la asistencia soviética. El énfasis 

se puso claramente en el desarrollo de la industria, particularmente, en la industria pesada, 

extracción de minerales y, más adelante, en la generación de la energía eléctrica. En el 1959 

se adoptó el sistema completo de indicadores soviéticos como lista de proyectos, producción 

global, mix de producción, requerimientos de los inputs, uso de la capacidad productiva, 

volumen y estructura de inversiones de capital, productividad del trabajo y empleo, fondo de 

pagos, sueldo promedio, entrenamiento de los nuevos trabajadores, costos unitarios de 

producción y ventas. 

 

Entre 1951 y 1971 la economía albanesa experimentó un ritmo de crecimiento rápido y una 

trasformación estructural. El crecimiento del Producto Neto Material, de un plan quinquenal 

al otro, era aproximadamente 44%, con la industria marcando los ritmos mayores. La 

agricultura descendió de 80% de participación en el Producto Neto a 36%, mientras la 

industria paso de 14% a 35% de participación (ver Gráfico 1). Durante este período se recibió 

ayuda financiera y técnica de la ex Unión Soviética y China. A la vez, el balance de pagos 

enfrentaba amplios déficits los cuales se financiaban por los flujos entrantes de estos países. 

                                                        
25 La ley del valor es un concepto en la crítica de la economía política de Karl Marx que se refiere a 
un principio normativo de la ciencia económica de intercambio de los productos de trabajo humano: 
la relación de valores de cambio de dichos productos en el comercio, por lo general expresada por el 
precio en dinero, es proporcional a las cantidades de trabajo humano medido en el tiempo gastado, 
que Marx también llamó el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. La ley del valor 
pretende explicar qué regula la proporción en la que se intercambian las mercancías entre sí. Si un 
producto requiere en total 100 horas de trabajo humano para producirse y el producto B requiere 5 
horas de producción, la proporción en que se intercambiarán en el mercado las mercancías A y B 
gravitará a una tasa de alrededor de 1:20 (uno de A es 20 unidades de B), porque A es un valor mayor 
que B en esa proporción. (Ley del valor, s. f.). 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_cambio
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Gráfico 1: Producto Neto Material por Sector, 1951-1990  

(en millones de leks en precios constantes del 1986) 

 

Fuente: Blejer et al (1992) 

 

El presupuesto del estado estaba estrechamente ligado a la posición financiera de las 

empresas. El 90% de las ganancias o pérdidas y el 70% de fondos de amortizaciones se 

transferían directamente al presupuesto general del estado y éste era responsable de financiar 

todos los requerimientos de inversiones o pérdidas de la empresas estatales. Ya que los 

precios internos eran fijos, en el presupuesto central se reflejaban las pérdidas o ganancias de 

las transacciones en el extranjero.  

 

El dinero y el crédito tenían un rol pasivo. El Banco de Estado Albanés sencillamente 

transfería los recursos acorde al plan y todas las transacciones entre las empresas y entre ella 

y el estado se daban a través del Banco. Así el Banco, a la vez, servía para un control adicional 

para que las actividades de las empresas se llevaran a cabo según el plan. El valor oficial del 

lek (moneda nacional) fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial en base a la 

reserva de oro. Ya que los precios domésticos eran fijos e independientes de los precios 
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internacionales, el tipo de cambio servía solo para realizar transacciones y comercio con el 

exterior. 

 

La jerarquía de toma de decisiones instituida era de 4 niveles: en la cima estaba el Consejo de 

Ministros, seguida de los ministerios respectivos, los comités ejecutivos departamentales 

(gobiernos locales) y las empresas estatales. Los comités ejecutivos se encargaban de las 

empresas locales en cada uno de los 26 distritos y le reportaban a cada uno de los ministerios. 

Dependiendo de la importancia/magnitud económica y estratégica de la empresa, se daba el 

caso de dependencia directa de la misma del ministerio respectivo. En el 1971 solo el 20% 

de la empresas dependían directamente del Concejo de Ministros. La Comisión de 

Planificación del Estado (CPE), la que también se subordinaba directamente al Concejo de 

Ministros, se encargaba de formular un plan detallado describiendo las cantidades físicas para 

cada unidad productiva. 

 

Existían dos formas de organización de las unidades productivas: empresas del estado, ya sea 

industriales, de agricultura o comercio, y cooperativas agrícolas. Las empresas estatales eran 

integradas horizontalmente y verticalmente, por tanto eran grandes. El promedio de los 

niveles del empleo era de 700 personas, mientras la empresa más grande empleaba más de 

4000 personas. Hasta antes de 1985 no había penalización para las empresas al reportar 

pérdidas. Posteriormente se estableció un sistema de puntos en base a la realización de la 

producción, proporción de cumplimiento de los contratos, costos incurridos y productividad 

de los trabajadores. Si la empresa no llegaba al puntaje mínimo, los sueldos se reducirían un 

10% anualmente. Para las cooperativas agrícolas el sistema era distinto en términos de 

relación con el presupuesto estatal. El 10% de las ganancias se transferían al estado, a la vez 

que las operaciones internas y las inversiones se financiaban con crédito bancario o eran 

autofinanciados. 

 

Inicialmente, la organización de las empresas industriales fue sumamente centralizada como 

el total de la economía, basadas en el concepto de “liderazgo único”, bajo el lema que “la 

pericia” domina sobre “la rojez”. Pero la toma de decisiones económicas no estaba en manos 

del director, el cual dependía directamente del ministerio respectivo o del Comité Ejecutivo 

del Concejo Popular del distrito, según de la magnitud de la empresa. Los intereses de los 

trabajadores estaban, supuestamente, bajo el cuidado de los sindicatos (bashkimet profesionale), 

mientras las organizaciones del PTA en la base eran responsables de la educación ideológica 

y política de la clase trabajadora. Los trabajadores no tenían participación efectiva en la toma 

de decisiones en la empresa. 
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Con la muerte de Stalin (1953), se iniciaron los vientos de liberalización en los países del 

bloque comunista. Las diferencias ideológicas, la posición nacionalista de los líderes 

comunistas albaneses y la salida del tratado de Varsovia26 marcaron el fin de la relación con 

la Unión Soviética, con lo cual toda ayuda económica fue interrumpida. En 1960 el Moscú 

de Khrushchev27 ordenó la interrupción de toda cooperación.  

 

Simultáneamente, las autoridades albanesas reforzaron las relaciones con China con el 

propósito de contar con la ayuda económica y financiera de Pekín. Esta alianza no 

comprendió ningún cambio en el modelo económico estalinista de Albania. Todo lo 

contrario: en Albania se siguió con la implementación plena del mismo. De la experiencia 

con la Unión Soviética, los líderes albaneses aprendieron que “las llaves de la casa deberían 

estar en las manos del dueño”.  

 

Alrededor del 1965, los líderes albaneses no se encontraban satisfechos con los resultados 

económicos del sistema. El objetivo del tercer plan quinquenal en cuanto a la producción 

global industrial fue solamente al 97% alcanzado. El rompimiento con la Unión Soviética 

había causado sus dificultades y la revisión a la baja del plan.  

 

Según la prensa de la época, se observaban varias disfuncionalidades en el aparato del estado: 

memos excesivos, reportes innecesarios y documentación innumerable, mucha burocracia. 

En las empresas se observaba absentismo, ineficiencia en la utilización de los materiales, baja 

calidad de producción. La empresa estuvo bajo observación. Mientras los indicadores 

globales, como el volumen total de producción, eran útiles para expresar la llamada “dinámica 

del desarrollo”, el desempeño de la empresa debía evaluarse bajo indicadores más detallados, 

una combinación de mix de producción y la calidad de los productos. El segundo criticismo 

se refería a uso de la productividad en valor como un indicador del cumplimiento del plan. 

Se argumentaba que este indicador empujaba a las empresas a producir los productos de más 

altos precios y alto requerimiento de capital por unidad. Este criticismo se dirigía realmente 

a la noción del sistema de precios para la asignación de los recursos. 

 

                                                        
26 El tratado de Varsovia fue un pacto militar entre los países de bloque ex comunista suscrito en el 
1955. El objetivo del mismo fue contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico 
del Norte (OTAN). Sus miembros fueron Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, 
República Democrática de Alemania, Rumania y la Unión Soviética. Albania se retiró del tratado en 
el 1961, al considerarlo un tratado agresivo, al igual que la OTAN, con pretensiones militares y 
territoriales hacia los países miembros. (Pacto de Varsovia, s. f.). 
27 Nikita Khrushchev fue el Primer Secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética durante 
el período post-estalinista 1953-1964. Aunque internamente inició un período de reformas hacia la 
conversión de la sociedad soviética en menos represiva, en el frente externo se conoció por la 
represión de una revuelta en Hungría y por aprobar la construcción del muro de Berlín. 
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En el intento de reducir cierto descontento de las masas, Enver Hoxha lanzó la llamada 

“Revolución Cultural e Ideológica”. El Comité Central, en coordinación con el Concejo de 

Ministros, hicieron un “llamado” a las masas a participar en la elaboración de cuarto plan 

quinquenal. Fue explicado que Albania estaba cercada de “enemigos imperialistas y 

revisionistas” y estaba sufriendo un “boqueo económico”. Por tanto, el socialismo, en 

adelante, debía ser construido basado en recursos propios y en el diseño de un plan “justo, 

real, motivante y revolucionario”. El último debería hacerse involucrando las masas en el 

diseño del borrador y de los objetivos, en especial los trabajadores. Éstos fueron exhortados 

de hacer ahorros, traer ideas nuevas, inventos nuevos, mientras a los miembros del Partido 

en las empresas les fue recordado que deberían intensificar la educación “ideo-política” de 

los trabajadores. Junto con ello, se hizo un trabajo amplio para reducir sustancialmente el 

poder de decisión y hasta los sueldos de los directivos en las empresas bajo el lema de 

acercamiento a las masas. Lo mismo sucedió con muchos empleados de aparato 

administrativo central y local. 

 

A partir del 1965 se introducen cambios, iniciando por exhortar los sindicatos a que hagan 

más trabajo educacional, introduzcan tanto el reconocimiento como el criticismo para elevar 

el morale de los trabajadores. Los directivos de las empresas fueron criticados por no explicar 

adecuadamente las directrices a los trabajadores. Se sostuvo que el director de la empresa u 

organización debiera ser “del Partido” y que siguiera estrictamente “la línea del Partido”. 

 

Se cristaliza en este momento la aplicación de los conceptos de “línea de masas” y de “la 

lucha de clases”, parte de la campaña ideológica del PTA y el gobierno. Aunque esto tuvo 

impacto positivo en asegurar el apoyo popular al PTA y al Gobierno, no tuvo impacto 

verdadero en el sistema de incentivos para la toma de decisiones, la cual continuaba estando 

concentrada en la jerarquía estatal. 

 

Con el soporte económico y financiero de China se siguió construyendo obras importantes, 

abriéndole paso a la industrialización del país y la mecanización del agro. Sin embargo, las 

diferencias ideológicas y las presiones políticas por parte de China en relación a la creación 

de una alianza entre Yugoslavia, Rumania y Albania para contrarrestar la Unión Soviética y 

el acercamiento de China con los EEUU, llevaron al distanciamiento. La presión de China 

se derivó al campo económico. Las relaciones de ayuda se enfriaron, convirtiéndose en 

relaciones comerciales recíprocas. Sin duda, esta situación afectó nuevamente la economía 

albanesa. 

 

El rompimiento de las relaciones con China creó dificultades serias en la segunda mitad de 

los años 70. La economía albanesa inició el estancamiento. 
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3.2.2 Período 1980 – 1991 

 

En los 80 la economía albanesa, en contraste con el período anteriormente descrito, 

experimentó un enfriamiento fuerte, el cual se convirtió en estancamiento hacia fines de la 

década. Los ritmos de crecimiento de Producto Neto bajaron a 1% anuales, en promedio. 

(ver Gráfico 2). El asilamiento autoimpuesto, problemas económicos internos y el balance 

externo negativo estaban reflejando las consecuencias. 

 

A pesar del énfasis en la industrialización del país, con acento en la industria pesada y el 

objetivo de crecimiento “basado en fuerzas propias”, Albania siguió dependiendo altamente 

del factor externo. El rompimiento con la Unión Soviética y China y el establecimiento en la 

Constitución de la prohibición de adquisición de deuda extranjera tuvo un severo impacto 

en el sector industrial, dejando incompletos muchos proyectos de largo plazo y dificultando 

enormemente el flujo de importación de bienes de capital. 

 

Por el otro lado, a pesar de los ritmos relativamente altos de inversión (aunque declinando), 

la productividad marginal del capital era casi cero. Maquinaria y equipamiento obsoleto, 

instalado hacía 20 y hasta 40 años, utilizado intensivamente, era común en todos los sectores. 

En adición a esto, la dependencia de varios sectores de las lluvias, causó estragos en 

agricultura, industria y producción de la energía hidroeléctrica, de la cual proveía el 90% de 

la electricidad para la economía. La producción de la energía eléctrica impactó también a la 

importación de maquinaria, equipamiento y algunas escasas materias primas, ya que la energía 

eléctrica se exportaba a los países vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Producto Neto Material por Uso Final, 1980-1990  
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(en millones de leks en precios constantes del 1986) 

 

Fuente: Blejer et al (1992) 

 

En los 80 el gasto doméstico, donde se incluye la suma del consumo personal, consumo 

social e inversión, fue, en promedio, mayor que el Producto Material Neto. El consumo 

personal creció de 60% del total de gasto doméstico en 1980 a 78% en 1990. El consumo o 

gasto social permaneció casi constante en 11% del total del gasto doméstico y la inversión 

decreció de 27% al 21% durante el mismo período. El incremento en el gasto o consumo 

personal y, en términos absolutos, del consumo social era necesario para intentar mantener 

los niveles de consumo per cápita en condiciones de altos ritmos de crecimiento de la 

población (2% anual durante el período mencionado). Esta realidad obligó el decrecimiento 

en la inversión total neta. Paralelamente se dio un crecimiento involuntario de ahorros por 

parte de la población, principalmente en forma de depósitos, producto del incremento de los 

sueldos, del recorte de abastecimiento de bienes de consumo, de la declinación económica 

constante y de la falta de otras formas de inversión/ahorro. 

 

El desarrollo de una base industrial amplia en Albania refleja la persecución de la política 

autárquica por encima de la conveniencia o ventaja económica de país. Albania producía una 

muy buena parte de las materias de consumo industrial y repuestos, pero frecuentemente con 

alto costo y baja calidad. Los bienes de capital producidos representaban el 64% del total del 

Producto Bruto, frente al 36% de los bienes de consumo. El sector manufactura representaba 
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el 74% del total Producto Bruto, la minería el 14% y energía el 10%. 28  La industria 

representaba el 45% de la Producción Neta Material y empleaba el 23% de la población 

trabajadora. 

 

En cambio, la agricultura representaba casi el 33% de la Producción Neta Material y 

empleaba el 50% de la población trabajadora. El 80% de ellos se empleaban en el sector 

cooperativo. Las fincas estatales poseían el 22% de la tierra cultivable y contribuían el 28% 

en la producción agrícola. Las cifras del sector de las cooperativas eran 75% y 61%, 

respectivamente. El resto de la producción venía de pequeñas parcelas de productores 

individuales de cultivos para el consumo propio. La productividad errática del sector agrícola 

venía, en una buena parte, de las oscilaciones del clima, ya que solamente el 60% de la tierra 

cultivada estaba cubierta por el sistema de irrigación, y de los patrones erráticos de inversión 

en este sector, producto del patrón de prioridades establecidas por el gobierno. Desde los 50 

la agricultura había recibido menos soporte que la industria. La composición de la producción 

agrícola era 58% cultivos, 30% ganado y 7% frutas. La productividad en las fincas estatales, 

en general, era mayor de la de las cooperativas, ya que el sector estatal poseía las mejores 

tierras y mayor acceso a la infraestructura. 

 

El sector construcción jugó un rol importante durante el período 1950-1975, al alcanzar las 

metas ambiciosas de las inversiones en la industria pesada, electrificación rural, minería, 

energía, sistemas de irrigación y vivienda. Posteriormente, con la reducción de la velocidad 

de los proyectos y del crecimiento económico, un buen número de proyectos fue 

abandonado. Como en otros sectores, la tecnología atrasada y el agotamiento del capital 

social aparecieron en el sector construcción también. Éste representaba apenas 7% de 

Producción Neta Material del período 1980-1990. Aproximadamente el 50% del producto 

del sector era construcción de inversiones en empresas, fincas, cooperativas, organizaciones 

sociales, etc. Durante la década se dio un crecimiento del 23%, conseguido por las 

exploraciones de petróleo, alrededor de 4% por la construcción de viviendas, 6% por 

reparación y mantenimiento y el resto por mejoramiento de tierras y otros. 

 

Durante la década de los 80, las políticas macroeconómicas y la estructura del estado 

siguieron en la misma línea de las del período 1950-1979. El rol principal de las políticas 

macroeconómicas era asegurar el cumplimiento de los objetivos físicos planeados. La política 

fiscal se usaba para movilizar y canalizar recursos para el logro del plan. La política monetaria 

era pasiva, las tasas de interés no jugaban ningún rol para asignación de los recursos, los 

precios domésticos estaban aislados de lo que pasaba en el mundo, a través de un sistema de 

impuestos y subsidios. 

                                                        
28 Blejer et al (1992). 
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Los órganos del Gobierno eran el Gobierno Central, es decir, el Concejo de Ministros y los 

ministerios, y los gobiernos locales con los Comités Ejecutivos, los cuales estaban bajo la 

jurisdicción del Ministerio de Finanzas. El presupuesto del Estado se componía por el 

presupuesto nacional y el presupuesto de los 26 distritos. El presupuesto nacional incluía 

todos los gastos de las empresas y fincas estatales bajo la jurisdicción de cada uno de los 

ministerios, los gastos de la administración central, defensa y seguridad, telecomunicaciones 

y los gastos relacionados con el subsidio de los precios y de las operaciones del comercio 

exterior. El presupuesto local incluía todos los gastos de las empresas bajo la jurisdicción de 

los Comités Ejecutivos. Para los gobiernos locales en el presupuesto se planeaba que los 

ingresos excedan los gastos y, además, se especificaba la parte de los ingresos que se debía 

retener. Para las provincias cuyos gastos se planeaban mayores que los ingresos, en el 

presupuesto se establecía la cantidad adicional de recursos que sería transferido. Los 

gobiernos locales no podían decidir unilateralmente los gastos, el uso del crédito bancario o 

cualquier forma de financiamiento. El 45% del presupuesto se ejecutaba localmente. 

 

Durante el período 1980-1990 coexistió un sistema presupuestario dual: “el presupuesto con 

ganancias” y el “presupuesto con pérdidas”. Ambos sistemas de presupuesto fueron 

implementados para el Gobierno Central y los locales. Este sistema era necesario porque el 

presupuesto tenía que ser, por ley, con ganancias. Los recursos para sostener el presupuesto 

no oficial provenían de flujos de capitales extranjeros, venta de reservas de commodities y, 

ocasionalmente, de la confiscación de los depósitos de las empresas estatales. 

 

Albania fue una economía de precios fijos, aislada del cambio de los precios internacionales. 

El ministerio de Finanzas definía los precios al por mayor, los precios de los servicios 

públicos y de los de productos importados. Toda diferencia entre los precios domésticos 

fijos y los precios internacionales se absorbía por el presupuesto del estado. Los precios 

domésticos, los de la venta al por mayor, al por menor y los de los productos agrícolas, eran 

fijos durante el período de un plan quinquenal y cualquier diferencia, por debajo del costo 

de producción o adquisición, era cubierta por el estado. En el establecimiento de los precios 

al por mayor (que aplicaban para las transacciones entre las empresas) se consideraba un 

margen sobre el costo de producción, el cual incluía el costo de transporte. No se aplicaba 

impuesto sobre las ventas. Estos precios no reflejaban las fluctuaciones de los precios 

internacionales de la maquinaría, equipamiento y materia prima importada. Los precios al 

por menor permanecieron fijos por muchos años. Se fijaban en base al precio al por mayor, 

un margen por la intermediación de las empresas de comercio interno y un impuesto a la 

venta. En algunas ocasiones, el impuesto se ajustaba para mantener fijo el precio al por 

menor. Los precios de los productos agrícola eran generalmente subsidiados. El precio se 

determinaba como suma del precio al por mayor con un margen de intermediación de la 



 

 78 

empresa estatal que se encargaba de la logística a nivel nacional, empresa ésta subsidiada por 

el estado. 

 

El stock de capital en todos los sectores en Albania requería modernización y remplazo 

masivo. Los recursos requeridos eran enormes, dado un sector industrial considerable. La 

obsolescencia generalizada de la tecnología condicionaba la baja productividad. Los 

esfuerzos hechos para introducir tecnología de avanzada no tenían impacto por estar 

rodeados de retraso tecnológico aguas arriba y aguas abajo. Los esfuerzos internos hechos 

para adecuar la tecnología no fueron exitosos por la dificultad que representa el afrontar la 

innovación en un país pequeño y de limitados recursos. Además, inversiones sustanciales 

hechas en exploraciones de petróleo y gas, muchas veces fueron sin retorno. 

 

La explosión demográfica29 , el rápido crecimiento de la fuerza laboral y el garantizado 

derecho de trabajo por la Constitución, requería esfuerzos por parte del Gobierno de generar 

nuevos puestos de trabajo, muchas veces sin considerar los criterios de una adecuado 

rendimiento económico30. Muchas empresas enfrentaban una fuerza de trabajo en 14% 

redundante y hasta excesiva, según cifras oficiales. La movilidad laboral entre los distritos del 

país, así como entre las empresas, casi se impedía. Durante la década de los 80 incrementaron 

las cifras de desempleo, el cual se daba mayormente en mujeres que no buscaban activamente 

un trabajo por atender a sus familias numerosas.  

 

El sistema de los sueldos estaba diseñado desde el año 1960. El mismo sistema llegó hasta 

1990, con menores modificaciones. Los sueldos se determinaban de manera central, con la 

excepción de las cooperativas agrícolas en las que la paga dependía de lo producido. El nivel 

de los sueldos, en teoría, se determinaba en base lo producido (nivel de output), la 

productividad del trabajo y en base a la necesidad de consumo básico de la población. La 

política de las remuneraciones estaba muy influenciada por el principio del estrechamiento 

de la brecha entre el trabajo físico e intelectual, entre el sector industrial y agricultura y entre 

los trabajadores y los directivos. Por ley, el ratio del sueldo promedio entre el trabajador y el 

director no debía ser mayor a 1:2. Existía alguna diferenciación de sueldos en base a la 

dificultad del trabajo, importancia relativa del sector, condiciones de trabajo, etc. A partir de 

los 80 fue prevista la entrega de premios y/o penalidades según el cumplimiento del plan. 

Inicialmente éstos fueron diferenciados entre los trabajadores y directivos; los últimos tenían 

los mismos premios, pero penalidades mayores en caso de incumplimiento.  

                                                        
29 La población en Albania pasó de 2.4 millones de habitantes en el 1975 a 3.3 millones en 1990. 
30 Entre el 1980 y 1986 el PBI incrementó en 2.6% anualmente, mientras la fuerza laboral lo hacía en 
un 3%.  En los siguientes años, el empleo siguió creciendo con un 1.7% como promedio anual, 
mientras el PBI declinaba. (Blejer et al, 1992). 
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Los primeros desequilibrios fiscales en la economía albanesa iniciaron en el 1983-1985. Hasta 

aquel momento el equilibrio se había mantenido gracias a la maduración de las inversiones 

hechas durante los 70 en la industria pesada, lo que favoreció el incremento de las 

exportaciones. Los precios internacionales de petróleo fueron favorables en aquel período. 

Finalmente, Albania decidió unilateralmente no seguir pagando los pesados servicios de la 

deuda a China. El desequilibrio fiscal se produjo por tres factores: (1) por continuar con altos 

niveles de inversión (el 28% del PBI), (2) porque el comercio exterior producía pérdidas por 

el esquema impositivo subsidiado y precios domésticos desconectados con los del mundo y 

(3) por el incremento del déficit de la seguridad social, reflejo de la explosión demográfica. 

El déficit fiscal se profundizó de 3.9% en el 1983 a 9.5% en el 1989 para finalizar en un 

16.6% en el 1990. En este panorama contribuyó la reducción de los ingresos (impuesto sobre 

las ventas, transferencias de beneficios y fondo de amortizaciones de las empresas) del 52% 

del PBI en el 1982 al 47% en 1990. El déficit fiscal se financiaba con el Fondo de Reserva 

del Estado, con la venta de reservas estratégicas de commodities y con algunos créditos de corto 

plazo. 

 

El desempeño de la economía albanesa en los años 80, comparado con la de los otros países 

de Este Europeo, como Bulgaria y Checoslovaquia, era desalentador. Los ritmos promedio 

de crecimiento de la producción en Bulgaria eran mucho más altos, aunque la inversión real 

era más baja porque la productividad del capital era el doble. La tasa del crecimiento 

promedio de la producción de Albania, durante 1986-1989, era mayor que Checoslovaquia 

pero la necesidad de inversión de Albania era 10% mayor (expresada en porcentaje de los 

Productos Materiales Netos respectivos). En comparación con Rumania, Albania, en estos 

mismos años, se desempeñó mejor en términos de Producto Material Neto y de 

productividad de capital (ver Tabla 2).31  

 

 

 

 

 

                                                        
31 Blejer et al, 1992. 
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Tabla 2. Comparación de la Productividad del Capital con Otros Países de Europa 

del Este, 1981-1989 

 

Fuente: Blejer et al (1992) 

 

 

3.2.3 Período 1990 a la actualidad 

 

La historia de la transición de los países ex socialistas de Europa Central y Oriental, 

evidentemente, es no solo económica, sino política y social también. La transición como 

fenómeno era un camino muy complejo que significaba una “vuelta de 180º”, del sistema 

estatal planificado a la economía de libre mercado. Este camino era desconocido y no existía 

ningún conocimiento, manual o institución capaz de guiar en el proceso. Tampoco pudieron 

las instituciones internacionales como FMI, BM, etc., “aconsejar” con certeza el camino 

adecuado hacia la economía de mercado porque éste dependía de las condiciones particulares 

de cada país. El cambio era sin precedentes en la historia de la humanidad. No se trataba de 

Average

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1981-891

Albania

(Base	year	=	1986)

Growth	of	real	NMP 6.0 2.7 0.5 -2.9 1.8 6.2 -2.2 -0.5 11.7 2.5

Real	net	fixed	investment	ratio	2 24.4 21.1 24.6 25.0 25.8 21.8 21.9 23.5 24.4 23.6

Productivity	of	capital	3,4 0.25 0.13 0.02 -0.12 0.07 0.28 -0.10 -0.02 0.48 0.11

Bulgaria

(Base	year	=	1982)

Growth	of	real	NMP 5.0 4.2 3.0 4.6 1.8 5.3 4.7 2.4 -1.5 3.4

Real	net	fixed	investment	ratio	2 14.9 14.3 17.2 15.4 12.6 12.0 10.7 17.9 10.1 13.9

Productivity	of	capital	3,4 0.34 0.29 0.17 0.30 0.14 0.44 0.44 0.13 -0.15 0.23

Czechoslovakia

(Base	year	=	1984)

Growth	of	real	NMP -0.1 0.2 2.3 3.5 3.0 2.6 2.1 2.3 0.7 1.8

Real	net	fixed	investment	ratio	2,	5 15.4 18.2 13.8 12.4 12.7 14.1 14.4 12.0 12.1 13.9

Productivity	of	capital	3,4 -0.01 0.01 0.16 0.28 0.23 0.18 0.14 0.20 0.06 0.14

Romania

(Base	year	=	1986)

Growth	of	real	NMP - - - - - 3.0 0.7 -2.0 -7.9 -1.6

Real	net	fixed	investment	ratio	2 - - - - - 24.1 24.1 22.1 20.2 22.6

Productivity	of	capital	3,4 - - - - - 0.1 0.0 -0.1 -0.4 -0.08

Sources:	Albania,	State	Olanning	Commission;	IMF	staff	estimates	for	Romania	and	Yugoslavia;	data	fromauthorities	un	Bugaria	and	Czechoslovakia
1	Averages	for	Romania	are	for	1986-89.
2
	Previous	year's	ratio.	That	is,	NI(t-1)/Y(t-1),	where	NI	in	net	fixed	investment,	Y	is	net	material	product,	and	t	is	the	current	year.

3	The	productivity	is	given	by	(Y(t)	-	Y(t-1))/NI(t-1).
4
	Inverse	of	the	incremental	capital/output	ratio.

5	Since	data	on	net	investment	in	constant	prices	were	not	available,	the	implicit	deflactors	of	gross	investment	were	used.

Comparison	of	Productivity	of	Capital	with	Other	East	European	Countries,	1981-89
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un camino de reformas (tipo Perestroika32), sino de una transformación total al sistema 

capitalista, el siempre rival del sistema socialista. 

 

Una cuestión de especial relevancia fue elegir el camino a seguir hacia la implantación de la 

economía de libre mercado. ¿Era la “terapia de shock” o el cambio gradual de un sistema 

político y económico a otro? Lo primero significaba un alto costo social y político el cual 

podría tornarse inmanejable y terminar afectando seriamente el proceso de cambio. De 

hecho, muchos países ex socialistas iniciaron con la “terapia de shock” y tuvieron que 

abandonarlo por la convulsión social y político que generó. Albania fue uno de ellos. El 

riesgo de esta alternativa era la concentración del poder político y el retorno a las prácticas 

dictatoriales del pasado. He hecho, la aplicación de uno u otro camino tenía que ver también 

con la gravedad de la situación económica de cada país. Para los países que habían iniciado 

los cambios desde los años 70, probablemente, los cambios graduales de los años 90 eran los 

más aconsejables. 

 

La economía del mercado parecía tener 4 reglas: los derechos fundamentales de la propiedad, 

la formación libre de los precios, estructura de mercado con competencia, lo más 

transparente y realista posible, y una moneda intercambiable. Pero la economía de mercado 

no se podría establecer “por decreto”. El establecimiento de la misma era un proceso largo, 

histórico, el cual requería instituciones para su funcionamiento, las que deberían “formatear” 

gradualmente las actitudes individuales y colectivas. 

 

Albania ha destacado por sus reformas radicales durante el proceso de transición, pero 

también ha afrontado varias “maldiciones”. El país experimentó “la muerte” de la industria, 

el regreso a la agricultura fragmentada, inestabilidad política extrema hasta la violencia, caos 

financiero y hemorragia del capital humano. La experiencia de Albania ha sido no común 

cuantitativamente hablando, pero no rara cualitativamente. (Bezemer, 2009, p. 14). 

 

El leitmotiv político del cambio fue “Queremos a Albania como Europa”. Pero pronto 

Albania se dio con dos dificultades. La primera tenía que ver con la falta de conciencia que 

éste sería un camino complejo, áspero, sacrificado, con alto costo social. La segunda, una vez 

entendido la primera, era la concientización que para el cambio se necesitaban 

conocimientos, recursos, reformas políticas, institucionales y económicas. El punto de 

partida de Albania era un sistema político unipartidario, economía totalmente centralizada, 

                                                        
32 La Perestroika fue una reforma basada en la reestructuración del sistema económico, llevada a cabo 
en la URSS, en la década de 1980, por el reformista Gorbachov. La premisa del programa era la de 
corregir errores del modelo estalinista de la economía. (Carmen Troyano ASL, 8 de junio de 2015, 
párr. 2, 3). 
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actividad económica casi al 100% estatal, el país más pobre de Europa, aunque con índices 

de expectativa de vida, mortalidad infantil y participación en las escuelas de los niños por 

encima del promedio, sin libertad de movimiento de las personas internamente y 

externamente, ritmos muy altos de crecimiento de la población, finanzas muy debilitadas, 

déficit fiscal, exportaciones limitadas. Los desbalances macroeconómicos eran dramáticos en 

forma de inflación escondida y tipo de cambio fuera de la realidad. La intensidad de estos 

fenómenos fue mayor que en los demás países de Europa Oriental por el aislamiento total 

económico. Los demás países ya habían iniciado la introducción de elementos de mercado 

libre dentro del marco del régimen comunista; Albania no lo hizo hasta después del año 1990. 

 

El período 1990-1996 se caracterizó por una serie de cambios radicales, veloces, atrevidos, a 

diferencia de los demás países ex comunistas. Se dio paso a una serie de reformas. En el 1991 

se quitó el monopolio estatal sobre el comercio exterior, en 1994 se quitaron las subvenciones 

de la mayor parte de los productos, se aprobó la ley liberal sobre las inversiones extranjeras, 

se privatizaron las viviendas, se quitó el control sobre los pagos en las empresas privadas, se 

permitió el intercambio libre de la moneda, se incentivaron las instituciones financieras. Los 

sectores estratégicos siguieron en las manos del estado. En el 1992 inició un nuevo sistema 

de seguros y asistencia social. Sin embargo, institucionalmente Albania no estaba preparada 

para la transformación.  

 

El relativamente buen desempeño macroeconómico logrado entre 1993 y 1995: crecimiento 

alto, inflación de un dígito, reducción importante de los balances externos,  siguiendo los 

esquemas y objetivos determinados por el FMI y el BM33, lo siguió una profunda crisis de 

esquemas piramidales de financiamiento, cuyo funcionamiento había iniciado alrededor del 

año 1994 y el colapso se dio abruptamente en el 1997. La aparición y el desarrollo de estos 

esquemas (como en varios países de Europa del este) no fue producto simplemente de la 

idiosincrasia, sino la combinación inadvertida de una política monetaria restrictiva, fuerte 

regulación del sector financiero formal y laxitud para con el sector financiero informal 

(llegando hasta acreditar cierta credibilidad a los esquemas piramidales), flujo de capitales 

relativamente alto y gobiernos débiles y corruptos en frenar dichos esquemas de 

financiamiento. Como consecuencia, demasiados ciudadanos perdieron todos su ahorros y 

el país se envolvió en una profunda crisis política, económica y social la cual derivo en, 

prácticamente, una guerra civil.  

 

                                                        
33 En octubre 1991 Albania integró el FMI y se estableció el Programa de Estabilización con dos 
objetivos inmediatos: el estrechamiento de la brecha fiscal y externa. Inició una serie de programas 
como Structural Adjustment Facility (Mecanismos de Ajuste Estructural) y Poverty Reduction and 
Growth Facility financiados por el FMI y el BM, los cuales, con altos y bajos duraron hasta el 2004.  
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A la vez, el bloqueo económico a la ex Yugoslavia por parte de los países occidentales y, 

posteriormente, en 1999, la guerra en Kosovo con su crisis humanitaria, la crisis energética 

atravesada en estos mismos años (Albania heredó un sistema hidro – energético del período 

comunista que representaba el 98% de la producción de la energía eléctrica), así como un 

manejo político muy deficiente y corrupto, dificultaron la situación económica y los intentos 

de Albania de estabilización macroeconómica. En las tablas a continuación se muestra la 

evolución de algunos indicadores macroeconómicos para el período 1990 - 2001. (Bezemer, 

2009, p. 83). 
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Tabla 3 Evolución de Algunos Indicadores Macroeconómicos de Albania para el Período 1990-1999 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Crecimiento real del PBI (%) -10.0 -28.0 -7.2 9.6 8.3 13.3 9.1 -7.0 8.0 8.0 

Inflación promedio anual (%) 0 35.5 226 85.0 22.5 7.8 2.7 32.1 20.9 0.4 

Tasa cambio (Lek/US$) 

 

8.9 24.2 75.0 102.1 94.7 92.8 104.5 148.9 150.6 137.5 

Balance comercial (Millones US$) -150 -308 -471 -490 -460 -474 -692 -519 -621 -205 

Tasa desempleo (%) 

 

--- 30 --- 22 18 13 12.4 14.9 17.8 18.3 

Déficit presupuestario (% PBI) 15.3 20.7 15.8 13.7 7.7 8.6 12.3 12 8.6 7.4 

Sueldo mínimo oficial (en Lek) --- --- --- 1200 2400 3300 4400 4400 5800 5800 

Sueldo promedio (en Lek) --- --- --- 3084 4778 6406 8638 9558 11509 --- 

Flujo Inversión extranjera directa (Millones 

US$) 

--- --- 32 45 65 89 97 42 45 43 

 

Fuente: Myftiu (2000) 
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Tabla 4. Ritmo de Crecimiento Real por Sector, 1996-2001 (en porcentaje) 

 

 

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
%PBI 

(2001) 

Total 9.1 -7.0 8.0 7.3 7.8 7.3 100.0 

Industria 13.6 -5.6 4.1 6.4 5.0 5.0 11.5 

Agricultura 3.0 1.0 5.0 3.7 6.0 4.0 51.0 

Construcción 18.4 -6.3 21.0 15.0 18.0 17.0 14.8 

Transporte -0.9 -20.5 20.0 15.0 15.0 12.0 3.5 

Servicios 20.1 -25.0 10.0 10.0 10.0 9.0 19.2 

 

Fuente: Bezemer (2009), p. 39 

 

 

Tabla 5. Inflación Anual, 1996-2001 

 

 

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Inflación Anual (promedio) 12.7 32.1 20.9 0.4 0.0 --- 

Inflación Anual (fin de año) 17.4 42.1 8.7 -1.0 4.2 3.5 

 

Fuente: : Bezemer (2009), p. 40 
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Tabla 6. Medidas del Déficit, 1996-2000 (en porcentaje sobre el PBI) 

 

 

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 

Déficit Total 12.8 12.9 10.4 11.4 9.1 

Déficit Doméstico 11.0 11.0 6.4 5.4 4.9 

     Excluyendo ingresos 

privatización 
10.8 10.7 6.4 5.2 3.2 

Déficit Primario 8.9 7.3 2.6 4.4 3.4 

    Excluyendo los proyectos   

financiados por extranjeros 
7.7 5.1 -0.3 1.1 0.4 

 

Fuente: : Bezemer (2009), p. 38 

 

Tabla 7. Remesas de Albaneses Viviendo en el Extranjero, 1996-2001  

(millones de US$) 

 

 

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Remesas expatriadas 499.6 266.9 452.2 368.1 530.8 568.8 

 

Fuente: Bezemer (2009), p. 38 

 

De lo ocurrido se extrajeron las siguientes lecciones: (1) la estabilidad macroeconómica y las 

reformas en pro de la economía del mercado, si bien eran necesarios, no eran suficientes, (2) 

se debía invertir en el capital humano, darle prioridad a los problemas sociales y a la reducción 

de la pobreza, (3) se debería mejorar la institucionalidad del país, las reformas en el sistema 

de justicia, la administración pública, (4) se debería impulsar el desarrollo del país en base de 

un plan estratégico general y sectorial de mediano y largo plazo. 
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A partir del 1997, el gobierno albanés de turno, con la asistencia de programas de 

instituciones financieras internacionales, emprendió programas de 

estabilización/recuperación económica y social, así como programas de reformas 

estructurales. Como consecuencia, los indicadores macroeconómicos mejoraron. El 

crecimiento volvió a ser importante, promediando 7%. Se recuperaron las actividades en casi 

todos los sectores (ver Tabla  4). La política monetaria siguió restrictiva, ayudando a 

recuperar la moneda nacional (durante la crisis del 1997 el Lek se devaluó 40% abruptamente) 

y bajando la inflación nuevamente a un dígito (ver Tabla 5). La política fiscal luchaba entre 

la necesidad de financiar gastos públicos esenciales y la de reducir el déficit fiscal, el cual 

logró reducción importante (ver Tabla 6). Todo ello se dio en el contexto de una 

productividad cada vez menor de las empresas estatales, lo cual fue compensado por el 

dinamismo del sector privado, financiado considerablemente por la remesas. Éstas se 

recuperaron después de la caída al 50% en el 1997 (ver Tabla 7). El balance de pagos mejoró 

a través de algo más de exportaciones, remesas y flujos de inversión extranjera. Aun así, el 

desempeño de Albania se mantuvo muy bajo en comparación con otras economías en 

transición. 

 

Objetivo clave de la reforma estructural del gobierno fue la privatización de empresas de 

mediano y pequeño tamaño, así como de empresas grandes de servicios y la concesión de 

empresas de sectores estratégicos. Se privatizó la compañía de teléfonos móviles, el Banco 

Nacional del Comercio, etc. Se concesionaron  minas de cromo y cobre y estaban en proyecto 

de privatización empresas del sector petrolero. La privatización o liquidación de las empresas 

pequeñas y medianas, como fábricas de cemento, de superfosfatos, etc., se concluyó en el 

2001. El sector energético, después de superar la crisis del 1999, tuvo retorno en el 2003. 

 

También se tomaron algunas medidas para mejorar la administración pública como 

incremento y diferenciación de los sueldos, intento de despolitización de la administración 

pública. La debilidad de la administración pública era especialmente importante en el sistema 

de justicia el cual se caracterizaba por procesos largos y burocráticos, corrupción e injerencia 

fuerte política. Esta situación creaba mucha dificultad en el desarrollo de las inversiones 

externas e internas. 

 

Las políticas comerciales de Albania fueron liberales. En el año 2000 Albania se hizo 

miembro de la Organización Mundial del Comercio. Se negociaron y entraron en vigencia, 

paulatinamente, a partir del 1999, tratados de libre comercio con la Comunidad Europea 

(2006), los países de la región y de Europa Oriental (2002 – 2004). 
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Otro tema importante era la reforma fiscal34. La carga fiscal era muy baja en comparación 

con los países vecinos y otros. Aunque el proceso de privatización había generado algunos 

picos de ingresos, la mejora de sistema de impuestos, gestión de aduanas y el freno a la 

corrupción, eran tareas pendientes todavía. La carga fiscal directa e indirecta (relación de los 

ingresos fiscales con el PBI) en Albania en comparación con otros países de la región era 

menor. Para los países del OECD35 la carga fiscal es de 36-38%, para Polonia 41-43%, para 

Hungría 39-41%,  para Chequia 40-41%. Para Albania este indicador ha evolucionado como 

siguiente: año 1993 – 18.7%, año 1996 – 15.3%, año 2000 – 16.2%,  2006 – 22%36, 2014 a 

24.1%37. 

 

El sistema nuevo bancario de Albania inició en el 1992 con la aprobación de las leyes “Mbi 

Bankën e Shqipërise” y “Mbi Bankat ne Republikën e Shqipërise” (Sobre la Banca de Albania 

y Sobre las Bancas en la Republica de Albania). Se creó con ello, por primera vez, el sistema 

bancario de dos niveles: se creó Banka e Shqiperise (Banco de Albania), con las atribuciones 

del Banco Central, y tres bancos estatales: Banka Kombëtare Tregëtare (Banca Nacional del 

Comercio), Banka e Kursimeve (Banco de Ahorros) y Banka Bujqësore për Zhvillim (Banco 

Agrario para el Desarrollo). El sistema financiero y bancario en Albania siguió el mismo 

camino que otros países en transición de Europa Central y Oriental. La banca estatal heredó 

muchos problemas, muchas veces no afrontables. Los créditos malos llegaban el 80% de la 

cartera de los mismos. A partir del año 2000 se inició la reforma del sistema financiero, la 

cual ha mejorado la intermediación financiera para el corporativo, para el ahorro doméstico 

y algo en cuanto al portafolio de inversiones, atraídas por el proceso de privatización y la 

mejora de las condiciones para los negocios. En el 2007 el sistema bancario albanés contaba 

con 17 bancos privados, con 190 sucursales en todo el país, 101 agencias y 3 sucursales fuera 

del país. 

 

Finales del 2006 el portafolio del crédito llego a 191.2 billones de leks38 o 21.3% del PBI. El 

crédito para la economía era el 31.3% del total de la actividad del sistema bancario. En aquella 

                                                        
34 Se debe tener en consideración que el sistema fiscal de los casi 50 años de dominación comunista 
era diametralmente opuesto al sistema construido paulatinamente después del año 1991. Las barreras 
para el avance rápido en esta dirección eran: la situación de profunda crisis económica y financiera 
en 1991-1992, la sicología cultivada por décadas de un país sin impuestos, el limitado conocimiento 
teórico y práctico del tema por parte de los cuadros locales, el no conocimiento adecuado de la 
realidad y de la mentalidad albanesa por parte de los cuadros extranjeros y el marco legal totalmente 
deficiente. 
35 Organization for Economic Cooperation and Developement. fundada en 1961. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “agrupa a 34 países miembros y su misión 
es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del 
mundo”. (Misión de Chile ante la organización para la OCDE, s. f., párr. 1). 
36 Anastas, 2007. 
37 Al-Tax, 2015. 
38 Tipo de cambio 1 dólar= 94.14 leks (a fecha 29.12.2006 según Banka e Shqipërise) 
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época, la estructura del crédito era dominada por la moneda extranjera, principalmente el 

Euro. El crédito para los negocios era el 66.5%, de la cual la mayor parte se destinaba a la 

compra de maquinaria. Los sectores que más participaron en el crédito eran construcción y 

comercio. El crédito personal era el 33.5% del portafolio de los créditos, representando un 

7% del PBI (todavía en niveles muy bajos en comparación con los países del Europa 

Occidental). En los países de la región esta cifra era de 9% del PBI). Geográficamente, el 

68% del crédito estaba concentrado en Tirana. 

 

Los bancos pasaron gradualmente de un rol de recolección, depósito y transferencia del 

dinero a un rol de respaldo con créditos a los negocios, de impulsar la creación de empresas 

pequeñas y medianas, de respaldo de las transacciones comerciales, de apertura de mercado 

de los bonos del tesoro, etc. 

 

Hasta el 2005 el número de las empresas privadas en Albania llegó a 65000, de las cuales el 

99% eran pequeñas y medianas, de hasta 80 trabajadores o empleados. Ellas aseguraban el 

64% de PBI (el sector privado generaba en total el 75% del PBI) y empleaban el 60% de la 

población empleada (el sector privado empleaba en total el 62% de la población empleada). 

Los sectores donde la pequeña y mediana empresa eran más activas eran comercio con 48%, 

servicios con 24%, transporte con 10%; he allí la relevancia de incentivar y proteger la 

mediana y pequeña empresa. Sin embargo, los años 2006 y 2007 se caracterizaron por el 

incremento de la presión y hasta “violencia” tributaria sobre el sector privado en general. Las 

relaciones negocios-gobierno se vieron empeoradas. 

 

El flujo del capital y las inversiones extranjeras fueron en incremento durante el período 1992 

– 2006. En el 2004 las inversiones extranjeras directas llegaron a la cifra de 341.3 millones de 

dólares. Sin embargo, Albania era un país con menores niveles de inversión en comparación 

con otros de la región. La inversión per cápita en el 2004 llegó a 350$, mientras en Croacia 

esta cifra era 6 veces mayor. 

 

En términos generales, la transformación de Albania a la economía de mercado fue veloz, 

pero con muchos defectos. Aunque se dio un crecimiento económico interesante, que la 

inflación se mantuvo en un dígito, que la deuda fiscal fue bajando, el déficit de la cuenta 

corriente aún permanece y los problemas de economía “en sombra”, de la corrupción 

enquistada, del tráfico de drogas y de personas persisten. Según el reporte de European Bank 

of Transition and Development del 2004, Albania promediaba 3 puntos en un factor de 9 en 

“Indicadores de transición – medidas de progreso hacia una economía de mercado”, siendo 

1 “ningún progreso” y 9 “Economía de mercado industrializada”. (Bezemer, 2009, p. 12). 
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En los años 2000 Albania siguió siendo un país estable macroeconómicamente. Pero los 

indicadores macroeconómicos son agregados y no reflejan muchos problemas económicos 

y sociales en el país. La emigración y la ayuda financiera externa tenían efecto positivo sobre 

las variables generales económicas. Los objetivos macroeconómicos de corto plazo fueron 

logrados mayormente vía actividades redistributivas más que productivas. Finalmente, los 

resultados macroeconómicos fueron logrados a expensas de un muy alto costo social. 

 

La emigración en Albania ha sido de una tasa casi 10 veces mayor que los demás países de 

Europa del Este. Se estima que durante el período 1991-1996 emigró el 46% de la fuerza 

laboral (750 mil de 1.6 millones). El stock permanente de los emigrantes se estima en 

alrededor de 400 mil personas o el 20% de la fuerza laboral. Con la emigración Albania 

experimentó, entre muchos otros problemas sociales y familiares, dramáticos por cierto, el 

llamado “drenaje de cerebro”. Entre 1990 y 1999 el 40% del número de profesores y 

científicos/investigadores de las universidades y/o instituciones científicas habían emigrado. 

De la misma manera, la fuerza laboral emigrada era considerada de, generalmente, buen nivel 

de educación (el 60% tenía educación secundaria de 12 años). 

 

La privatización de las tierras y la entrega con ello a las familias que habían trabajado en las 

cooperativas agrarias o en los fundos estatales, creó un conflicto importante con los dueños 

expropiados por el régimen comunista. A éstos se les prometió compensación en dinero 

(siempre considerado insuficiente), en bonos del estado (no deseados por los ex propietarios) 

o con propiedades aún estatales, que eran escasas después del proceso de privatización 

masiva.  

 

De la misma manera, la privatización de las tierras y de las viviendas se hizo en base familiar 

(los dueños eran los padres y los hijos mayores de 18 y no casados), creando posteriormente 

problemas serios de decisión de venta de las propiedades, de herencia, etc. Tanto la 

incertidumbre sobre la propiedad de las tierras, como los vacíos e imprecisiones legales, 

frenaban la libre comercialización de las propiedades y el desarrollo de los negocios, así como 

fueron siendo un aliciente para la corrupción. 

 

El proceso de privatización generó desempleo masivo, el cual no podría ser absorbido por 

el relativamente frágil sector privado. El pueblo albanés fue obligado a encontrar su propia 

manera de sobrevivir. Según UNDP (United Nations Development Program), en 1995 el 

empleo escondido o informal abarcaba el 34% de la fuerza laboral albanesa. Esta realidad, 

así como la institucionalidad débil, hizo que afloraran el comercio y la construcción informal, 

la evasión fiscal y otras varias actividades informales e ilegales. 
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Socialmente el país engendraba problemas estructurales. La lucha política y transición 

económica larga han fragmentado y a veces polarizado la sociedad, han creado nuevos 

problemas sociales y han desintegrado la familia. El desempleo, la pobreza y la inseguridad 

social, aunque suavizados por la emigración, siguen siendo problemas severos. La cifra oficial 

del desempleo no refleja el nivel de empleo informal. Hasta el 2002, el 30% del PBI era 

invertido en medidas contra la pobreza y la cifra estaba en caída. El desempleo oficial era el 

15 a 18% de la fuerza laboral, sin contar que la cuarta parte de la fuerza laboral de Albania 

estaba en emigración. Según reportes del FMI en el 2002/2003, una cuarta parte de los 

albaneses vivía en pobreza. La pobreza extrema no era común pero 5% de la población tenia 

dificultad de cubrir las necesidades básicas de alimentación. Incrementó la población 

vulnerable como jóvenes en riesgo de abandono escolar, de comportamiento criminal, 

violencia y drogadicciones, así como los fenómenos de abandono infantil, el de las personas 

mayores, etc. 

 

Para el 2007 estaban todavía pendientes reformas importantes como la electoral, la del 

sistema judicial, para entonces acaparado por el gobierno de turno, la reforma de la 

separación verdadera de los poderes de la instituciones del estado, también bastante 

acaparadas por el poder político de turno, la reforma del poder local y la descentralización, 

parada con propósitos políticos y electorales. En el ámbito económico estaban pendientes la 

superación de la crisis energética, maquillada y reciclada, el conflicto abierto con el sector 

privado, los problemas de los puestos de trabajo, el mal manejo de la finanzas públicas, la no 

realización de las prioridades del desarrollo del país sobre todo en educación, salud, políticas 

sociales, desarrollo de la infraestructura y de los servicios en beneficio de los ciudadanos. 

 

Para fines del 2007 se podría afirmar sobre el proceso de transición de Albania que el camino 

resultó mucho más difícil de lo inicialmente imaginado. Desde el punto de vista de pasar del 

régimen comunista a la economía libre de mercado se podría decir que la transición en 

Albania ya se había concluido. Para entonces, la economía planificada y la propiedad estatal 

se habían sustituido totalmente por la economía de mercado.  

 

Desde el punto de vista del desarrollo económico, político, de estándares en cuanto a 

desarrollo social, el bienestar y la reducción de la pobreza, así como de la capacidad de 

afrontar el futuro en base los estándares de calidad, competencia, tecnología, inversiones y 

libertades, en relación con otros países de la región y países europeos en general, la transición 

albanesa no solo no ha terminado sino, tenía y tiene un camino aún largo para recorrer.  

 

La ayuda y el soporte directo de las instituciones financieras como FMI, BM, BE, etc., ha 

sido de fundamental importancia en este proceso. Aun así, Albania recibió solo algo más que 
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la mitad de ayuda per cápita en comparación con el promedio de los demás países de Europa 

Sureste (455$ vs. 821$ por cápita). En adición a la ayuda internacional, las remesas de los 

albaneses emigrantes fueron un contribuyente importante de la viabilidad económica y social 

de Albania durante el período 1990-2000. 

 

A partir del años 2005, el índice general de la libertad económica39 de Albania ha continuado 

mejorando, entrando en la categoría de los países “moderadamente libres”40 (ver Gráfico 3), 

ocupando el puesto 67 entre 161 países del mundo este mismo año.  Según el reporte del 

2015 Albania ocupaba el lugar 63 entre 178 países y el puesto 29 entre 43 países europeos.41 

En el transcurso de los últimos diez años han mejorado, por encima del promedio mundial, 

aspectos como libertad de hacer negocios, libertad de comercio, la libertad fiscal, el manejo 

del gasto gubernamental, la libertad monetaria, la libertad financiera. Sin embargo, la libertad 

de la propiedad, los índices de corrupción y la libertad de trabajo se encuentran un escalón 

más abajo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Evolución del Índice de la Libertad Económica en Albania,  

período 2011-2015 

                                                        
39 Es un índice publicado en el reporte anual de “Index of Economic Freedom” de “The Heritage 
Foundation” y “The Wall Street Journal”. Se calcula en base del estudio de 50 variables económicas 
independientes, clasificadas en diez categorías: Política Comercial, Carga Fiscal, Intervención del 
Gobierno en la Economía, Política Monetaria, Afluencia de los Capitales e Inversiones Extranjeras, 
Banca y Finanzas, Pagos y Precios, Los derechos de Propiedad, Cuadro Regulador, Mercado 
Informal. 
40 Existen 4 categorías: Países libres con índice entre 80 y 90, países generalmente libres con índice 
entre 70 y 80, países moderadamente libres con índice entre 60 y 70, países generalmente no libres 
con índice entre 50 y 60 y países no libres con índice menos a 50. 
41 Data obtenida de The Heritage Foundation (2015). 
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Fuente: The Heritage Foundation (2015) 

 

En la Tabla 8 se presenta la evolución de los indicadores macroeconómicos de Albania de 

los últimos 24 años. 

 

El 12 de junio del 2006 se firmó el Acuerdo para la Estabilización y Asociación (Marrëveshja 

e Stabilizim Asocijimit) entre la República de Albania la Unión Europea. El marco del 

acuerdo tenía cuatro columnas principales: el diálogo político y la cooperación en la región, 

en relación a la liberalización progresiva de los intercambios hasta el establecimiento de una 

zona de libre comercio entre las partes, las libertades comunitarias y, finalmente, la 

cooperación en campos prioritarios, sobre todo en los de la justicia y asuntos internos. El 

Acuerdo entró en vigencia el primero de abril del 2009, después de la ratificación por parte 

de 25 países miembros de la UE y la aprobación por el Congreso de la República de Albania. 

La ratificación del Acuerdo abrió el camino a Albania hacia la aplicación para obtener el 

estatus de país candidato a la UE.  

 

El 24 de junio del 2014 el Consejo de la Unión Europea decidió darle a Albania el estatus de 

país candidato con el compromiso de continuar progresando en reformar el sistema judicial 
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y en el cumplimiento de la ley, en combatir la corrupción y el crimen organizado, 

especialmente el tráfico de personas y lavado de dinero, y en la protección de la propiedad 

intelectual y de los derechos reales de la propiedad.  
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Tabla 8. Evolución de los Indicadores Macroeconómicos de Albania de los Últimos 24 años 

  1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Población, total 3,286,542 3,089,027 2,992,547 2,970,017 2,947,314 2,927,519 2,913,021 2,904,780 2,900,489 2,897,366 2,894,475 .. 

Crecimiento de la 
población (% 
anual) 

2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 .. 

Superficie 
(kilómetros 
cuadrados) 

28,750 28,750 28,750 28,750 28,750 28,750 28,750 28,750 28,750 28,750 28,750 .. 

Densidad de 
población 
(personas por 
kilómetro) 

120 113 109 108 108 107 106 106 106 106 106 .. 

Tasa de 
incidencia de la 
pobreza, sobre la 
base de la línea 
de pobreza 
nacional (% de la 
población) 

.. .. .. .. 12 .. .. .. 14 .. .. .. 

Tasa de 
incidencia de la 
pobreza, sobre la 
base de $1,90 por 
día (2011 PPA) (% 
de la población) 

.. .. .. .. 0 .. .. .. 1 .. .. .. 

INB, método 
Atlas (US$ a 
precios actuales) 

2,222,566,165 3,603,198,270 9,342,718,497 10,477,790,375 12,013,634,913 12,540,587,738 12,709,033,922 12,766,364,168 12,683,934,675 13,062,576,051 12,919,628,738 .. 

INB per cápita, 
método Atlas 
(US$ a precios 
actuales) 

680 1,170 3,120 3,530 4,080 4,280 4,360 4,390 4,370 4,510 4,460 .. 

INB, PPA (a $ 
internacionales 
actuales) 

9,328,582,616 13,494,437,555 21,993,387,773 23,379,391,417 25,974,536,990 26,923,942,774 26,812,439,199 27,927,425,339 27,829,231,142 28,821,106,047 29,706,796,829 .. 

INB per cápita, 
PPA (a $ 
internacionales 
actuales) 

2,840 4,370 7,350 7,870 8,810 9,200 9,200 9,610 9,590 9,950 10,260 .. 

 
Fuente: Banco Mundial (s. f.) 
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Tabla 8. Evolución de los Indicadores Macroeconómicos de Albania de los Últimos 24 años (continuación) 

  1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Participación en el ingreso del 20% peor 
remunerado de la población 

.. .. .. .. 9 .. .. .. 9 .. .. .. 

Esperanza de vida al nacer, total (años) 72 74 76 76 77 77 77 77 77 78 .. .. 

Tasa de fertilidad, total (nacimientos por 
cada mujer) 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .. .. 

Tasa de fertilidad en adolescentes 
(nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 
15 y 19 años de edad) 

18 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 .. 

Nacimientos asistidos por personal de 
salud capacitado (% del total) 

93 99 99 .. .. 99 .. .. .. .. .. .. 

Tasa de mortalidad, menores de 5 años 
(por cada 1.000) 

41 26 20 19 18 17 17 16 16 15 14 14 

Prevalencia de desnutrición, peso para la 
edad (% de niños menores de cinco años) 

.. 17 .. .. .. 6 .. .. .. .. .. .. 

Inmunización contra el sarampión (% de 
niños entre 12 y 23 meses de edad) 

88 95 95 97 98 97 99 99 98 99 98 .. 

Inscripción escolar, nivel primario (% 
bruto) 

90 102 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Inscripción escolar, nivel secundario (% 
bruto) 

81 67 81 82 82 .. .. .. .. .. .. .. 

Área selvática  (kilómetros cuadrados) 7,890 7,690 7,809 7,797 7,786 7,774 7,763 7,752 7,740 .. .. .. 

Áreas protegidas terrestres y marinas (% 
del total de la superficie territorial) 

3 6 8 8 8 8 9 .. 9 .. .. .. 

Mejora en el suministro de agua (% de la 
población con acceso) 

.. 96 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 

Mejora de las instalaciones sanitarias (% 
de la población con acceso) 

78 83 88 89 90 90 91 92 92 93 93 93 

Crecimiento de la población urbana (% 
anual) 

3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 .. 

 
Fuente: Banco Mundial (s. f.) 
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Tabla 8. Evolución de los Indicadores Macroeconómicos de Albania de los Últimos 24 años (continuación) 

  1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Uso de energía (kg 
de equivalente de 
petróleo per cápita) 

813 571 689 680 697 723 725 770 715 .. .. .. 

Emisiones de CO2 
(toneladas métricas 
per cápita) 

2 1 1 2 2 2 2 2 .. .. .. .. 

Consumo de 
energía eléctrica 
(kWh per cápita) 

522 1,437 1,218 1,213 1,618 1,837 1,947 2,195 2,118 .. .. .. 

PIB (US$ a precios 
actuales) 

2,101,624,963 3,686,649,387 9,132,558,097 10,701,011,524 12,881,353,508 12,044,208,086 11,926,957,255 12,890,866,743 12,344,529,628 12,916,669,736 13,370,191,506 .. 

Crecimiento del PIB 
(% anual) 

-10 7 5 6 8 3 4 3 2 1 2 .. 

Inflación, índice de 
deflación del PIB (% 
anual) 

0 4 2 2 4 2 4 2 1 1 1 .. 

Agricultura, valor 
agregado (% del 
PIB) 

36 29 22 21 19 19 21 21 22 23 23 .. 

Industria, valor 
agregado (% del 
PIB) 

48 19 20 19 19 12 14 14 14 15 15 .. 

Servicios, etc., 
valor agregado (% 
del PIB) 

16 52 58 60 62 69 65 65 64 62 62 .. 

Exportaciones de 
bienes y servicios 
(% del PIB) 

15 19 25 29 30 30 32 34 33 35 36 .. 

Importaciones de 
bienes y servicios 
(% del PIB) 

23 37 49 55 56 54 53 57 52 53 56 .. 

Formación bruta de 
capital (% del PIB) 

29 25 25 30 36 35 30 31 29 28 27 .. 

Recaudación, 
excluidas las 
donaciones (% del 
PIB) 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Superávit/déficit de 
efectivo (% del PIB) 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
Fuente: Banco Mundial (s. f.) 
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Tabla 8. Evolución de los Indicadores Macroeconómicos de Albania de los Últimos 24 años (continuación) 

  1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tiempo necesario para iniciar 
un negocio (días) 

.. .. 38 36 9 6 6 6 5 5 5 .. 

Crédito interno provisto por el 
sector bancario (% del PIB) 

.. 48 55 62 67 68 67 70 68 67 67 .. 

Gasto militar (% del PIB) 6 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 .. 

Abonos a teléfonos celulares 
(por cada 100 personas) 

0 1 60 73 59 78 85 98 111 116 105 .. 

Usuarios de Internet (por cada 
100 personas) 

0 0 10 15 24 41 45 49 55 57 60 .. 

Exportaciones de productos de 
alta tecnología (% de las 
exportaciones de productos 
manufacturados) 

.. 1 6 1 3 1 1 1 0 1 .. .. 

Overall level of statistical 
capacity (scale 0 - 100) 

.. .. 81 80 77 78 70 70 73 69 76 72 

Comercio de mercaderías (% del 
PIB) 

29 37 42 49 51 47 50 57 55 56 57 .. 

Índice de términos netos de 
intercambio (2000 = 100) 

.. 100 93 91 92 91 95 94 95 94 .. .. 

Deuda externa acumulada, total 
(DOD, US$ a precios actuales) 

.. 1,122,377,000 2,465,359,000 2,897,759,000 4,238,095,000 4,310,066,000 5,200,642,000 6,227,735,000 6,925,760,000 7,776,444,000 .. .. 

Total del servicio de la deuda (% 
de exportaciones de bienes, 
servicios e ingreso) 

.. 4 9 5 4 6 5 6 7 10 .. .. 

Transferencias personales y 
remuneración de empleados, 
recibidos (balanza de pagos, 
US$ a precios actuales) 

.. 597,799,988 1,359,467,325 1,468,020,000 1,495,038,254 1,318,476,280 1,156,021,682 1,125,664,516 1,027,055,045 1,093,922,787 1,141,665,182 .. 

Inversión extranjera directa, 
entrada neta de capital (balanza 
de pagos, US$ a precios 
actuales) 

.. 143,000,000 325,138,317 652,275,604 1,240,972,849 1,343,091,150 1,089,416,366 1,049,425,306 920,080,650 1,253,783,309 1,161,188,212 .. 

Ayuda oficial neta para el 
desarrollo y oficial neta 
recibidas (US$ a precios 
actuales) 

11,050,000 317,850,000 321,780,000 307,190,000 363,270,000 356,960,000 340,700,000 350,750,000 341,620,000 298,380,000 .. .. 
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Creado a partir de Indicadores del desarrollo mundial 
Country : Albania 

Fuente: Banco Mundial (s. f.) 
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4 Estudio de campo 

 

El objeto del presente trabajo es el estudio de los Sistemas de Control y del Control Directivo 

en las organizaciones. El estudio de campo planteado a continuación se hizo con la premisa 

de encontrar en la realidad de la práctica de las empresas la fuente de tratamiento de los 

diversos aspectos, asuntos, temas sobre la implementación de los Sistemas de Control y del 

Control Directivo.  

 

Se consideró de antemano de especial interés y aporte el desarrollo del estudio de campo en 

Albania porque, el levantar y procesar la experiencia albanesa en los campos mencionados 

en el párrafo anterior, podría y debería resultar enriquecedor. Esto por el hecho que la 

práctica empresarial en un país como Albania (como en el resto de los países ex comunistas 

de Europa del Este) ha pasado por un cambio sin precedentes en la historia económica 

mundial: ha pasado por el proceso de transición de un sistema político, económico y social 

dictatorial y centralizado a uno democrático y de libre mercado. Además, se podría afirmar 

que la experiencia albanesa ofrece la oportunidad de estudiar la evolución de los Sistemas de 

Control y del Control Directivo en empresas sujetas a un cambio aún más intenso del 

contexto político y socioeconómico en el que operaban, en comparación con en el resto de 

los países del bloque ex comunista. Albania es el país que implementó de manera más 

conservadora que cualquiera de los países mencionados los principios ideológicos, políticos, 

económicos y sociales del social – comunismo de Marx, Engels y, posteriormente, Lenin y 

Stalin. La empresa albanesa ha experimentado un “shock natural” que tampoco tiene 

precedentes. 

 

4.1 Metodología y procedimientos  

 

El estudio de campo se ha llevado a cabo mediante una metodología cualitativa. La 

metodología cualitativa usada es la de análisis de narrativas o análisis de contenidos. El 

relatado estudio tiene como objetivo encontrar temas y rasgos comunes en la información 

recopilada de distintas personas. Una primera parte de la información corresponde al período 

1980-1990 y tiene como fuente personas que ocuparon puestos directivos en sus respectivas 

empresas durante el período de tiempo mencionado, por tanto, han sido protagonistas de 

los hechos descritos. El segundo grupo de testimonios corresponde a directivos de distintos 

niveles de empresas albanesas de la actualidad (2014). 

 

La selección de los participantes se hizo en base a un muestreo intencional. Se seleccionaron 

dos grupos de personas que colaboraron con el estudio. Un primer grupo fue el de personas 
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que en los años 80 ocupó altos cargos directivos en las empresas del estado. Se buscó que 

dichas empresas fueran representativas en cuanto a la actividad económica de Albania en el 

período de tiempo mencionado. De esta manera se produjeron cinco entrevistas: una con un 

ex directivo del sector industrial, una con un ex directivo del sector agrícola, una con un ex 

directivo del sector de petróleo y minería y dos con ex directivos del sector servicios. 

  

En cuanto a la información correspondiente al período actual, se estableció contacto con 

directivos de dos de las empresas todavía en operación, cuyos ex directivos del período antes 

de los años 90a fueron entrevistados en la primera parte del estudio de campo. De la misma 

manera, se seleccionaron otras seis empresas que iniciaron la actividad después de los años 

90a y directivos de distintos niveles de mando fueron entrevistados. Las empresas 

mencionadas son del sector manufactura, consumo masivo, retail, servicios e industrial. 

 

Se realizaron entrevistas en profundidad, en contacto directo con los entrevistados. Para 

resguardar la estructura narrativa de la entrevista, se inició la misma con situar al entrevistado 

en cuanto al propósito del estudio. Se siguió con la utilización de una guía de entrevista (ver 

Anexo 1) que permitió la exploración de todos los aspectos de interés en la investigación, sin 

olvidarse de alguno de ellos o sin dejar que la entrevista se desvíe del objetivo. 

Simultáneamente, se propició la narración libre y, en ocasiones, se incentivó a continuar con 

sub-preguntas. La guía utilizada para las entrevistas a los directivos de empresas albanesas 

actuales fue la misma que se utilizó para las entrevistas con los ex directivos de empresas 

albanesas del período antes de los años 90a. El propósito de ello fue poder destacar los 

mismos aspectos o temas genéricos de los Sistemas de Control, aunque con contenidos 

naturalmente distintos, para facilitar el análisis comparativo posterior, el cual se desarrollará 

en el capítulo 4.3.3. 

 

Las entrevistas se desarrollaron en el entorno natural de los entrevistados, en Albania y en el 

idioma albanés. Las conversaciones fueron grabadas, fielmente transcritas posteriormente en 

idioma albanés y, posteriormente, traducidas en español. El lugar de desarrollo de las 

entrevistas fue reservado en el caso de los entrevistados, ex directivos de las empresas en 

actividad durante el período de los años 80, para así propiciar la expresión espontánea de los 

mismos. En cambio, los directivos de las empresas del período actual fueron entrevistados 

en los ambientes de sus propias empresas, por indicación y conveniencia de ellos mismos. 

Los horarios de las entrevistas, en ambos casos fueros elegidos por los mismos entrevistados. 

La duración promedio de la entrevista con directivos de empresas de estado del período 

1980-1990 fue de 64 minutos y la duración promedio de la entrevista con directivos de 

empresas albanesas en la actualidad fue de 62 minutos. 

 

Las entrevistas fueron hechas por la autora del presente estudio, la cual es albanesa de 

nacimiento y origen parental y vivió en Albania hasta el año 1994. El manejo del idioma 
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albanés y el conocimiento idiosincrático del entorno permitió un adecuado primer contacto 

y desarrollo fluido de la entrevista. 

 

Se procedió a hacer un análisis “bottom – up”, es decir, se recogieron datos y afirmaciones 

puntuales para después agruparlas o colapsarlas en categorías de temas tratados. Para ello, las 

transcripciones de las entrevistas se resumieron, resaltando las afirmaciones en torno a cada 

uno de los temas y subtemas considerados en la guía inicial de entrevista. Evidentemente, se 

resumieron también temas que salieron de manera espontánea durante las mismas.  

 

Del resumen de las entrevistas se extrajeron y agruparon las afirmaciones, conceptos 

principales (códigos) de los entrevistados. Los códigos fueron traducidos y agrupados en los 

siguientes ocho temas sobresalientes de las entrevistas realizadas a directivos de las empresas 

durante el período 1980-1990: 

 

 Planeamiento y establecimiento de los objetivos. 

 El proceso de elaboración del presupuesto o Plan anual. 

 La ejecución del Plan anual. 

 El rol del PTA en la elaboración y ejecución del Plan anual. 

 Los órganos de control. 

 La estructura de la empresa y el control. 

 Motivación, evaluación y retribución de las personas de las personas. 

 Cultura organizacional. 

 

Y siete temas sobresalientes de las entrevistas realizadas a los directivos de las empresas 

albanesas de actualidad (1990-2014): 

 

 Planeamiento y establecimiento de los objetivos. 

 Estructura y gobierno en la empresa. 

 El proceso de elaboración del presupuesto anual. 

 La ejecución del presupuesto anual. 

 Los órganos internos encargados de control. 

 Motivación, evaluación y retribución de las personas. 

 Estilo directivo y cultura organizacional. 

 

Los temas cristalizados han sido expuestos en los capítulos 4.2.2 y 4.3.2 para, posteriormente 

ser relacionados y comparados en el 4.3.3. 
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4.2 Entrevistas directivos antes los 90 

 

4.2.1 Descripción 

 

4.2.1.1 Entrevista 1 

 

El primero de los entrevistados ocupó el cargo de Director Técnico del Mantenimiento, 

durante el período 1980-1990 en una gran corporación metalúrgica, el cual empleaba 

alrededor de doce mil trabajadores. Se trataba de un gigante metalúrgico que integraba el 

procesamiento de minerales con contenido de hierro y níquel para la elaboración de acero, 

además de varios otros subproductos para la industria de construcción y exportación. 

 

El entrevistado contextuó su entrevista con la afirmación que, a nivel país, en Albania se 

trataba de una economía totalmente planificada centralmente por los órganos más altos del 

Estado. El último reconocía como única fuerza política el Partido de Trabajo de Albania (en 

adelante PTA). 

 

Para su corporación, los objetivos eran establecidos también de manera central y, a la vez, 

eran, por sobre todo, políticos e ideológicos: se trataba de demostrar, a través de los 

resultados económicos, sociales, culturales, etc., la superioridad del régimen socialista (versus 

el capitalismo imperialista occidental y el revisionismo de los países del Europa del Este, n.a). 

 

A nivel empresa, los objetivos eran, principalmente, económicos. De los demás aspectos, 

además de los económicos, se ocupaba la organización base del Partido de la unidad 

productiva y/o fabrica. Dichos objetivos se formulaban, principalmente en unidades físicas 

ya que los precios se determinaban también centralmente por los órganos de planificación 

estatal. El mecanismo que agrupaba y comunicaba los objetivos económicos en su 

organización era el Plan anual del estado. El Plan anual traducía de manera fiel los objetivos 

y lineamientos macro sintetizados en un plan quinquenal. 42 El plan quinquenal, mencionó el 

entrevistado, se formulaba en base a dos principios: en base a las necesidades inmediatas y 

futuras del país, de manera que se compruebe que el socialismo era un régimen superior a 

cualquier otro en el mundo. 

                                                        
42  El plan quinquenal, sus lineamientos y objetivos eran formulados por el PTA, comunicados 
públicamente en los Congresos del PTA. Posteriormente, los lineamientos pasaban a la Comisión de 
Planificación del Estado (el órgano más alto planificador) y de éste a los Ministerios respectivos, a los 
Comités Ejecutivos a nivel departamental, para finalmente llegar a cada empresa. N.a. 
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“El plan anual estaba en función del plan quinquenal. No podrías ponerte por encima de la cifras del plan 

quinquenal (se refiere a no cumplir o ignorarlas, n.a). Podrías mejorarlas pero por debajo de ellas deberías 

responder frente al Partido… Éste era el concepto y así se hacía en general. … Los propósitos y objetivos se  

determinaban en el plan quinquenal y anual por el Gobierno y el Partido... Se debe decir por el Partido, no 

por el Gobierno. El Partido tenía estos propósitos: el mejoramiento del estándar de vida en el país, del estándar 

económico, del nivel social y cultural.” 

 

El proceso de planificación iniciaba en cada la unidad base de la producción. El ingeniero 

jefe y el economista asignado a un departamento de producción43 iniciaban la proyección de 

las necesidades del mismo. Mayor fuerza tenía la palabra del directivo técnico el cual preveía 

las necesidades del departamento en base a los volúmenes del producto final y productos 

intermedios. Los volúmenes se estimaban por encima de los alcanzados en el período (año) 

anterior. Se elaboraba el “plan proyecto” el cual se discutía en reunión con todos los 

trabajadores del departamento, en presencia del Director Técnico y del Director General de 

la Corporación. Los trabajadores proponían mejoras, a veces basadas en las capacidades 

reales, a veces sobreestimando las posibilidades técnicas y respondiendo a un entusiasmo no 

realista. 44 

 

“Nosotros, los ingenieros, proporcionábamos cifras basadas en la normatividad técnica; decíamos que este 

horno eléctrico, queramos o no, hará la fusión en tres horas y medio, aunque introduzcamos oxígeno puro en 

el horno. Es decir, hay normatividades técnicas en las cuales no cabe “la línea del Partido”…pero deberías 

ser muy cuidadoso en afirmar esto.” 

 

El plan – proyecto aprobado por el colectivo de los trabajadores pasaba a ser revisado y 

aprobado por la organización del Partido del departamento. 45  El siguiente paso era la 

discusión del plan en la organización del Partido a nivel fábrica (Aktivi i Partisë se uzinës) con 

representantes de miembros del Partido de todos los departamentos y en presencia de los 

directivos centrales de la corporación. Posteriormente, el plan – proyecto pasaba a manos 

del Directorio Central de la corporación, el cual podría mejorar e inclusive ajustar las cifras, 

teóricamente, basado en argumentos técnicos y económicos. El paso último de revisión 

                                                        
43  Un departamento de producción tenía, típicamente, alrededor de 100 trabajadores. Cada 
departamento en esta corporación contaba con un ingeniero técnico, un ingeniero de mantenimiento 
y un economista que tomaba tiempos, revisaba los estándares y velaba por las necesidades financieras 
del departamento. 
44 El llamado centralismo democrático implantado en Albania representaba un sistema de toma de 
decisiones en el cual todas las cuestiones eran discutidas en todos los niveles, aunque las mismas 
sufrían cambios considerables en la medida que la discusión se elevaba a los distintos niveles 
jerárquicos. La ideología de “lucha de clases”, “línea de masas”, “participación de los trabajadores” y 
“espíritu del Partido” dominaban el proceso de planeamiento en las organizaciones. 
45 Cada departamento de producción tenía una organización base del PTA. Los militantes eran los 
distintos trabajadores, ingenieros o directivos de la organización. N.a. 
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dentro de la organización, algo formal y sin entrar en detalles, era la revisión por parte del 

Comité del Partido de la corporación (Aktivi i Partise se Kombinatit). Finalmente el plan era 

enviado al Ministerio de la Industria Pesada46. El director General y el Director Técnico 

sustentaban el plan proyecto frente al ministerio y, según consideraba éste, el plan – proyecto 

podría ser devuelto para revisión y ajuste, para que se basara en criterios no solo técnicos, 

sino también políticos y de visión de Estado y Partido. Posteriormente y con los ajustes 

pertinentes, el plan proyecto de la mencionada corporación volvía a modificarse e integrarse 

al plan general a nivel país, elaborado por la Comisión de Planificación del Estado. Dicha 

comisión se integraba por los más destacados profesionales de todas las especialidades. El 

plan proyecto general, que terminaba armonizando todos los sectores e integrando las 

necesidades del país, era elevado para aprobación al Comité Central del PTA y, finalmente, 

aprobado en la Asamblea Popular de Albania (Parlamento), días antes del cierre del año. 

 

“ (el Comité Central y la Asamblea Popular aseguraban)…la movilización de las masas, el apoyo pleno al 

Plan; el Partido y sus palancas: la Organización de la Mujer, la Organización de la Juventud y los Sindicados 

apoyaban plenamente lo que todos habían decidido y “se ponían de pié” para realizar el Plan.” 

 

Una vez aprobado el plan, éste regresaba a la Corporación para la ejecución. El gobierno 

retornaba el Plan al Ministerio, el ministerio al Director de la Corporación, el Director y su 

plana directiva y administrativa, las que se encargaban de bajarlo a cada una de las unidades 

base de producción. El lema era “La realización del Plan es obligación, la superación es un 

honor”. La responsabilidad para con las cifras del Plan era categórica. 

 

La ejecución del plan lo seguía, en primer lugar, la cadena administrativa y de dirección de la 

organización. Cada directivo constataba la realización diaria del mismo. En cada 

departamento se conversaba lo logrado en el día y lo que debía hacerse el día siguiente. Una 

vez al mes la organización del Partido del departamento se reunía para tomar conocimiento 

sobre lo avanzado y plantear acciones correctivas en los aspectos no logrados. 

 

“El estado cuidaba mucho la industria pesada y la industria en general para que la materia prima y los 

repuestos que se importaban no faltaran. Después, cuando inició la crisis hubo problemas…pero igual nada 

se perdonaba; decían que debes trabajar toda la noche, 24 horas. Éste era el sistema, así se trabajaba. 

Después, una vez al mes se daban las reuniones del Partido. Yo no reportaba si había vivido o no bien o 

había ido o no al cine; reportaba como había realizado el plan cada día.” 

 

                                                        
46  Por la relevancia estratégica y económica que tenía la corporación metalúrgica en mención, 
dependía directamente del Ministerio de Industria Pesada y no del Comité Ejecutivo local. Sin 
embargo, el último, también podría ejercer control si así lo consideraban sus mandos. 
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Todos los esfuerzos apuntaban a la realización del plan del producto final, en la cantidad y 

en la calidad requerida, por un lado. Por el otro, se apuntaba a la realización de indicadores 

como el mantenimiento de la maquinaria, la mejora del nivel técnico y profesional de los 

empleados en general, la disciplina de trabajo, etc. Además, se llevaba a cabo el llamado 

“trabajo político” que el Partido desarrollaba con los trabajadores y directivos. Éste tenía 

como propósito mantener el compromiso y la motivación de las personas. 

 

La retribución de los trabajadores era proporcional al rendimiento obtenido, es decir al 

cumplimiento del volumen de trabajo logrado en comparación con el rendimiento diario 

establecido. El no logro de dicho rendimiento significaba no solo un pago menor, 

proporcional a lo trabajado, sino un análisis de las causas de la no realización. Éstas se 

agrupaban en causas “objetivas y subjetivas”. Como causas objetivas eran consideradas los 

factores externos que influenciaron el rendimiento del trabajo, por ejemplo, la falta de la 

materia prima o de abastecimiento en general, la falta de la maquinaria necesaria, etc. Las 

causas subjetivas tenían que ver con la gestión por parte de las personas. En ellas se incluían 

desde errores de gestión y dirección, hasta las condiciones personales de los trabajadores y/o 

directivos que no habrían permitido el logro de los resultados. La causas subjetivas no se 

justificaban debiéndose rendir cuentas, sustentar y mejorar. 

 

El cumplimiento de las metas del Plan por parte de los trabajadores y directivos se premiaba 

principalmente moralmente, incluyendo en ello todo el sistema de reconocimiento público, 

de certificados de méritos, medallas, etc. También se premiaba a través de los ascensos o la 

re-categorización técnica, en caso del personal técnico. Los premios materiales existían pero 

en menor medida y en forma de un bono anual.  Mayormente eran entregados a los 

trabajadores. Los altos directivos podrían recibir algún reconocimiento material pero, con 

menos frecuencia y solo con la aprobación del Ministro respectivo. 

 

En caso de no cumplimiento del Plan, en cantidad y calidad, por causa de razones 

“subjetivas”, los trabajadores y directivos se hacían “acreedores” de los castigos opuestos a 

los premios. En el plan moral esto podría significar desde autocrítica pública y promesa de 

mejora en los aspectos de la falla diagnosticados, hasta y de manera incremental, 

observaciones escritas, memorándums, descenso en la responsabilidad. Los directivos 

podían ser enviados a trabajar como simples trabajadores por un determinado tiempo y los 

trabajadores podrían ser designados a puestos más difíciles de trabajo. Si el mal desempeño 

persistía, sobre todo en el caso de los profesionales y directivos, se podría llegar hasta a la 

acusación por sabotaje. En todo este proceso estaba presente el Partido. 

 

El entrevistado, al ser preguntado sobre el nivel de justicia con el que se administraba este 

proceso, mencionó que no siempre el proceso se administraba con justicia; también existía 

el abuso. 
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“Las medidas por la violación de la disciplina de trabajo o de la disciplina técnica estaban claramente previstas 

en el código de trabajo. El jefe tenía en la mano suavizarlas un poco a través de argumentar, cuando quería. 

Si no quería…” 

 

Existían varias instancias formales de control. A nivel departamento y desde el punto de vista 

técnico, el encargado era el ingeniero en jefe y, desde el punto de vista de los procesos 

tecnológicos, el responsable era el ingeniero tecnólogo. El responsable de vigilar la calidad 

de la producción, no solo desde punto de vista de gestión sino también legalmente, era la 

persona de control de calidad, el cual emitía un certificado de calidad por cada lote de 

producto elaborado. Un economista, siempre a nivel departamento, verificaba el desempeño 

real de los costos frente a los estándares recibidos desde los planificadores centrales de 

gobierno y controlaba los tiempos de los trabajadores. A nivel corporación existía el 

departamento de control el cual se encargaba de integrar toda la actividad de control por 

departamento o unidad productiva de la corporación.  

 

El entrevistado afirmó que el primer control era el control del Partido; se reportaba al 

Partido. 

 

“El partido se ocupaba de todo: del porque no se está realizando el Plan o porque discutieron tres trabajadores. 

En cada célula de la vida estaba el Partido… en el por qué no se ejecutaban bien los cursos de cualificación, 

etc. También en caso de problemas familiares uno era llamado por el Partido… En ayuda del Partido 

estaban la organización de la mujer y los sindicatos.” 

 

La jefatura del personal (Kuadri), el equivalente a recursos humanos actualmente, se ocupaba 

siempre por un miembro del Partido que gozaba de la confianza de la organización del 

Partido de la empresa. A los directivos y profesionales, a los cuadros en general, se les abría 

“un file” en el que se incluía una doble evaluación: la evaluación hecha por la jerarquía 

administrativa y la evaluación hecha por la organización base del Partido. Mientras, los que 

se ocupaban de la evaluación de los trabajadores eran los responsables directos. Esto no 

quería decir que de ellos no se ocupara también la jefatura del personal. Pero, sobre todo, 

con todos se ocupaba el Partido. El jefe de personal reportaba en las reuniones del Partido 

sobre las personas (ya que era miembro), su desempeño y sus problemas. En general, el 

Partido y sus organizaciones palancas estaban empeñados en mantener vigilada, hasta cierto 

punto, la vida de las personas. 

 

La cultura predominante en la organización era la de “formatos” de formación ideológica, 

política y cultural, una cultura restrictiva. Cada persona requería ser cuidadosa en relación a 
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la imagen que proyectaba y en relación a los demás. La “moral socialista” representaba el 

marco fuera del cual las personas se tildaban de liberales, burgueses o conservadores. 

 

“…uno podría ser muy bueno en el trabajo pero por ser algo liberal. Ello influenciaba en tu carrera…Decían: 

es buen ingeniero pero un poco vagabundo…Ésta era una cultura impuesta. Esto era parte del sistema.” 

 

La lucha contra las diferencias económicas y sociales entre los individuos era parte de la 

ideología dominante. Consistentemente con ello, según el entrevistado, había oportunidad 

de calificación técnica permanente para los trabajadores ligada a las categorías profesionales 

y escalas salariales.47 

 

4.2.1.2 Entrevista 2 

 

El segundo entrevistado ocupó el cargo del Secretario General en el Ministerio de Energía a 

Industria durante los años 1980-1990. Además, en períodos anteriores fue directivo de 

empresas de extracción y procesamiento de petróleo. El sector de energía, minas y petróleo 

era considerado un sector estratégico por parte del PTA y el Gobierno. Sobre el sector pesaba 

la exigencia de satisfacer las necesidades de consumo interno del país y de exportación. El 

líder del PTA, Enver Hoxha decía, en palabras del entrevistado,  

 

“…que el petróleo no era una cuestión económica, era un asunto ideológico, asunto político, asunto de Partido. 

Si no se cumple el plan del petróleo, se pierde la independencia…si se acaba el petróleo, se acaba Albania.” 

 

Los objetivos y las expectativas de desarrollo quinquenales siempre venían de “arriba”, 

afirmó el entrevistado. A la vez, en el caso del sector petróleo, los objetivos quinquenales se 

alimentaban de un plan de inversiones de largo plazo. La Comisión de Planificación del 

Estado, considerado un especie de ministerio sobre los ministerios, conjugaba las 

necesidades de todos los sectores. Esto requería mucha coordinación y estudio. Las cifras 

eran muy estudiadas en base a las necesidades del país y los nuevos planes de inversión. Sin 

embargo había aspectos de difícil planificación y coordinación. 

 

En cuanto al plan anual, las directrices sobre las inversiones y el volumen a producir llegaban 

“de arriba”; llegaban todos los detalles del plan, es decir, desde el número de las nuevas 

perforaciones, maquinaria a comprar y hasta cuantos trabajadores se requerían y los 

respectivos sueldos. Para las 41 empresas de petróleo que existían en el país se elaboraba el 

                                                        
47 La relación entre el sueldo más bajo y el más alto dentro de una empresa no podría ser más que 
1:2. N.a. 
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plan detallado de las actividades, desde las inversiones, los materiales, los repuestos, la 

maquinaria, porque cada uno de estos recursos era como un eslabón de una misma cadena. 

 

Las cifras elaboradas de manera central bajaban a la unidad base de la empresa de petróleo, 

llamada sector. En el sector las cifras de volumen de petróleo se sometían a la discusión para 

un ajuste a la alza, de ninguna manera a la baja, mientas las cifras de los costos de extracción 

respectivos se presionaban a la baja. 

 

“ ¿Tienen posibilidades de incremento (de volumen de extracción)? Esta era la primera pregunta…Allí 

iniciaba “la lucha”: …alguien decía tal, el otro cual y se levantaban los que se consideraban “revolucionarios” 

y proponían hasta la bajada de sueldos y la eliminación de las recompensas extra. Y no recibíamos bono 

nunca…Hasta que el Plan lograra un estado para ser aprobado, éste pasaba de la base al centro y del centro 

a la base.” 

 

En ocasiones había alguna presión desde “abajo” para mayores requerimientos de materiales 

y maquinarias para lograr las cifras. Las cifras de los sectores se integraban a nivel empresa y 

se enviaban al Comité del Partido Departamental (rreth)48 y, a la vez, al Comité Ejecutivo 

Departamental. El Comité del Partido Departamental transmitía hacia abajo presión para 

respetar, al menos, las cifras requeridas por parte del Comité Central del Partido y Gobierno 

Central. El Comité Ejecutivo Departamental entregaba las cifras revisadas al Ministerio 

respectivo y el ministerio a la Comisión de Planificación del Estado. La Comisión 

incorporaba los adicionales logrados y se los presentaba al Comité Central del PTA. 

 

En todo el proceso, el Partido mantenía control e injerencia.  

 

“El Partido cubría el aspecto de la movilización, del espíritu de la clase trabajadora, de la lucha contra el 

concepto de la comodidad, de la lucha contra las reservas para … explotar las reservas (de esfuerzo por parte 

de las personas n.a) al máximo posible.” 

 

El Partido, en todos los niveles, no escondía que la realización de los objetivos económicos 

apoyaba los objetivos políticos, ideológicos del sistema socialista e, inclusive, los intereses 

nacionales de independencia de cualquier país extranjero. Por tanto, la oposición a los 

objetivos trazados se podría considerar oposición ideológica, política y hasta sabotaje.  

 

                                                        
48  El territorio de Albania estaba organizado políticamente y administrativamente en 26 
departamentos llamados “rreth”. Cada departamento tenía su Comité del Partido y el Comité 
Ejecutivo. El primero representaba el Partido de Trabajo de Albania a nivel local y el segundo el 
Estado o gobierno local. N.a. 
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El entrevistado afirma que los órganos centrales del Gobierno tenían conocimiento de las 

dificultades reales experimentadas por la falta de maquinaria avanzada, repuestos y materiales 

diversos, producto del aislamiento total económico y político del país, sobre todo en la 

década de los 80a. La cifras altas exigidas, no proporcionales al apoyo técnico-profesional 

que requerían, se utilizaban para presionar el rendimiento de las personas al máximo posible. 

Aunque se lograban cifras más altas que los períodos anteriores, no se llegaba al 

cumplimiento del Plan y el resultado, muchas veces, era el desaliento y el pesimismo. 

 

El Plan era muy detallado y en unidades físicas, en cuanto al producto final, y en  volumen y 

dinero en cuanto a los gastos como sueldos, energía, servicios generales, etc. Para darle 

ejecución al Plan se utilizaba, principalmente, el mecanismo de la cuota diaria de 

trabajo(norma)49. El sueldo del trabajador era proporcional al rendimiento, tanto si estaba por 

debajo o por encima de la cuota. El riesgo de alcanzar mayores rendimientos era el 

incremento de la cuota y el tener que trabajar más para ganar lo mismo. Esto, a la vez, 

desincentivaba el trabajador a esforzarse para producir más. Con el paso del tiempo, también 

se quitaron los pocos estímulos materiales existentes, como un fondo de pagos del 5% para 

bonos por buenos resultados y cuya distribución era competencia del director de la empresa. 

 

El director de la empresa representaba el Estado. Generalmente, la asignación de los 

directores se hacía en base a su competencia profesional, pero no faltaban los casos de 

directores que venían de la “clase trabajadora”.50  La presencia del Partido dentro de la 

organización se daba a través de una organización paralela, desde las unidades base de 

producción hasta la organización del Partido de toda la empresa. Muchos directivos, así como 

trabajadores de todos los niveles eran miembros del Partido e integraban la organización del 

Partido de distintas unidades. La responsabilidad del Partido era de naturaleza “moral y 

política”.  

 

“ …el Partido rendía cuentas…Si veía que tal directivo no “lo escuchaba”, veía que no estaba “en orden” 

proponía frente al Director el descenso de la responsabilidad…Mientras el director podría tomar medidas 

económicas y hasta penales… te podía bajar el sueldo, te podía bajar de posición, etc.” 

 

                                                        
49 El rendimiento de trabajo diario en caso de los trabajadores, llamado “norma” (cuota), se establecía 
bajo estudios técnicos a nivel del sector; en este caso a nivel del sector de producción de petróleo. Se 
trataba de elaboración de promedios ponderados. Existían dos tipos de promedios ponderados de 
rendimientos: los promedios sin considerar los rendimientos muy altos y los promedios avanzados, 
considerando los mismos. En uso estaban los ponderados sin considerar los rendimientos 
excepcionales. N.a. 
50  Los llamados directores provenientes de “la clase trabajadora” solían ser personas de buen 
desempeño como trabajadores. El PTA, con el lema de transmitir a las empresas “el espíritu de la 
clase trabajadora”, capacitaba estas personas en aspectos ideológicos y políticos del sistema en poder 
y los lanzaba nuevamente dentro de las empresas u organizaciones en general. N.a. 
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Para controlar el avance del Plan, además, se enviaban a la empresa delegaciones de control 

por parte de varias instancias superiores: del Comité Ejecutivo Departamental, del 

Ministerio, del Concejo de los Ministros y hasta del Comité Central del PTA. En el sector 

petróleo controlaban la ejecución de las directrices del Partido, supervisaban, probaban, 

emitían reportes. La redundancia del control se daba para lograr el acercamiento y 

diagnóstico sobre lo que sucedía en la realidad y como un medio promotor de los resultados. 

El paradigma predominante era que siempre y en todo se mantienen reservas de esfuerzo, 

por tanto, habría que minimizarlas. Si la tarea no se realizaba el Partido decía: 

 

“…tú mismo has hecho éste plan, tú lo has aprobado…El que venía a controlar si deseaba responsabilizarte, 

“te convencía” que realmente no has trabajado lo suficiente para realizar el plan…había tal problemática 

que si quería te responsabilizaba.” 

 

Después del año 78, cuando se presentó el problema de “apoyarse solo en las fuerzas 

propias”51 la situación se agravó bastante. La empresas del sector no realizaban el Plan por 

razones objetivas de falta de maquinaria y repuestos. Estos factores se silenciaban “gracias” 

al trabajo ideológico y propaganda que se hacía. El incremento de la productividad se buscaba 

hacer a través del “incremento de la intensidad del trabajo”, cuyo efecto marginal era mínimo. 

El Plan no coincidía con las posibilidades reales.  

 

“ …a modo de broma en aquella época se contaba…el Secretario del Partido es llamado por teléfono desde 

la base: camarada secretario, nos encontramos 10 días sin ladrillos para avanzar el tercer piso. No se 

preocupen – contesta el camarada secretario – continúen con el cuatro piso…!!! Esta era la situación, no 

sabían que hacer.” 

 

Los indicadores usados eran de naturaleza económica, ya sea en volumen o en costo. Se 

añadían también indicadores de calidad por ejemplo, la calorías contenidas en una unidad de 

volumen de petróleo. Cuando los resultados no eran alcanzados iniciaba la crítica, la 

autocrítica. Cuando el trabajador no lograba el nivel de sueldo había preocupación. Y el 

mismo trabajador se preocupaba por su sueldo y no por el Plan. Cuando las razones para no 

                                                        
51 A partir del 1978 Albania interrumpió las relaciones económicas y financieras con China y además 
se puso la “camisa de fuerza” de la Constitución del 1976 que prohibía toda forma de ayuda financiera 
extranjera. Esta situación normalmente requiere ajustes macroeconómicos. En Albania la demanda 
agregada seguía creciendo rápidamente, incentivada por la expansión monetaria y el balance fiscal 
negativo. Para manejar la economía en condiciones de autarquía financiera era necesario ajustar más 
el comando del estado, agravando de este modo la mala asignación de los recursos. A la vez, la 
disminución de la productividad se aceleró por los intentos del Gobierno de absorber una cada vez 
más creciente fuerza laboral y el continuo deterioro y obsolescencia tecnológica de los activos. Aun 
así, la crisis se pudo posponer por casi una década por la acumulación de reservas internacionales en 
el pasado, el desarrollo favorable del comercio y la exportación de los recursos primarios. (Blejer et 
al, 1992, p. 3). 
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llegar al objetivo eran consideradas objetivas (averías, falta de recursos, etc.) los trabajadores 

recibían igual la paga completa. Cuando no, es decir, la avería se había causado por malos 

procedimientos de ellos mismo, se le descontaban los días no trabajados. 

 

Para los directivos la responsabilidad era mayor. Además de la rendición de cuentas frente a 

las estructuras del Partido, la no realización de los indicadores económicos o aspectos 

financieros, eventualmente, se podía castigar hasta con el bloqueo temporal del fondo para 

los sueldos.  

 

“ El pobre Director era llamado al Ministerio y tomaban medida: no le pagaban un sueldo. Estar sin un 

sueldo en aquella época era difícil. ¿Y qué hacía el Ministro? Le daba una compensación económica extra…el 

propósito era movilizar las personas, no dañarlas.” 

 

El resultado era la desmotivación de las personas. No había ningún estímulo, había 

indiferentismo, trabajaban solo la gente más concienzuda. Los sueldos no variaron por 

décadas y las necesidades de las persona habían crecido. Empezó la pobreza y ella hizo 

indiferentes a las personas.   

 

4.2.1.3 Entrevista 3 

 

El tercer entrevistado ocupó el cargo de agrónomo en jefe de la cooperativa agraria más 

antigua de Albania, creada en el 1946, con más de 3000 hectáreas de tierra cultivada. Las 

cooperativas eran formas colectivas de propiedad cuyas superficies de tierra cultivada 

alcanzaban varias localidades campestres. Además de esta forma de propiedad, en el sector 

agrícola existían empresas agrarias estatales creadas generalmente con la habilitación de 

tierras muevas, es decir, no con las que fueron propiedad privada después de Reforma 

Agraria del 1946. Además, el estado poseía todas las empresas que proporcionaban la 

maquinaria y los tractores para el trabajo agrícola (Estaciones de Maquinarias y Tractores – 

siglas en albanés SMT), así como las empresas de agua para riego, las de producción de todo 

tipo de fertilizante y, en general, todas las empresas que producían o proporcionaban 

insumos y materiales complementarios para el sector agrícola.52 

 

                                                        
52 Finales de la década de los 80a la agricultura empleaba el 50% de la población y la contribución en 
la Producción Material Neta era del 33%. Las fincas estatales poseían el 22% de la tierra cultivable y 
aportaban el 28% de la producción total agrícola, mientas que el sector cooperativo poseía el 75% de 
la tierra cultivable y aportaba el 61% de la producción total agrícola. El resto de las tierras pertenecía 
a miembros de cooperativas, en forma del patio cooperativista, principalmente para producción para 
consumo propio. 
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El entrevistado afirma que los lineamientos y objetivos del sector se determinaban de manera 

central por parte del Gobierno. El objetivo cualitativo era la producción de la alimentación 

de la población en el país, “la producción del “pan” en el país”. La traducción en cifras económicas 

del dicho objetivo macro lo hacía la Comisión de Planificación del Estado de la cual llegaban 

las cifras a ejecutar a todas las cooperativas: la cantidad de hectáreas a sembrar, los tipos de 

cultivo, la cantidad de agua para regar, la cantidad de fertilizantes a usar, la maquinaria a 

emplear y todos y cada uno de los recursos para la producción agrícola.  

 

Aunque, en palabras del entrevistado, en un inicio el proceso de planificación, elaboración 

del presupuesto y ejecución era independiente del estado53, posteriormente éste entró con el 

sistema de planificación central. Las metas físicas (hectáreas, el tipo de cultivo a sembrar y 

los rendimientos a obtener) traducían las necesidades, a nivel país, de la industria alimentaria, 

la ligera, la exportación y el consumo directo por parte de la población.  

 

El proceso de planificación iniciaba en agosto de cada año con un plan proyecto entregado 

al Comité Ejecutivo local, departamental. En opinión del entrevistado, este plan proyecto 

cumplía un rol formal ya que sus cifras no eran tomadas en cuenta por las instancias 

superiores. Del Comité Ejecutivo local, el cual ampliaba el plan según las exigencias del 

Ministerio de Agricultura, las cifras pasaban a este último para terminar agregadas y 

nuevamente modificadas, según el conjunto de las necesidades a nivel país, por parte del 

Comisión de Planificación del Estado. Estas cifras eran devueltas a la cooperativa agrícola. 

El plan reflejaba las necesidades del país de basarse en recursos internos, sin que se pueda 

importar nada. Evidentemente, el plan proyecto elaborado en la cooperativa no coincidía en 

absoluto con las cifras que quería el gobierno. El Estado también elaboraba el plan de 

inversiones a hacer, así como el plan de los recursos adicionales como el riego, fertilizantes 

orgánicos y/o químicos y maquinaria. 

 

Las metas económicas comunicadas, expresadas detalladamente en cifras para cada uno de 

los volúmenes de trabajo y recursos a usar, no podrían sufrir ninguna modificación por parte 

de los directivos de la cooperativa. La oposición a las cifras comunicadas podrá significar el 

tildarse de enemigo del socialismo.  

 

                                                        
53  Inicialmente, respetando la forma de propiedad distinta a la estatal que representaban las 
cooperativas y en comparación con el atraso heredado, los resultados fueron mejores de año en año. 
Esta forma de propiedad trajo mejora del nivel económico, social y cultural del campo en Albania. 
Todo esto se logró con fondos propios de la cooperativa: se logró educación, cultura, salud. La 
propiedad grupal siguió las reglas propias, naturalmente contribuyendo también con el estado. El 
equilibrio entre los intereses de las cooperativas y del estado se perdió sobre todo después del año 
1966 cuando el último dejó de tratarlas como propiedades grupales, pasando a un tratamiento similar 
a la propiedad estatal, sin que se les dieran las facilidades y los fondos para inversión como una 
propiedad estatal. N.a. 
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“No te dejaban discutir el rendimiento a conseguir. Uno podría no querer 15 (quintal/ha), quería 12 porque 

tanto podrías lograr. Decían: no, debes luchar para lograr 15, porque tanto es la necesidad; debes acatar las 

directrices del Partido… No podías hablar porque decían eres enemigo del socialismo, no quieres trabajar por 

el socialismo, deseas el trabajo más fácil…” 

 

El rol de los directivos de la cooperativa consistía en desagregar de manera minuciosa las 

metas económicas a nivel de cada unidad base (sector). El proceso de desagregación de las 

metas se acompañaba con directrices de cómo hacer mejor uso de los recursos como agua, 

fertilizantes orgánicos e inorgánicos, de la maquinaria, etc.  

 

Evidentemente, no existía ninguna libertad para elegir el tipo de cultivo a sembrar. La lucha 

que se daba era la del cumplimiento de las metas económicas establecidas por el Gobierno y 

por el Partido. Esto significaba mucho esfuerzo humano y las personas estaban allí solo para 

ejecutar. Del otro lado, el Estado tenía en la mano todos los recursos para poder lograr los 

rendimientos de trabajo y los rendimientos agrícolas requeridos ya que tenía en la mano la 

maquinaria, los tractores y demás recursos. Evidentemente, la cooperativa pagaba los 

servicios prestados por las empresas estatales y los insumos vendidos por parte del mismo. 

 

La estructura de dirección de la cooperativa era conformada por el alcalde (kryetari) y la 

presidencia (kryesia). Tanto el alcalde como los miembros de la presidencia, en teoría, eran 

elegidos en una asamblea o representación de todas las comunidades campesinas que reunía 

la cooperativa. Naturalmente, el alcalde debería tener una recomendación por parte del 

Comité de Partido Departamental. Cada cooperativa contaba con una organización funcional 

cuyas principales áreas eran la de planificación, finanzas, producción agrícola y ganadero, 

rendimientos.  

 

El área de los rendimientos se ocupaba de la medición diaria del avance de los trabajos de 

cada individuo en la cooperativa para el posterior cálculo de la paga diaria. El pago de los 

cooperativistas era proporcional a rendimiento de trabajo logrado en comparación con el 

previsto. En cada uno de los procesos agrícola se contaba con rendimientos predeterminados 

(estándares físicos) en función a los cuales se valoraba lo realmente avanzado. En función al 

avance real comparado con el plan, expresado en valor económico, se elaboraba un pago 

promedio por día trabajado.54 Distintas cooperativas reportaban muy distintos valores de 

paga por día, dependiendo de la fertilidad de las tierras, apoyo con maquinaria e insumos por 

parte del estado, etc.  

                                                        
54 En las cooperativas, abusando de “las iniciativas que llegaban de abajo” se implementaron los 
rendimientos colectivos, en función a los cuales las personas eran pagadas. En la dirección de liquidar 
totalmente la propiedad privada, se redujo hasta desaparecer el llamado “patio cooperativista”, el cual 
era sembrado para satisfacer necesidades propias de la familia cooperativista. N.a. 
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La intervención del Estado era total en el manejo de la cooperativa. Además, el Estado se 

quedaba con un 10% de los resultados para repartirlo a fin de año, en función al logro de las 

metas económicas establecidas. En adición, la cooperativa tenía que separar fondos para 

cultura, ciencia y un fondo intangible (para garantizar la paga en años con resultados 

extraordinariamente bajos), dinero que se administraba por el Comité Ejecutivo local. 

 

Los órganos para ejercer control en la cooperativa eran los internos, es decir el alcalde y la 

presidencia, los cuales ejercían control administrativo, y la organización de Partido que ejercía 

control económico y sobre las personas. La cadena de control seguía con el Comité Ejecutivo 

departamental, el Comité del Partido Departamental y el Ministerio de Agricultura. 

 

En ocasiones el Secretario del Partido de la cooperativa estaba “bajo la sombra” del alcalde 

ya que, generalmente era asignado al puesto no por competencia técnica. En general, la 

rendición de cuentas frente la organización del Partido de la cooperativa no era siempre 

exigente y dependía de la capacidad técnica que tenían las personas involucradas en ella. Por 

el otro lado, el mismo Alcalde, debía obligatoriamente ser miembro de la organización del 

Partido de la cooperativa. En la cadena de la rendición de cuentas, el Comité Ejecutivo local 

se percibía con más autoridad. 

 

“ el Comité Ejecutivo exigía a la hora de tener que realizar la tarea. El Partido estaba para la parte moral 

principalmente. Todas estas estructuras, el Partido, la Presidencia de la cooperativa, el alcalde, todos estaban 

en función de la realización de la producción, de hacer la tarea planificada de arriba.” 

 

El plan hecho arriba era bastante estudiado según la condición de las tierras y todas las 

particularidades de cada zona. Era hecho así para poder rendir cuentas. En caso de llegar a 

los resultados previstos, los premios ofrecidos eran morales y los premios materiales tenían 

una expresión simbólica. Era considerado un logro recibir la paga completa y repartir el 10% 

retenido previamente por el Estado a fin de año. La no realización del plan traía consigo 

reportes, reuniones, autocríticas, críticas y hasta destitución del cargo.  

 

“…no solo las críticas, porque ellas eran normales, aun cuando estábamos bien se daban, pero te destituían 

del cargo, te bajaban de la posición para ponerte en una posición de mando menor. Estas medidas se tomaban 

siempre que el plan no se realizaba… te mandaban en otro trabajo porque sin trabajo no te dejaban… juicio 

legal tampoco hacían…y, en aquella época, era una mala cosa que te destituyeran del cargo, era mucha 

vergüenza.” 

 

En general, afirma el entrevistado, las personas trabajaban más, porque todos eran iguales: 
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“…En aquella época nos rendían cuentas, pero la gente trabajaba con más consciencia, con mayor pasión… 

Nosotros quedábamos toda la noche y no nos importaba que trabajáramos…En aquella época éramos todos 

iguales…Nosotros nos educó el Partido para actuar como  “caballos de carruaje”55. Así era nuestra 

generación. Todo era del estado y no nos desviábamos.” 

 

En cuanto a las personas, varias instancias se ocupaban de ellas: primero el Partido, la 

Organización de la Mujer, la Organización de la Juventud, el Frente Democrático. Todos 

estaban empeñados en la “educación del nuevo hombre socialista”. Todos estos eran 

intentos, maneras, formas para movilizar a la personas para, a final de cuentas, producir más 

y vivir un poco mejor. 

 

A diferencia de las cooperativas agrícolas, las fincas o empresas estatales contaban con 

directivos nombrados por el gobierno, tenían trato preferencial en cuanto a inversiones y 

abastecimiento con insumos y los trabajadores eran mejor retribuidos. Como cualquier 

empresa estatal, las pérdidas económicas de las mismas los afrontaba el presupuesto del 

estado. 

 

4.2.1.4 Entrevista 4 

 

El cuarto entrevistado ha sido director general de la Empresa de Abastecimiento con Agua 

de la ciudad de Tirana, capital de Albania, durante el período 1985-1994. Como empresa de 

servicio comunal, la mencionada empresa tenía dependencia directa del Comité Ejecutivo de 

Tirana (el equivalente a la Municipalidad) en aquella época. 

 

Los objetivos generales, afirma el entrevistado, eran los económicos pero, sobre todo eran 

los del desarrollo de país, los de “crear el hombre nuevo socialista”, etc. En concreto, en 

cuanto a la Empresa de Abastecimiento con Agua, los objetivos eran dos principalmente: el 

abastecimiento con agua de la población de la ciudad sin interrupciones, 24 horas al día, y la 

ampliación de la cobertura del abastecimiento la cual, en aquel entonces, llegaba al 95% de 

las zonas urbanizadas de la ciudad.  

 

En base a estos objetivos iniciaba el proceso de planeamiento en la empresa. El Plan –

Proyecto completo se aprobaba en las instancias superiores del Gobierno y Partido y 

regresaba nuevamente al Comité Ejecutivo de Tirana. El Comité contaba con una sección 

                                                        
55 Esta expresión, traducida literalmente por la autora, significa en el lenguaje metafórico albanés, 
trabajar concienzudamente, ser honrado. 
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de los servicios comunales (tal como contaba con secciones de industria, agricultura, cultura, 

deportes, etc.), el cual era el encargado de administrar el proceso de elaboración del Plan en 

las distintas empresas de servicio locales. Junto con el plan de producción llegaba el plan de 

inversiones para la elaboración de cual ya se habían hecho estudios previos en la empresa. 

En realidad, el Estado se “apropiaba” de los resultados de la empresa, así como del fondo 

de amortizaciones; ambas fuentes de financiamiento los utilizaba para otros propósitos y los 

“devolvía” como inversiones cuando juzgaba que así debiera ser. Si el Plan regresaba a la 

empresa con modificaciones a la alza, no había lugar a ninguna discusión al respecto; las 

nuevas cifras deberían ser asumidas y cumplidas. 

 

El Plan se expresaba en unidades físicas, en cuanto a las metas de producción, y en unidades 

físicas y dinero para pago de sueldos, suministros o servicios diversos. Todo venía 

predeterminado; también el número de personas que trabajarían en administración.  

 

El mecanismo principal que aseguraba la ejecución era el Plan mismo. “El Plan era todo, era 

primero”. El Plan era completo y preveía casi todo. Se debía cuidar la realización de la 

producción con los gastos previstos, porque, sino se tenía que asumir la responsabilidad. El 

plan general se fragmentaba en planes mensuales y los planes mensuales se desagregaban en 

planes diarios. 

 

Los trabajadores, fueran técnicos hidráulicos u otros, trabajaban y se retribuían en base a los 

rendimientos preestablecidos. Áreas, como la del mantenimiento de redes o la explotación, 

trabajaban en base a un “plan tarea”. Las jefaturas respectivas daban seguimiento a la 

realización del “plan – tarea”. Otros mecanismos de ejecución, pero de muy poca efectividad, 

eran los reducidos estímulos materiales que existían, los cuales alcanzaban un medio sueldo 

al año, y los estímulos morales como elogios públicos, certificados, etc. 

 

Los indicadores principales de la realización del plan eran, primero, el volumen de agua 

producida en m3 , el cual debería ser tal que se asegurara el abastecimiento sin interrupciones 

de servicio 24 horas al día. En realidad no se llegaba a un servicio de éste nivel, afirma el 

entrevistado, por falta de las inversiones debidas. La diferencia del volumen de agua 

producido con el volumen de agua vendido representaba un nuevo indicador que se llamaba 

las pérdidas técnico-económicas. Eran, principalmente, de naturaleza técnica (pérdidas en la 

red de distribución) porque, generalmente, no había “robo” de agua. De allí, se le daba 

seguimiento a todos y cada uno de los gastos que debían ejecutarse según el presupuesto. 

Por supuesto, un tema de especial relevancia era la ejecución de las inversiones con los 

recursos ya asignados.  
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Además, se contaba con indicadores cualitativos como la continuidad de abastecimiento en 

los 24 horas de servicio, las quejas de los ciudadanos, etc. A estas últimas se les prestaba 

mucha atención por la importancia que los órganos del Partido y Gobierno le daban al 

aspecto de mantener un estado de contento en la ciudadanía.  

 

“La tarea principal era el abastecimiento del pueblo con agua. Si es que se presentaban quejas en al Comité 

Ejecutivo o en el Partido, como era entonces, estabas en problemas serios…Y sin mencionar que podrían 

acusarte de sabotaje…Este primer objetivo lo seguían con mucha rigurosidad porque querían que el pueblo 

esté contento, esté de su lado.” 

 

El control de resultados internamente lo ejercía el mismo director, apoyado por el aparato 

administrativo. A la vez, sobre el Director ejercía control la organización del Partido de la 

empresa , internamente,  y la sección comunal del Comité Ejecutivo Distrital, externamente.  

 

“La sección de servicios comunales tenía su propia oficina de planeamiento, tenía un jefe de esta oficina. Todos 

le daban seguimiento al plan – lo ibas cumpliendo o no. Frecuentemente se rendía cuentas en la sección 

comunal. Así se controlaba. En ocasiones, el director era llamado a informar el Concejo del Comité Ejecutivo 

Distrital en cuanto a lo realizado y no realizado.” 

 

Generalmente, el plan se realizaba porque las jefaturas daban estrecho seguimiento. En casos 

de no realización, se tomaban medidas de índole disciplinario, es decir, observaciones, 

críticas, memorándums, etc. y hasta traslados a puestos de trabajo de mayor dificultad. No 

había despidos porque la filosofía era que toda persona debe trabajar. A nivel directivo, en 

caso de no realización del plan, las medidas podrían llegar a la destitución del cargo. Había 

análisis de las causas y, en caso del no cumplimento por falta de capacidad directiva y técnica, 

el puesto debería ser ocupado por otro. El plan era ley y debía cumplirse.  

 

“Había ocasiones que arriesgabas ir a la cárcel…O el plan, o el alma decían en aquella época.” 

 

En caso de cumplimiento del plan, los reconocimientos eran, por lo general, morales. 

También estaban previstas recompensas materiales, muy pequeñas, que llegaban a medio 

sueldo anual. Teóricamente estas recompensas debían ser repartidas de manera diferenciada 

para generar un reconocimiento diferenciado, pero, por lo reducidas que eran, se prefería un 

reparto por igual a todos. 

 

La estructura interna era funcional. Al mando de la empresa estaba el director general y lo 

seguía el director técnico. No se contaba con un directorio o algo similar. El director general 

era nomenclatura del Comité Ejecutivo de Tirana y debía contar con la aprobación del 
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Partido para el nombramiento. Estructura paralela a la administrativa era la del Partido. La 

empresa del abastecimiento con agua de Tirana contaba con la organización de Partido, cuyo 

secretario era una persona sencilla, de profesión albañil. Teóricamente, la estructura directiva 

administrativa y la del Partido estaban en “oposición” para garantizar el avance del trabajo. 

 

En la realidad, dependiendo de la capacidad técnica del secretario del Partido y de su calidad 

personal, podría darse el caso que el secretario del Partido de la empresa “denunciara” los 

problemas frente a la organización del Partido y los escalara en las instancias superiores, 

como también podría darse el caso que el Director y el secretario se apoyaran mucho entre 

sí. El Partido tenía poder real y el lema era “el Partido sobre todo”. El Director respondía 

frente al Partido. Por el otro lado, el Director debía ser, obligatoriamente, miembro del 

Partido y ni él, ni el director técnico podrían ocupar, al mismo tiempo, el puesto de secretario 

del Partido en la empresa. El Partido observaba  y estaba en todo. 

 

El área que se encargaba formalmente de las personas era el equivalente a la gestión humana, 

llamado “kuadri”56. Esta área se ocupaba de ejecutar las políticas respecto a tratamiento de 

los directivos y profesionales, así como las políticas que apuntaban a elevar el nivel técnico y 

profesional de los trabajadores y administrativos, en general, a través de los cursos de 

cualificación y categorización. Producto de este proceso, los técnicos hidráulicos de las 

categorías altas de cualificación profesional llegaban a remunerarse solo algo por debajo de 

los ingenieros. La tarea de “Kuadri” se extendía hasta en cuestiones de educación personal de 

los trabajadores. 

 

“ “Kuadri” se ocupaba de la educación (de los trabajadores y personas en general), se ocupaba hasta de los 

problemas y discusiones familiares. Si es que la esposa se quejaba, estabas en problemas. (risa). Se podía 

quejar con el Director o con el del “kuadri””. 

 

4.2.1.5 Entrevista 5 

 

El quinto entrevistado fue Director General de La Empresa de Administración de Aguas 

para el sector agrícola de Lushnjë, una ciudad de centro oeste de Albania. El entrevistado 

trabajó en dicha empresa en el período 1985 – 1990. La empresa se dedicaba a la 

manutención y explotación de los sistemas de riego y drenaje de los campos de cultivo de 

cinco cooperativas agrícolas y fincas estatales. La empresa en mención se encargaba del 

mantenimiento y operación de los sistemas de los canales de riego, los canales de drenaje, 

estaciones de bombeo, estaciones depuradoras del agua de drenaje, etc. 

                                                        
56 Los jefes de “kuadri”, el equivalente a gestión humana en la actualidad, eran miembros de la 
organización del Partido de la empresa. N.a. 
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El entrevistado inició comentando sobre el proceso de elaboración del plan anual en la 

empresa. El proceso iniciaba con la elaboración del Plan – Proyecto en base a la experiencia 

histórica, las observaciones hechas en el campo, cálculos técnicos y en base a las necesidades 

e indicadores proyectados para su empresa. Según la experiencia, además según las 

características de la pendiente del terreno, la longitud y ancho de los canales, etc., se podía 

prever cada cuando tiempo el sistema de los canales, tanto de irrigación como de drenaje, se 

llenaba con aluviones y debía ser limpiado para un funcionamiento al 100%. En base a esta 

necesidad y frecuencia de limpieza se presupuestaban la cantidad de la mano de obra a 

emplear, de la maquinaria a mantener en alerta, es decir, en capacidad para respuesta 

inmediata. Del otro lado, tocaba mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las 

estaciones de bombeo y los de depuración del agua drenada. El mantenimiento al parque de 

máquinas, que se debía dar anualmente, se determinada en base a un coeficiente de 

amortización de la maquinaria, aprobado por las instituciones correspondientes del 

Gobierno. 

 

El Plan – Proyecto era enviado al Comité Ejecutivo Local (del departamento de Lushnjë) 

para revisión y aprobación. Dependiendo de la magnitud y relevancia del objeto de la 

empresa, la línea de dependencia directa podría ser el Ministerio respectivo; el de Agricultura 

en este caso. Esto no quería decir que el Comité Ejecutivo local no debiera revisar, aprobar 

y controlar también. 

 

Después de la revisión, eventual modificación y aprobación por las instancias superiores 

correspondientes, el Plan regresaba a la empresa. El Plan podría haberse modificado según 

las necesidades o posibilidades que tenía el gobierno. Una vez comunicado el Plan, la 

ejecución y cumplimiento del mismo era obligatorio. En opinión del entrevistado, 

generalmente el Plan contenía reservas y había lugar para mejora de las metas. 

 

“Y había en realidad lugar para trabajar con la misma cantidad de dinero mayores volúmenes. Había 

posibilidad porque también había abusos (se refiere por parte de los trabajadores y directivos). Cuando yo 

inicié en la empresa no se hacían averiguaciones posteriores a los trabajos de limpieza con los retroexcavadores, 

no se hacía actualización de la situación…Como yo era un ingeniero joven, me gustaba trabajar, hacía el 

levantamiento y control de la limpieza posterior. Los directores anteriores no eran ingenieros.” 

 

El Plan se formulaba y regresaba a la empresa en unidades físicas, en cuanto a los volúmenes 

de trabajo de mantenimiento. También se trabajaba en base a un costo estándar. Los precios 

de la venta de agua a las cooperativas y fincas agrícolas y de drenaje del mismo, se 

determinaban de manera central por las entidades del Gobierno, sin que la empresa tuviera 

injerencia alguna. El Director era responsable de la ejecución de los volúmenes del plan 

(volúmenes de abastecimiento con agua de riego y los volúmenes de limpieza y 



 

 121 

mantenimiento de los sistemas) y del costo unitario de ejecución del trabajo. A nivel global, 

si la empresa reportaba ganancias o pérdidas, no se tenía conocimiento y era objeto de 

decisión y seguimiento de otra entidad más “arriba”. 

 

Los indicadores principales de la realización del Plan eran los volúmenes de trabajo, es decir, 

los volúmenes de agua vendida a las cooperativas o empresas agrícolas del estado, los 

volúmenes en m3 de movimiento de tierras producto de la limpieza, los volúmenes de metros 

lineales de canales limpiados. Otro indicador era el costo de realización de cada unidad de 

volumen de trabajo, sea del m3 de agua vendida, del m3 de la tierra movida o metro lineal de 

canal limpiado. También se exigía el cumplimiento de un indicador del nivel de alerta de la 

maquinaria a utilizar. 

 

“ El costo de un metro cúbico de agua, sea por gravedad, por bombeo o por aspersión, tenía un indicador que 

debía realizarse. Si no se realizaba, intervenía alguien, sea el control (del Comité Ejecutivo) o el Control y 

Revisión del Estado.” 

 

El órgano de control externo inmediato era la sección de agricultura del Comité Ejecutivo 

de Lushnjë, el cual contaba con especialistas que cubrían las empresas como el Directorio de 

Aguas, la empresa de recuperación de tierras, Los estaciones de Tractores y Maquinarias 

(SMT). Dicha sección contaba con una unidad llamada Control y Revisión que seguía los 

indicadores económicos de la empresa. Otra instancia de control era la del Control del 

Estado que nos visitaba cada 4 a 5 años. Cada cual de estas instancias controlaba de manera 

independiente. 

 

Además del control por parte del Estado, internamente, la organización del Partido ejercía 

un control político. El secretario del Partido tenía poder en la empresa. El Partido estaba en 

cada “célula” de la economía. El director de la empresa podría no ser miembro del Partido 

(de hecho el entrevistado no era miembro del Partido cuando ocupaba el cargo de Director 

General), pero: 

 

“…debías tener confiabilidad…tanto como procedencia familiar, como cómo figura moral y preparación 

técnica. No se ponía cualquier persona, existían criterios de todas maneras. Pero podrías no ser miembro del 

Partido.” 

 

El mecanismo principal que incentivaba hacia el cumplimiento del plan era que la mayoría 

de los trabajadores trabajaba en base a los rendimientos establecidos y se pagaba 

proporcionalmente a logro diario de los mismos. El no cumplimento significaba menor pago. 

En áreas de mantenimiento de la maquinaria o estaciones de bombeo la paga era 
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proporcional a las horas trabajadas. En teoría el plan de trabajo era vigilado por las jefaturas 

que solían ser ocupadas por ingenieros. Por supuesto, el control en los trabajos sin 

rendimientos preestablecidos se dificultaba mucho.  

 

También las cooperativas receptoras del servicio tenían un rol en el proceso de control. La 

falla en el servicio hacia ellas podría significar una queja formal a nivel del Comité Ejecutivo 

Departamental, sin que los directivos de la empresa fueran avisados. 

 

Los estímulos positivos materiales no existían. Solamente se proporcionaban estímulos 

morales como certificados de reconocimiento, autorización para compra de 

electrodomésticos (los cuales tenían que ser pagados por las personas mismas), permiso de 

vacaciones en centros vacacionales de estado (nuevamente, aunque de costo relativamente 

bajo, tenían que ser pagados por el mismo trabajador). 

 

El no cumplimiento de los indicadores establecidos en el plan podría significar para el 

directiva la destitución del puesto para pasar a trabajar como un profesional simple, sin 

mando. Las razones de no cumplimento eran expuestas y analizadas en detalle. En caso de 

tratarse de razones subjetivas, las que tenían que ver con la capacidad de gestión del directivo, 

la medida inmediata era la destitución del puesto como director para pasar a ocupar un puesto 

como simple ingeniero. De tratarse de razones objetivas, en las que se incluía la falta de 

fondos, maquinaria, fuerza de trabajo, etc., éstas eran detalladamente argumentadas y 

analizadas para poder ver qué posibilidades de mejora existían. 

 

También había ocasiones de reportes de logro del plan inflados, sin que correspondan al 

avance real. Las consecuencias del descubrimiento de algo así, sobre todo en caso de los 

profesionales y directivos, eran fuertes. Podrías perder el trabajo y ser desplazado a vivir, con 

toda la familia, en lugares recónditos y difíciles del país. El rol de los directivos en este 

contexto era vital; su competencia técnica, la consciencia de trabajo, la dedicación. 

 

“Si el ingeniero abusaba (inflaba las cifras, n.a.) era un asunto grave. Si te sacaban del trabajo, solo quedaba 

que te internaran (en el interior del país), no tenías a donde ir. Eran ocasiones extremas. Antes que sucediera 

esto entraba el Partido, los sindicatos. Pero sucedía. Eran casos poco frecuentes, pero daban miedo.” 

 

La estructura de la empresa se componía por el Director y su plana administrativa. La 

empresa estaba organizada por sectores de trabajo, de naturaleza geográfica. Cada uno de los 

sectores contaba con una estructura pequeña propia: un ingeniero responsable, un topógrafo, 

un economista para medición/reporte de los rendimientos y, por consiguiente, de los pagos 

de los trabajadores.  
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Como en todas las empresas, también existía una estructura paralela del Partido. El secretario 

del Partido vigilaba todo y todos le temían. Si el secretario se pronunciaba, el Director estaba 

en la obligación de darle seguimiento al tema. En realidad, esto dependía mucho de la relación 

que mantenía el Director con el secretario del Partido. Cuando el Secretario era una persona 

con educación superior, capaz técnicamente y en términos más generales, se solían entender. 

Cuando sucedía lo contrario, es decir, que el secretario fuera una persona no competente 

técnicamente, no de alto nivel de educación - y esto sucedía- podría darte problemas. 

También sucedía que, por lo mismo, por la falta de la competencia técnica, el secretario del 

Partido dependiera mucho del Director. Siendo subordinado del Director, en la faceta 

administrativa, también dependía del mismo en cuanto al puesto de trabajo, categorización, 

sueldo, etc. 

 

En términos generales, afirma el entrevistado, la forma ineficiente de organización de la 

producción e inversiones se imponía frente al control y no había resultados. Y, en los últimos 

tiempos del régimen, el control incrementó por las dificultades por las que pasaba el 

Gobierno y el País. 

 

“ El control no faltaba, pero era la manera de organizar la producción que no generaba crecimiento de los 

rendimientos, no había competencia y ésta es necesaria…No tendrías por qué controlar de esta manera si 

tuvieras un mecanismo económico (quería decir, que incentivara trabajar. N.a.). No se podía hacer todo con 

el control, debía haber otros estímulos de todas maneras. Por esto considero que el sistema (socialista) fracasó.” 

 

4.2.2 Análisis 

 

Del procesamiento de las entrevistas con los protagonistas en las dirección de empresas en 

Albania en el período 1980-1990, fueron identificados ideas, códigos comunes los que, 

posteriormente fueron colapsados, ordenados y articulados en distintos temas. Los temas 

encontrados son: 

 

 Planeamiento y establecimiento de los objetivos en las empresas. 

 El proceso de elaboración del Plan anual. 

 La ejecución del Plan anual. 

 El rol del PTA en la elaboración y ejecución del Plan anual. 

 Los órganos de control. 

 La estructura de la empresa y el control. 

 Motivación, evaluación y retribución de las personas. 

 Cultura organizacional. 
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4.2.2.1 Planeamiento y establecimiento de los objetivos   

 

La economía albanesa del período era totalmente centralmente planificada. Esto quiere decir 

que los órganos centrales del Partido de Trabajo de Albania (PTA) y los del Gobierno 

elaboraban las políticas económicas de mediano y largo plazo. Todas las expectativas de 

desarrollo económico, social, cultural, educacional se plasmaban en un plan quinquenal que 

se daba a conocer en los congresos quinquenales del PTA y se aprobaba en la Asamblea 

(Parlamento) Popular de Albania.  

 

Los objetivos de las empresas se establecían en base anual a través de la elaboración del Plan 

anual, el cual reflejaba siempre la parte proporcional de los objetivos del plan quinquenal. La 

naturaleza de los objetivos trasmitidos a las empresas era principalmente económica. Los 

objetivos económicos establecidos respaldaban siempre un objetivo mayor de interés 

nacional, el cual era la satisfacción de las necesidades presentes y futuras del país, a la vez que 

apoyaban los objetivos políticos e ideológicos del PTA. Estos objetivos tenían como 

trasfondo la demostración de la superioridad del sistema socialista frente al capitalismo 

imperialista occidental y frente al revisionismo de los países de Europa del Este.  

 

Los objetivos económicos de las empresas se expresaban en forma de metas cuantitativas y 

cualitativas. En la empresa de fabricación de acero los objetivos principales eran la 

producción del volumen de planchas de acero previsto y el logro de la calidad predeterminada 

de éste producto terminado. En la empresa de servicio de abastecimiento con agua los 

objetivos eran la producción del volumen de agua, la continuidad de abastecimiento 24 horas 

al día, la cobertura al 100% de la zona urbana y el mantenimiento a un nivel proyectado de 

la pérdidas técnico-económicas del volumen de agua transportado. En la cooperativa agraria 

los objetivos cuantitativos eran principalmente la cantidad de hectáreas sembradas por cada 

uno de los cultivos y los rendimientos obtenidos. 

 

Los objetivos cuantitativos se establecían en unidades físicas ya que las empresas no tenían 

injerencia en la determinación de los precios de venta entre ellas, al público en general y 

menos en los precios de exportación de sus productos. La política de precios era competencia 

los órganos centrales de planificación y, dependiendo de si se trataba de precios del comercio 

entre las empresas, precios de productos para el consumo de la población en general o 

exportación, la política de precios se guiaba por criterios económicos, acompañados por los 

criterios como de las prioridades de desarrollo del país, subsidios planificados, etc. 
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Generalmente, las cifras plasmadas en el plan anual se consideraban detalladamente 

estudiadas. Sin embargo, se reconocía que había aspectos de la vida económica de difícil 

previsión y planificación. 

 

4.2.2.2 El proceso de elaboración del plan anual 

 

El mecanismo principal de agrupación y comunicación de los objetivos económicos hacia las 

empresas era el Plan anual. El Plan contenía los volúmenes de fabricación de los productos 

finales, los de los productos intermedios, los volúmenes de las materias primas, insumos, 

mano de obra, el fondo de pagos de los trabajadores y empleados, los costos de elaboración 

planeados (estándares), el plan de inversiones y el detalle de los recursos para ser ejecutados. 

En principio, toda actividad y recurso para poder llevarlo a cabo, estaba previsto en el Plan. 

 

El proceso de la elaboración del Plan anual iniciaba con la comunicación por parte de los 

órganos de gobierno locales (a nivel departamental) de una expectativa de cifras de producto 

final a lograr. Dicha cifra conjugaba los niveles de producción históricos con el incremento 

de la producción según los requerimientos de satisfacción de las necesidades (demandas) 

internas del país y de exportación. A partir del 1978, después del rompimiento de todo tipo 

de relación con China, el lema político infundido en cada célula de la actividad económica 

del país fue la de "basarse totalmente en fuerzas propias". La prohibición de adquisición de 

deuda extranjera fue sancionada en la Constitución del Estado en el año 1976. 

 

La discusión alrededor de la primera expectativa de cifras iniciaba en las unidades base de 

producción, sea en el caso de la industria, agricultura o servicios. Generalmente, la discusión 

se centraba en la posibilidad de mejorar, incrementar las cifras iniciales, en base a la 

explotación de las reservas de esfuerzo, las cuales podrían ser conocidas solamente por las 

personas directamente involucradas con la producción. Los trabajadores podrían además 

proponer mejoras en los procesos, en el uso de los materiales, en los tiempos, etc. Las 

mejoras propuestas a veces se basaban en las capacidades reales, como a veces, excedían las 

mismas, producto del “entusiasmo revolucionario” por parte de los proponentes. Las 

propuestas podrían llegar a la abnegación, como en una ocasión que reporta un entrevistado 

del sector petróleo y minería, que se propuso la no entrega de bonos y la reducción de los 

sueldos. 

 

La resistencia a la mejora de las cifras por parte de, generalmente, técnicos o ingenieros debía 

ser cuidadosamente sustentada con argumentos técnicos. Dicha resistencia podría ser 

interpretada como resistencia a emitir esfuerzo en beneficio del interés común de la empresa 

y la sociedad y, por tanto, en beneficio del país y de la construcción de socialismo. El proceso 

de fijación de metas en las unidades base de producción era directamente presenciado por el 



 

 126 

director general (o alcalde en caso de la cooperativa agraria) y el director técnico de la 

empresa. Producto de este primer paso era la concepción del Plan – Proyecto anual. 

 

El Plan –Proyecto, elaborado en las unidades base de producción y servicios, pasaba a ser 

presentado, revisado y aprobado en reuniones formales por parte de la organización base de 

Partido, correspondiente a la unidad base de producción. 

 

Sucesivamente, el Plan agregaba las cifras, producto de la discusión de las mismas en distintos 

niveles de unidades productivas (departamentos, fábricas, plantas). De la misma manera, el 

plan debía lograr las respectivas aprobaciones en las organizaciones base del PTA de dichas 

unidades productivas. Finalmente, el Director General con la alta plana administrativa ponía 

el sello final al Plan – Proyecto de toda la empresa. Dicho Plan no podría seguir escalando a 

los órganos de gobierno superiores sin que hubiera recibido la anuencia de la organización 

base del Partido de la empresa. En realidad, dicha aprobación se hacía sin entrar en detalles 

del Plan. 

 

Según la relevancia y el tamaño de la empresa, el Plan – Proyecto era sustentado por parte 

del Director General frente al Ministerio respectivo o frente a la sección respectiva del 

Comité Ejecutivo Departamental. Las secciones adscritas a los Comités Ejecutivos locales 

eran extensiones de los respectivos ministerios en cada provincia del país. El Plan-Proyecto 

podría ser devuelto a la empresa para nueva revisión y ajustes, muchas veces, no solo en base 

a criterios técnico-económicos, sino en base a exigencias políticas y de expectativas del 

Estado y del Comité Central del PTA. 

 

El Plan – Proyecto de todas las empresas e instituciones del país era integrado, ajustado y 

articulado por el órgano más alto de planificación, la Alta Comisión de Planificación del 

Estado, considerado un especie de ministerio sobre ministerios. El Plan – Proyecto general 

era aprobado por parte del Comité Central del PTA para, posteriormente, someterse a la 

votación en la Asamblea Popular de Albania (equivalente al Parlamento) y elevarse a nivel de 

ley. 

 

El Plan anual aprobado regresaba de manera descendiente a cada empresa, era desagregado 

para cada unidad base de producción o atención, en el caso de las empresas de servicio. La 

responsabilidad para con las cifras de Plan era categórica. Esto se reflejaba en el lema “La 

realización del Plan es una obligación, la superación es un honor”. 

 

En ocasiones, según el testimonio del directivo de la cooperativa agrícola, las cifras 

entregadas “arriba” eran una formalidad porque casi no eran tomadas en cuenta. El Plan 
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Proyecto elaborado por la unidad base de la cooperativa no coincidía con las cifras que 

regresaba el Gobierno. 

 

El nivel de detalle del Plan era pleno. Todo venía especificado y nada se dejaba a la 

imaginación o creatividad de la dirección de la empresa. En opinión de uno de los 

entrevistados, esto era así porque cada uno de los recursos por generar o por consumir por 

parte de la empresa estaba encadenado con recursos por generar y/o por consumir por parte 

de otras empresas. Otro entrevistado opinó que el detalle extremo previsto en el Plan de la 

empresa se debía a la posibilidad de una mejor rendición de cuentas de cumplimiento del 

mismo. 

 

Las cifras comunicadas al final del proceso de elaboración del plan no podían sufrir ninguna 

modificación/ajuste. La resistencia y oposición a las mismas podría significar serias 

acusaciones de naturaleza política e ideológica. En opinión de uno de los entrevistados, el 

Plan tenía espacio para ser mejorado porque contenía reservas de origen. En los últimos años 

de la década de los 90ta hubo consciencia por parte de los altos mandos del Estado y Partido 

de las dificultades objetivas para establecer metas realistas. Las dificultades venían del atraso 

considerable en las inversiones para poder afrontar el incremento de la producción y la 

mejora de la eficiencia del mismo. A veces las dificultades se generaban por la insuficiencia 

de abastecimiento con repuestos o materias primas importadas, debido a  las dificultades 

financieras en las que se encontraba la economía albanesa en la década mencionada. El Plan, 

con el mayor declive de la economía durante la década 1980-1990, no coincidía con las 

posibilidades reales. 

 

4.2.2.3 La ejecución del plan anual 

 

El Plan se consideraba que era todo, era primero. La ejecución del Plan era seguida, en 

primera instancia, por la cadena administrativa de la empresa, liderada por el Director 

General. El rol de los directivos en la ejecución consistía en la desagregación minuciosa de 

las cifras del plan y la lucha por ejecutar las mismas, si fuera posible, con creces. El plan anual 

se desintegraba en planes mensuales y avances diarios. En las revisiones diarias se constataba 

el avance del día y los ajustes que debían ejecutarse el día siguiente. La organización base del 

Partido, correspondiente a cada unidad productiva, se reunía formalmente, con frecuencia 

mensual, para tomar en reporte los directivos y administrativos sobre el cumplimiento del 

Plan. 

 

En las reuniones de revisión de avance se analizaban las causas de la realización así como las 

de la no realización del Plan. La causas se clasificaban en objetivas y subjetivas. Causas 

objetivas eran consideradas las de falta de equipamiento necesario, de falla de equipos por 
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causas ajenas a la gestión, restricciones en abastecimiento con alguna materia prima o 

insumo, etc. Causas subjetivas eran consideradas todas aquellas que tenían que ver con la 

gestión de los directivos y las personas en general.  

 

El incumplimiento por razones subjetivas requería sustentación detallada y  se acompañaba 

desde por críticas, autocríticas y hasta por medidas mayores como destitución del cargo. 

Eventualmente y cuando así se juzgaba, el incumplimiento podría llegar a considerase hasta 

sabotaje.  

 

Todos los entrevistados, independientemente de la empresa, mencionaron que los 

trabajadores generalmente debían cumplir unos rendimientos preestablecidos diariamente 

(un especie de destajo). Dichos rendimientos se establecían en base de estudios de tiempos 

detallados y se calculaban en base a promedios ponderados, excluyendo los rendimientos 

excepcionales superiores e inferiores. En las unidades base de producción, tanto en 

manufactura y agricultura, como en servicios, la realización del rendimiento diario se seguía 

minuciosamente por un economista, entre otras cosas, porque la paga de los trabajadores era 

proporcional al logro del mismo. En el caso de trabajos en los que no podrían ser establecidos 

dichos rendimientos se predeterminaba un plan – tarea diario. Las jefaturas directas eran las 

encargadas de dar seguimiento a la ejecución del plan – tarea. 

 

Los indicadores principales de la realización del plan eran el cumplimento de los volúmenes 

requeridos de productos terminados, el logro de la producción con costos lo más cercanos 

posible a los costos previstos en el plan, el cumplimento de los estándares de calidad 

requeridos, la realización de las inversiones con los recursos ya previstos, el cumplimento de 

los objetivos de servicio a la población, en el caso de las empresas de servicio. Por ejemplo, 

en la empresa de abastecimiento con agua se debía cumplir con la meta de servicio 

ininterrumpido durante las 24 horas, en la empresa de administración de aguas para riego se 

debía cumplir con la meta de mantener el 75% de la maquinaria para limpieza de canales de 

riego en permanente disponibilidad y así sucesivamente. 

 

Especial atención se debía prestar al cumplimiento de indicadores de servicio directo a la 

población. Esto era así por el interés del Estado y del Partido de mantener lo más contenta 

posible la población, ya que de esta manera se aseguraba el respaldo político al régimen. Sin 

embargo, más de uno de los entrevistados reconoció la existencia de la preocupación, hasta 

cierto punto auténtica, por el bienestar de las masas en general. Consecuentemente, la 

responsabilidad de no cumplir con este tipo de indicadores era mayor y las consecuencias 

más severas. 
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Uno de los entrevistados refirió que también existirán casos, aunque no muy frecuentes, de 

reportes inflados de avances del plan, es decir casos en los que los avances reportados no 

coincidían con los reales. Este hecho era considerado muy grave y, si ello involucraba 

directivos, más grave aún. En estos casos, las consecuencias no se hacían esperar. 

 

A nivel global no se tenía conocimiento por parte de los directivos de los resultados de su 

empresa; no se conocía si la empresa reportaba ganancias o pérdidas, solamente se trabajaba 

para cumplir y sobrepasar el plan en todos los aspectos. Los resultados de las empresas eran 

objeto de seguimiento y evaluación de los órganos centrales del Estado. Éste “se apropiaba” 

de los resultados de las empresas, así como del fondo de amortizaciones (depreciaciones) de 

las inversiones. Ambos fondos eran devueltos a la empresa en forma de subsidio y/o 

inversiones en el momento que se considerara adecuado. 

 

4.2.2.4 El rol del PTA en la elaboración y ejecución del plan anual 

 

El Partido de Trabajo de Albania (PTA) era la única fuerza política existente en el país, 

reconocida así por la Constitución de la República Popular de Albania. El PTA y sus 

organizaciones en las bases de las empresas e instituciones eran explícitas en instituir la idea 

que el logro de los objetivos económicos apoyaba plenamente sus objetivos políticos e 

ideológicos. Y no solo esto; el principio de basarse únicamente en las fuerzas propias se 

consideraba fundamental para lograr la independencia económica y, por ende, la 

independencia nacional de cualquier pretensión extranjera. En este contexto, el 

establecimiento y cumplimento de las metas económicas tenía mucha relevancia y la 

oposición o resistencia a las mismas era considerada no solo un acto de oposición política e 

ideológica, sino también un acto contra los intereses del país. En palabras de los 

entrevistados, el objetivo del PTA era el mejoramiento del nivel de vida en el país en general 

y en todos sus aspectos: el económico, social, cultural, educacional. Con ello se pretendía 

demostrar la superioridad del sistema e ideología socialista en comparación con el sistema 

capitalista contemporáneo. 

 

El PTA, a través de sus organizaciones en la base, penetraba todas las actividades en el país. 

En la empresa el Partido se ocupaba de la vida económica y  de la no económica de la 

organización. Cada instancia del último asumía responsabilidad frente al Partido y éste 

mantenía control e injerencia en todos y cada uno de los procesos en la organización. 

 

De hecho, el proceso de planeamiento en las empresas iniciaba en base a las expectativas de 

esfuerzo y resultados que el PTA establecía. La resistencia a dichas expectativas por parte de 

los directivos o trabajadores podría acarrear serias consecuencias. Asimismo, durante el 

proceso de elaboración del Plan-Proyecto, éste debía recibir el filtro y la aprobación de la 

organización base del PTA de cada unidad donde se elaboraba el Plan –Proyecto. En la 

medida que dicho Plan – Proyecto escalaba en las instancias superiores del PTA, las 
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revisiones se volvían evidentemente menos detalladas, siempre cuidando que las empresas se 

comprometieran con las metas globales y/o superaran las mismas. El Comité Central del 

PTA ponía el sello final de aprobación al Plan – Proyecto general el cual se sometía, 

finalmente, a la aprobación de la Asamblea Popular de Albania (equivalente al Parlamento). 

 

La presencia del Partido en todo el proceso de planeamiento intentaba asegurar la 

movilización de las masas, el no guardar reservas, la lucha contra el concepto de comodidad, 

la infusión del espíritu de la clase trabajadora, etc. Las instancias del Partido transmitían 

presión hacia abajo para que las cifras planteadas por el Comité Central del PTA, 

provenientes de las expectativas de desarrollo integradas en los planes quinquenales, fueran 

asumidas y realizadas con creces en las bases productivas. 

 

Durante la ejecución del Plan anual se desarrollaba la rendición de cuentas formal frente a la 

organización base del Partido, a cada nivel y con frecuencia mensual. Dichas reuniones solían 

estar muy enfocados en la realización de las metas económicas del plan. No siempre y no en 

todas las instancias éste proceso se realizaba con la misma exigencia. La rigurosidad del 

proceso dependía de la capacidad técnica y consistencia personal de los mandos de 

organización base del Partido. 

 

El Secretario del Partido de la empresa tenía poder real en la organización. Si éste percibía 

no ser “escuchado” por la jerarquía administrativa de la empresa, podría proponer medidas 

administrativas y hasta legales frente al Director e instancias superiores del Partido. 

 

Sin embargo, durante la ejecución del plan la injerencia del Partido no se daba con 

exclusividad en los aspectos económicos. Reuniones formales llamados “de trabajo político” 

se realizaban con los directivos y trabajadores para lograr y mantener el compromiso de los 

mismos con el cumplimento de las metas económicas. El Partido estaba en todo lo que 

propiciaba o impedía el logro económico, es decir, intervenía en todos los aspectos, hasta en 

los de naturaleza y formación personal. El Partido se había empeñado a lograr la educación 

del “nuevo hombre socialista”, que ponía el interés común sobre el interés personal; y todo 

ello, en opinión de uno de los entrevistados, para lograr producir más. En general el Partido 

mantenía vigilada la vida personal de los miembros de la organización. Para llevar a cabo lo 

último el Partido recurría también a organizaciones palanca como los Sindicatos, la 

Organización de la Mujer, la Organización de la Juventud, el Frente Democrático, etc. El rol 

de las mencionadas organizaciones era de una segunda relevancia, pero de plena sincronía 

política a ideológica con el PTA. 

 

4.2.2.5 La Estructura 

 

La estructura formal de la organización tenía dos componentes paralelos: la estructura 

administrativa y la estructura del PTA. La última, formalmente era considerada por encima 

de la estructura administrativa, es decir, el Secretario del Partido tenía relevancia política 
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mayor que el Director General. En la práctica, esta relevancia era matizada por la 

competencia técnica y la consistencia personal que mostraban cada una de estas figuras del 

poder en la empresa. El puesto de Secretario del Partido de la organización, a diferencia de 

el del Director General, no era, necesariamente, concedido bajo el criterio de la competencia 

técnica. 

 

La estructura del PTA en la organización se daba según las jerarquías de las unidades 

productivas, iniciando por la organización base del Partido de un departamento base 

productivo, para seguir con la organización a nivel fábrica, planta y finalmente a nivel de toda 

la empresa. El secretario del Partido de la empresa era nomenclatura del Concejo Popular 

Departamental (estructura del PTA a nivel local).  

 

La estructura administrativa de la empresa era funcional. En la empresas industriales y de 

servicio el puesto máximo en la jerarquía era el Director General. El Director era 

representante del Estado y respondía frente al mismo hasta legalmente. El puesto de Director 

podría acompañarse por un subdirector o un Director Técnico. No había directorio. El 

Director General era nomenclatura del Comité Ejecutivo Departamental pero, a la vez, para 

su nombramiento era imprescindible la anuencia de Concejo Popular del PTA local. El 

puesto de Director General de empresas, que por tamaño y rubro eran consideradas 

estratégicas, era competencia directa del Comité Central del PTA y del Buró Político del 

mismo.  

 

El Director General, generalmente, era miembro del PTA. En ocasiones podría no serlo pero 

debía contar con una procedencia familiar “adecuada” según los criterios del PTA, debía 

tener antecedentes amplios de apoyo a la “línea del partido” y, por supuesto, debía ser 

poseedor de competencia técnica relevante. 

 

En las cooperativas agrarias el Alcalde era elegido en una asamblea abierta de las localidades 

campestres comprendidas en la cooperativa. El entrevistado de dicho sector afirmó que, 

aunque aparentemente, la elección era abierta, los candidatos no podrían ser tales sin contar 

con la aprobación del Concejo Popular Local del PTA. El Alcalde de la cooperativa si 

contaba con un concejo de dirección, igualmente elegido en la asamblea. 

 

Bajo el mando del Director General y/o Alcalde estaban todas las áreas funcionales como la 

de producción, planeamiento, finanzas, personal, mantenimiento y otras áreas diversas de 

servicio en el caso de las empresas de servicios. Cada departamento de producción, sea 

industrial o agraria, contaba con un ingeniero responsable, un especialista tecnólogo y un 

economista de medición y seguimiento de los rendimientos. Los puestos claves directivos, 

en la mayoría de las veces, se ocupaban por profesionales miembros del Partido. 
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Especial relevancia dentro de las áreas funcionales tenía el área de personal (llamado Kuadri57). 

El jefe de Kuadri debía ser necesariamente miembro de la organización del Partido de la 

empresa y le reportaba directamente al Partido, aunque el área no era parte de la estructura 

partidaria. Esta área ejercía control administrativo y personal sobre todos los miembros de 

la organización. Formalmente, Kuadri estaba encargado de ejecutar las políticas respecto al 

tratamiento de los cuadros (directivos y profesionales) en general y de los trabajadores. En 

cuanto a los últimos, Kuadri tenía responsabilidad de ejecución de las políticas de capacitación 

y, en general, del “elevar el nivel técnico-profesional”; organizaba los cursos de cualificación 

y categorización profesional. La tarea de Kuadri se extendía hasta en el tratamiento de 

cuestiones de la vida personal de los empleados y trabajadores.  

 

Todas las estructuras formales del Estado y Partido en la empresa estaban en función de la 

realización del Plan. Teóricamente, la doble estructura formal, la del Partido y la 

administrativa, se daba para crear oposición constructiva y así garantizar el avance del trabajo. 

En la práctica, la relación entre ambas estructuras podría pasar de una de naturaleza 

conflictiva hasta una relación de apoyo y respaldo mutuo.  

 

4.2.2.6 Los órganos formales de control 

 

Los órganos encargados de control formal eran internos y externos. Los órganos internos 

eran las dos estructuras mencionadas en el apartado anterior: la estructura administrativa y 

del PTA. El área funcional de control y planeamiento preparaba informes de avance del 

desempeño real en comparación con el Plan para ser presentados al Director General y a la 

organización de Partido de la empresa. 

 

Externamente a la empresa, ejercían control independiente todos los órganos superiores de 

Estado y del Partido. La redundancia y la frecuencia del control se consideraba como un 

mecanismo para lograr un diagnóstico más próximo de lo que sucedía en la realidad y para 

promover y asegurar los resultados esperados. El paradigma predominante entre los que 

ejercían control era la existencia de reservas de esfuerzo por parte de las personas. 

 

El órgano de control externo inmediato era la sección58 correspondiente (según el tipo de 

empresa industrial, agrícola, de servicio, etc.) del Comité Ejecutivo Departamental. Adscritos 

a las secciones existían los llamados “Control y Revisión”, estructuras de control formal que 

seguían muy de cerca los indicadores económicos de la empresa. 

 

                                                        
57 En nombre Kuadri venía de la palabra cuadro profesional. 
58  Una sección determinada que operaba dentro de la estructura de un Comité Ejecutivo 
Departamental, representaba una extensión del ministerio del Gobierno central respectivo. 
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Otra instancia de control formal era el Alto Control del Estado, cuya frecuencia de visita a 

la base era de cada cuatro a cinco años. Cada una de las instancias de control ejercía de 

manera independiente. 

 

Informalmente también se daba el control que ejercía la empresa receptora de los productos 

y/o servicios. El no cumplimiento frente a ellas, en cantidad, calidad y oportunidad, 

frecuentemente, significaba la presentación de una queja formal directamente a Comité 

Ejecutivo local. 

 

4.2.2.7 Motivación, evaluación y retribución de las personas  

 

Para comprometer y motivar las personas hacia el logro de los objetivos y metas establecidos 

por el Estado y el Partido se utilizaba una mezcla de la persuasión con la coacción 

permanentemente. La persuasión predominaba en la fase de establecimiento de objetivos 

mientras la coacción predominada en la fase de la ejecución. 

 

Tanto el cumplimiento como el incumplimiento de las metas económicas, se acompañaban 

por un seguimiento y análisis detallado de las causas. Las causas eran clasificadas en objetivas 

y subjetivas. Se consideraba dentro de las causas objetivas sucesos como avería en la 

maquinaria no causada por error humano, sino por antigüedad o falta de repuestos o 

mantenimiento adecuado, atrasos en entrega o falta de insumos o materia prima y algunos 

factores fortuitos del clima. Las causas consideradas subjetivas, que eran todas aquellas que 

tenían que ver con errores humanos, ineficiencias de gestión, etc., no acreditaban ninguna 

consideración y los causantes debían “responder” por ello. 

 

El récord del desempeño formal de los directivos y profesionales en general se mantenía por 

la oficina de kuadri a través de una carpeta física en la que se plasmaban los resultados de la 

evaluación por parte de la organización del Partido y de la jerarquía administrativa de la 

empresa. La evaluación comprendía necesariamente el nivel de logro de los objetivos 

económicos y, además, el nivel de convergencia que la persona tenía con la “línea del 

Partido”. La oficina de kuadri también se ocupaba de los trabajadores pero, por lo general, a 

través de la evaluación que hacían los jefes directos. 

 

Los trabajadores en los centros de producción trabajaban en base de unos rendimientos 

preestablecidos. El cumplimiento se evaluaba en relación a dichos rendimientos y la 

retribución también. Es decir, desde el punto de vista económico, el cumplimento o no de 

las metas del plan no ocasionaba sobre costo de la mano de obra, ya que el pago era 

proporcional al cumplimiento del rendimiento esperado (se utilizaba el destajo). En caso de 

trabajos cuyo avance no podría ser medido con facilidad, se utilizaba el plan-tarea como 

medida de cumplimiento y retribución de los trabajadores. La motivación principal que 

empujaba el trabajador hacia el cumplimento era el poder cobrar el sueldo completo cada 15 
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días. El sobre cumplimento significaba mayor retribución pero, a la vez, el riesgo de 

incremento del rendimiento esperado para períodos posteriores. 

 

Un sistema formal de premios y castigos estaba establecido. En éste sistema predominaba el 

premio moral por encima del material. Por ejemplo, en caso de cumplimiento y superación 

de las metas, se recibían reconocimientos públicos, diplomas, medallas, etc. Los estímulos 

materiales eran reducidos, casi simbólicos y podrían ser desde autorizaciones para compra 

de electrodomésticos, o permiso para vacaciones en centros de vacaciones, hasta un sueldo 

quincenal por año. Estaba previsto el uso diferenciado, sobre todo de los bonos, pero al ser 

muy pequeñas estas retribuciones extras, en la práctica, se repartían por igual. Los estímulos 

materiales como bonos, premios, etc., si bien estaban especificados y en ocasiones se 

entregaban, durante el último período de la década de los 90a, cuando la economía albanesa 

entro en crisis, prácticamente desaparecieron.  

 

Otra manera de estimular o reconocer el cumplimiento de las metas del Plan era el 

otorgamiento de ascensos, dentro de las posibilidades que existían. Sin embargo, el nivel de 

los sueldos en las empresas albanesas no cambió por décadas y, además, como parte de la 

filosofía de la lucha de clases, la lucha contra las costumbres y el comportamiento burgués, 

la lucha por lograr un verdadero acercamiento a las masas trabajadoras y la igualdad 

prometida, la relación entre el sueldo más bajo y el más alto en la empresa no excedía el 1 a 

2. 

 

El estímulo negativo prevalecía en sistema formal en la empresa albanesa de esta época. El 

no cumplimento de las metas implicaba, en primera instancia, una reducción de pago para 

los trabajadores. La persistencia en incumplimiento acarreaba críticas y autocríticas públicas 

para, en caso de persistencia, acompañarlas con descuentos de los sueldos, descenso en el 

puesto de trabajo (por ejemplo, un trabajador de una empresa industrial, por fallas 

recurrentes y relativamente graves, podría ser enviado a trabajar en minería, agricultura u 

otros sectores más difíciles de trabajo).  

 

Según el sistema formal y en la práctica, la exigencia hacia los mandos directivos o cuadros 

en general era mayor. Los premios materiales para los directivos se podían ejecutar solo con 

la aprobación del ministro respectivo. Sobre ellos se ejercía presión demagógica para que “se 

fundan con las masas”, se “alimenten del espíritu de la clase trabajadora”, que “luchen contra 

las expresiones de vida burguesa”, etc. El no cumplimiento del Plan por parte de un director, 

según se expresan casi todos los entrevistados, significaba la destitución del cargo y el pase a 

trabajar como un profesional común. En las palabras no literales de un entrevistado, la 

destitución del cargo representaba una vergüenza mayor, en una época del apogeo del 

estímulo moral, como la del periodo socialista en Albania. 

 

Dependiendo de la magnitud de la falla directiva, se podría llegar hasta al internamiento de 

la persona y su familia en provincias lejanas y hasta a la acusación por sabotaje. Uno de los 

entrevistados expresa que estos casos no eran muy frecuentes porque el Partido cuidaba de 
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no ejecutar castigos extremos a profesionales o directivos y no de manera masiva, pero 

cuando se daban generaban temor.  

 

En caso de las cooperativas agrarias, aunque el Estado intervenía plenamente en el manejo 

de las mismas, éste no se hacía responsable económicamente de sus resultados, como sucedía 

con la empresas agrícolas estatales. El sistema de retribución se resumía en tener que repartir 

entre los miembros de la cooperativa agraria los resultados reales obtenidos, en forma de un 

pago por día de trabajo. A los resultados logrados, el estado les descontaba un 10%, fondo 

que sería devuelto solamente en caso de cumplimiento de las metas y al fin del año. 

Internamente, la cooperativa hacía la distribución de los resultados según el logro de los 

rendimientos de trabajo por parte de cada agricultor. Cada unidad base agrícola contaba, 

además de un agrónomo, con un economista que hacía un seguimiento cercano del volumen 

de trabajo realizado diariamente por cada agricultor. La evaluación y el análisis de los 

resultados se hacía de manera parecida con los demás sectores. 

 

Hacía fines de la década de los 90a, en la medida que la situación económica del país se 

dificultó más y en la medida que el Gobierno y el Partido eran conscientes de las dificultades 

para logar la realización del Plan, los estímulos negativos empezaron a perder fuerza, se 

experimentaba inconsistencia en el uso de estos mecanismos59 y agotamiento de los mismos. 

Uno de los entrevistados mencionó que existían casos de reportes inflados del logro del Plan, 

los que acareaban consecuencias graves. Por lo general, afirmó, eran casos no frecuentes 

pero, de suceder, eran considerados muy graves. Durante toda la década estudiada, se 

experimentaban casos de falta de motivación e indiferentismo por parte de los trabajadores. 

De la misma manera, las personas más concienzudas a todo nivel de mando seguían 

desempeñándose y esforzándose. 

 

4.2.2.8 Cultura organizacional 

 

La cultura predominante en las organizaciones era de “formatos” preconcebidos de perfil 

personal en el que las personas debieran encajar. La fuente de estos formatos era la influencia 

ideológica del Partido y su afán de crear el estereotipo del hombre revolucionario. Se trataba 

de un cultura restrictiva para las personas, una presión para mantener el comportamiento de 

cada quien dentro de lo aceptado por el “moral socialista”. Las expresiones y 

comportamientos distintos a ello eran tildados de liberales, burgueses o, en el otro extremo, 

de conservadores. Parte de la misma cultura era la lucha contra las diferencias económicas y 

sociales entre las personas. 

 

                                                        
59 Uno de los entrevistados relató que hubo un caso que al director se le llegó a descontar un sueldo 
por malos resultados,  además de tener que reportar reiteradamente frente al Comité Ejecutivo y el 
Ministerio. El ministro, por el otro lado, consciente de la falta de posibilidades de manejo de los 
resultados por parte del directivo y del significado económico que tenía un sueldo en la época, decidió 
aprobar un bono para el director, equivalente a un sueldo. La entrega se hizo de manera discreta. 
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4.3 Entrevistas directivos después de los 90s 

 

4.3.1 Descripción 

 

4.3.1.1 Entrevista 1 

 

El primer entrevistado ocupaba, en el momento de la entrevista60, el cargo de Subdirector 

General de la empresa UKT (Ujësjellës dhe Kanalizime Tiranë), empresa pública de 

Abastecimiento con Agua y Recolección de Tirana.   

 

El entrevistado inició afirmando que el trabajo en su empresa se guiaba por una estrategia 

central,  a nivel nacional, elaborada por el Concejo de Ministros específicamente para los 

servicios de abastecimiento con agua y recolección de las aguas servidas, para el período 

2011-2017.  

 

Los objetivos subyacentes a dicha estrategia, los que, según el entrevistado, tienen como 

referencia estándares de los países de la Comunidad Europea son tres: el abastecimiento 

ininterrumpido con agua las 24 horas del día, la construcción de relaciones cada vez mejores 

con el usuario del servicio y el mantenimiento de una buena salud económica de la empresa. 

 

El entrevistado hizo mención de la visión distinta de la gestión anterior (antes del año 2011) 

en cuanto a la implementación del objetivo de la salud económica de la empresa. Según el 

entrevistado, la dirección anterior hacía énfasis en la facturación como indicador económico, 

sin que se le diera prioridad a los ingresos reales obtenidos producto de la cobranza. 

Resultado de este sesgo fue la presión en la facturación que rosaba con el abuso, vía la 

facturación excesiva a los usuarios familiares61. Dicha práctica o implementación de los 

objetivos económicos era, en opinión del entrevistado, totalmente encontrada con uno de 

los objetivos de empresa, el de las buenas relaciones con el usuario del servicio. La imagen 

de la empresa se ha visto dañada. 

 

Por lo sucedido anteriormente, la dirección actual, en concordancia con los objetivos 

genéricos de la empresa, decidió poner énfasis en hacer justa la facturación de los servicios; 

la facturación fue establecida acorde a al consumo real del servicio por parte de los usuarios. 

Esta medida requirió mejora en la medición del consumo de agua. 

                                                        
60 Las entrevistas fueron realizadas a finales del año 2014, en Albania. 
61 Los usuarios del servicios son familias, negocios y empresas de distintos tamaños, instituciones. 
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La adecuada medición del consumo, según el entrevistado, pasaría no solo por el 

equipamiento de los predios con medidores, sino también por el trabajo de educación del 

usuario sobre los beneficios de contar con una medición exacta del consumo. El usuario 

mostraba resistencia hacia la medición del consumo. La alternativa anterior de facturación 

mediante una tarifa plana, en la realidad, habría sido perjudicial para el usuario ya que el 

consumo real estaba por debajo de lo facturado. Otro factor que apuntaba a hacer cada vez 

más real la facturación era la reducción, hasta la eventual desaparición, de los casos de coimas 

recibidas por parte de los empleados que hacían lectura de los medidores para reducir el 

monto facturado. Dicho fenómeno se daba en los casos de los usuarios familiares, como 

también en el caso de los usuarios negocios diversos. 

 

La primera medida concreta tomada en esta dirección era dejar de facturar mediante la tarifa 

plana a los usuarios. Evidentemente, consecuencia inmediata a corto plazo sería la caída de 

la facturación de la empresa, pero este “prejuicio económico” se veía compensado por una 

mayor cobranza y por un estrechamiento de la diferencia entre lo facturado y los ingresos 

reales a la caja de la empresa. 

 

“ La cobranza lo hemos incrementado y el usuario se ha concientizado hasta cierto punto…hay posibilidad 

de hacerlo mejor…Estamos trabajando para tener un panorama más claro sobre cuál es nuestra capacidad 

económica real …La facturación ha caído y desde el punto de vista económico, parece ser malo…pero esta es 

la mejor manera para no quebrar la empresa al cabo de 10 años.” 

 

La facturación inflada generaba planes de inversión que no se llevaban a cabo, menciona el 

entrevistado. Estrechar la brecha entre la facturación y la cobranza hace realistas y ejecutables 

los planes de inversión; y se necesitan inversiones importantes por la antigüedad de la 

infraestructura y las redes. Otra medida que se había tomado fue el incremento del precio, el 

que se mantenía en los mismos niveles del año 1995. También se habían estudiado y 

establecido tarifas nuevas para los negocios y empresas de manera diferenciada. 

 

Los organismos externos que controlan el desempeño de la empresa son el Directorio 

General de Abastecimiento y Recolección del Ministerio de Transportes y el Ente Regulador 

del Sector de Abastecimiento con Agua y Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas62. 

 

La Empresa sigue siendo pública pero, a diferencia con el período antes de los años 90-ta, es 

una sociedad anónima cuyos accionistas son el Municipio de Tirana, con el 67% de las 

                                                        
62 En albanés: Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave 
të Ndotura, ERRU. 
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acciones, y los municipios de los 16 distritos más pequeños alrededor de la ciudad de Tirana. 

Los accionistas son representados en la Asamblea de los Accionistas. La Asamblea de los 

Accionistas nombra el Concejo Supervisor y, junto con él, representan las dos instancias más 

altas de gobierno en la empresa. La dirección y administración ordinaria de la empresa cae 

sobre el Director General y los dos subdirectores. 

 

Esta alternativa de propiedad y gobierno de la empresa, aclara el entrevistado, hacen factible 

el manejo de una problemática muy seria y compleja: 

 

“Menciono el caso de una línea principal, que se llama de transmisión, con tuberías de 1.2 metros de diámetro, 

sobre la cual no se puede construir de ninguna manera…han construido sobre la tubería!! Somos estado y no 

lo podemos resolver porque se deben destruir 2000 viviendas, unas con permiso otras sin permiso… tiene 

costo económico y costo social…Hay negocios que han construido sobre tuberías y además se conectan 

internamente e ilegalmente; no podemos encontrar las conexiones. Que Dios nos dé paciencia!” 

 

Un asunto relevante, según el entrevistado, era la educación de la población en las relaciones 

con una entidad que le ofrece servicio. El usuario todavía  no era consciente sobre cuanto 

significaba, en términos de inversión (que muchas veces se hacía con financiamiento 

extranjero) que tenga servicio.  

 

En la Empresa se elaboraban planes de 3 años con el detalle de todas las inversiones. Dicho 

plan se ajustaba y se volvía a aprobar todos los años viendo la perspectiva de los ingresos. 

Esto les ayudaba ver si los planes eran formulados “con pies sobre la tierra”, por un lado, y, 

por el otro, les permitía poder hacer ajustes, en algunas ocasiones hacia arriba y en otras hacía 

abajo.  

 

El planeamiento iniciaba en los 5 departamentos y las 5 unidades operativas zonales63 de la 

empresa durante la segunda mitad del año. Los últimos años se había creado una grupo de 

trabajo para la preparación del plan. El planeamiento iniciaba el julio y se culminaba inicios 

de septiembre, para después pasar a las manos del Director General, el cual hacía ajustes y 

aprobaba inicialmente el mismo. La aprobación definitiva se hacía en la Asamblea de los 

Accionistas. La Asamblea aprobaba tanto los planes de tres años, como los planes anuales 

con los ajustes respectivos. 

 

                                                        
63 La empresa está organizada en 5 departamentos centrales: el Económico, el de Ventas, el de 
Producción y Distribución, el de Ingeniería y el de los Recursos Generales. También se tienen 5 
unidades operativas zonales. 
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La orientación de la dirección era hacer planes cuanto más realistas. La política de la 

reducción de la distancia entre la facturación y cobros, siendo realistas en lo primero e 

incrementando lo segundo, había logrado contar con anuencia de la Asamblea de 

Accionistas. Aun así el plan, según el entrevistado, solía ser optimista.  

 

Una vez aprobado el plan, cada departamento elaboraba planes de trabajo mensuales, la 

implementación de los cuales se seguía semanalmente en reuniones con los directores de los 

5 departamentos y las 5 unidades operativas zonales. El plan elaborado y desmenuzado era 

la referencia principal con la que se medía la gestión. 

 

Cada departamento tenía un plan detallado. Cada mes se veía el avance real del plan, se 

volvían a evaluar las posibilidades de cumplir con los objetivos del plan: donde estaba cada 

departamento, que debían hacer, que debía mejorar. Como ejemplo el entrevistado mencionó 

que los resultados reales del primer semestre del 2014 mostraron un acercamiento sustancial 

al plan. Los planes, en ocasiones, debían ser corregidos, previa aprobación de la Asamblea 

de Accionistas, por sucesos imprevistos como inundaciones, lluvias fuertes y masivas u otros 

sucesos similares.  

 

Cada departamento contaba con indicadores de gestión. Por ejemplo, el indicador principal 

del departamento de Ingeniería era la realización de las inversiones previstas. El 

departamento de Producción y Distribución se responsabilizaba sobre la producción del 

volumen del agua en términos de m3/año  y sobre la cobertura del servicio (cobertura de la 

red de agua y alcantarillado), con una meta de 98%. En realidad, la medición de dichos 

indicadores representaba un reto por parte de la empresa, ya que el volumen de agua 

producido requería mejores métodos que los actuales y, también, requería inversión en 

equipamiento electrónico, mientras que la información fiable sobre la cobertura requería 

mapas digitales. El Departamento Económico64 se encarga del seguimiento y ejecución del 

presupuesto y ello representaba el indicador de desempeño del mismo. Del departamento de 

servicios generales, el cual incluía los recursos humanos, logística y el área legal, solamente el 

área de logística, la que se responsabilizaba de todas las solicitudes de productos y servicios 

de los demás áreas, seguía un presupuesto formalmente elaborado. Por el no cumplimiento 

de las metas de los indicadores que cada departamento tenía, “se obtenía un menos”, afirmó 

el entrevistado. 

 

Respecto a los sistemas de incentivos, el entrevistado afirmó no aplicarlo, sistemáticamente, 

sino ocasionalmente y según las posibilidades financieras de la empresa. Se había logrado a 

entregar un sueldo adicional a trabajadores y empleados de los niveles más bajos, 

considerados más sensibles a dichos estímulos. En realidad, se trataba de ser muy cuidadosos 

                                                        
64 El equivalente del departamento de administración y finanzas. 
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con la entrega de los bonos o premios materiales porque podrían desmotivar a los que no se 

les entregaba. Sin embargo, igual se trataba de no caer en igualitarismo. 

 

Para los directivos no se aplicaba ningún tipo de incentivo económico. Esto sucedía no 

necesariamente por falta de base legal para hacerlo, sino por preferencia y estilo del Director 

General. El entrevistado afirmó: 

 

“… no lo hemos aplicado porque no somos muy propensos a ellos (los estímulos materiales n.a)…pues somos 

jóvenes y estamos en esto más para ver si somos acreedores de una “nota buena” más que por querer recibir 

algún tipo de incentivo…No es que no haya ninguna posibilidad por el lado de la capacidad económica de la 

empresa, pero (el Director General) no quiere engerir mucho a los directivos…hay gerentes de departamentos 

que realmente trabajan mucho.” 

 

Siendo una empresa pública, para los directivos tampoco existía la motivación de construir 

una la línea de carrera, ya que ellos eran generalmente cambiados con el cambio del gobierno. 

 

Tampoco se aplicaban muchos mecanismos para “castigar” el no cumplimiento. El Código 

de Trabajo contenía procedimientos en cuanto a la medidas coactivas que se podrían tomar 

y dichas medidas requerían un tiempo considerable para ser ejecutadas. Los estímulos 

negativos iban en la línea de llamadas de atención por escrito, según requería el 

procedimiento formal. Una medida extrema como el despido, por ejemplo, se tomaba en 

casos de fallas éticas en el trabajo; se trataba de casos de personas que recibían coimas para 

facturar montos menores. Según el entrevistado, esta medida había dado resultado y estos 

fenómenos se habían ido reduciendo. 

 

El órgano encargado del control formal era la Auditoría Interna, la que dependía y reportaba 

directamente al Director y al Concejo Supervisor de la Asamblea de los accionistas. La 

Auditoría tenía un plan de trabajo, controlaba permanentemente y reportaba directamente al 

Director General y a la Asamblea. El entrevistado afirmó que el ámbito de la Auditoría es lo 

económico, lo financiero y el management.65 El personal de la Auditoría no dependía de la 

estructura de la empresa; ni se podía contratar, ni tampoco despedir por los directivos. 

 

                                                        
65  Sin embargo, en la página web de la empresa se encuentra la siguiente definición de la 
responsabilidad de la Auditoría Interna: La oficina de la auditoría realiza controles generales para 
garantizar el uso efectivo de los fondos y los gastos realizados por parte de la Sociedad. Ella garantiza 
que la documentación completa de las operaciones realizadas esté ordenada y de acuerdo a los 
reglamentos y leyes vigentes.  
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4.3.1.2 Entrevista 2 

 

La segunda entrevistada tenía el cargo de Directora General de una empresa de catering, 

limpieza y lavandería, la cual hacía outsourcing de estos servicios a empresas del estado y 

privadas. Es una empresa que cuenta con alrededor de 500 empleados, con una facturación 

de alrededor de 10 millones de euros y se encuentra entre las 200 empresas albanesas más 

grandes. 

 

La entrevistada inició la conversación explicitando tres objetivos genéricos de su 

organización. Uno de ellos era garantizar la estabilidad y crecimiento económico, el segundo 

era brindar un servicio cada vez mejor a los clientes y, el tercero, estar en la vanguardia de las 

novedades en su campo en los aspectos tecnológicos y las formas de brindar el servicio. 

 

En coherencia con dichos objetivos, el proceso de planeamiento iniciaba con un análisis 

detallado de lo logrado y lo no logrado durante el año anterior. Los elementos principales 

donde se centraba la atención eran los rubros de la materia prima y la mano de obra, los 

cuales representaban, respectivamente, el 60-75% y 20-25% del costo económico de la 

empresa. 

 

La traducción en indicadores de los objetivos de la empresa iniciaba en cada departamento66. 

Cada uno “daba su opinión” y elaboraba un folleto con los elementos de su presupuesto. El 

departamento de finanzas guiaba este proceso, el cual tomaba alrededor de dos meses para 

ser finalizado. 

 

Cara al presupuesto, indicó la entrevistada, lo relevante era pronosticar bien los ingresos. 

Siendo Albania un país pequeño y con una democracia todavía frágil, la preparación del 

presupuesto requería ser muy buenos observadores del desarrollo y la estabilidad política 

porque cualquier problema se veía reflejado en breve en los resultados de las empresas. De 

hecho, los dos últimos años la entrevistada afirmó haber hecho varios ajustes por no haber 

podido conseguir los ingresos planificados. También se requería analizar con sumo cuidado 

los precios de la mano de obra y los materiales, así como las tarifas de los servicios públicos 

que eran sujetas a eventuales cambios por parte del Gobierno. 

 

La elaboración del presupuesto iniciaba en cada departamento. La Directora General 

estudiaba, junto con el director de cada departamento, el presupuesto y hacía ajustes si se 

consideraba necesario. Finalmente, tanto el reconocimiento de los resultados reales del año 

                                                        
66 La estructura de la empresa incluía al Departamento Técnico, de Personal, Legal y Finanzas.  
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en cierre, como la aprobación del presupuesto del año entrante se hacía en el Concejo 

Administrativo. 

 

Otro aspecto de relevancia en la elaboración del presupuesto era el de las inversiones en 

aspectos tecnológicos, equipamiento y construcción de plantas de procesamiento de los 

alimentos. Muchas veces, la debida atención y servicio al cliente requería modificaciones de 

los ambientes del mismo y su adecuado equipamiento. La entrevistada expresó el deseo de 

poder ejecutar el 100% del presupuesto de las inversiones pero indicó haber logrado una 

ejecución promedio al 80%. 

 

Para informar sobre el presupuesto a los departamentos responsables de ejecutar se 

entregaba un folleto con el presupuesto aprobado y cada uno se concentraba en la parte 

correspondiente. El seguimiento que se le daba al presupuesto para verificar su ejecución era 

mensual. Cuando se constataban problemas o se daba algún suceso imprevisto, pero 

necesario de tomar en cuenta, el presupuesto se ajustaba. Se seguía mes a mes, con especial 

cuidado, el comportamiento de los ingresos, dado la volatilidad y el impacto que podrían 

tener. La ejecución de los costos se analizaba cada tres meses. 

 

Desde el punto de vista técnico, tecnológico y de procesos, la empresa estaba certificada por 

el ISO 22000. Asimismo, afirmó la entrevistada, la empresa promovía revisiones constantes 

por parte de empresas extranjeras, principalmente italianas, para recibir retroalimentación 

sobre la organización del trabajo y propiciar mejoras. 

 

Los asuntos del personal ocupaban un lugar especial en la agenda de los directivos de la 

empresa; se consideraban referentes locales en el tratamiento de los trabajadores por cumplir 

con todas las formalidades que correspondían al empleo y acorde a las condiciones y 

exigencias formales locales. Esto, afirmó la entrevistada, les daba derecho a exigir y rendir 

cuentas sobre la calidad del trabajo. 

 

Se empleaban personas con un nivel medio, en términos de educación, afán de servicio, 

responsabilidad, disciplina, higiene, comunicación con el cliente, etc., ya que el servicio 

requería desempeño destacado. Rol importante para afinar dichas competencias jugaba el 

entrenamiento que recibían las personas empleadas.  

 

Los trabajadores se retribuían acorde al desempeño individual. El análisis del desempeño se 

hacía fines de cada año, momento en el cual la Directora General, en reunión con el área del 

personal elaboraba la evaluación de cada uno de los trabajadores. La evaluación por parte de 

este grupo de trabajo se cruzaba con los datos obtenidos por el departamento de auditoría, 
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para después condensarlo en una sola y definitiva. Los mejores eran retribuidos con mejora 

del  sueldo. Dicha mejora impactaba también los demás beneficios como seguros, pensiones, 

bonos, etc. Una vez al año todo el personal era gratificado con el equivalente de un sueldo. 

 

“No trabajamos con papeles (se refiere a diplomas, reconocimientos morales solamente. n.a)…entregamos 

reconocimientos con palabras de agradecimiento por el trabajo bien hecho y, generalmente, en forma de bonos, 

gratificaciones, almuerzos que hacemos juntos…Somos sobre todo prácticos.” 

 

La entrevistada afirmó también el uso de distintas actividades de motivación y 

reconocimiento como los festejos del Día de la Mujer (la mayor parte de los trabajadores 

eran mujeres), de la Navidad, Año Nuevo, organización de viajes, etc. 

 

Sin embargo, en caso de no cumplimento de las tareas encargadas, se aplicaban estímulos 

negativos. Cuando un problema era constatado por el directivo correspondiente, se 

elaboraba una “Nota de Conformidad” donde se anotaba lo sucedido. La nota debía ser 

firmada por el trabajador que hubiera cometido la falta. El directivo responsable proponía la 

medida a tomar al área de personal y el caso se reportaba a la Directora General para emitir 

también juicio sobre la gravedad de la falta y la medida a tomar propuesta. Es decir, antes 

que cualquier medida se ejecutara, debía pasar por el filtro de la Dirección General. 

 

El trabajador tenía el derecho de hacer la descargo respectivos frente a la Directora General. 

Ésta afirmó querer escuchar todas las partes. Al ser preguntada sobre la frecuencia de estos 

sucesos, la Directora General, afirmó que enfrentaba alrededor de 10 casos al año. Además, 

ella mencionó que, generalmente, se enfrentaban casos de menos gravedad como envidias, 

chismes, rencores, etc., los que prefería atender a tiempo para no dejar que se agranden. El 

récord de cada trabajador quedaba registrado en un file, en el cual aparecía la cronología de 

todos los sucesos, fueran buenos o malos. 

 

Las faltas consideradas como no graves eran, por ejemplo, daños materiales al cliente no 

reportados por el trabajador. Las desobediencias eran acompañadas por una amonestación 

por escrito, tal como el procedimiento formal lo preveía. En caso de reincidencia, habría un 

advertencia de despido. El mismo despido, aún que era una medida que se había tomado no 

de manera frecuente, afirmó la entrevistada, se daba en casos considerados faltas graves 

como el no apego a los procedimientos formales de trabajo, la no presencia en el lugar de 

trabajo sin aviso o justificación, el involucramiento con el personal del cliente. Estos hechos 

tenían que ser bien sustentados y aceptados por el trabajador. El despido era avisado con dos 

meses de anticipación para facilitar la búsqueda de otro puesto de trabajo. 
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El departamento del Personal se ocupaba de llevar a cabo todo un plan de trabajo de control 

de todo el proceso de trabajo y del mismo personal. En coordinación con el cliente se 

ejecutaban sondeos aleatorios para verificar asuntos como el nivel de servicio al cliente, la 

presentación, el higiene y el comportamiento ético en el trabajo. Los sondeos mencionados 

eran llevados a cabo por personas del departamento del personal y por los del “Sistema de 

Control y Manejo de Producción”. La información recabada de las visitas era reportada 

directamente a la Directora General, discutida y, en caso de tratarse de problemas, se decidían 

las medidas a tomar. 

 

Cara al cliente, un factor muy importante era la velocidad de solución de las situaciones 

problemáticas. Estas se debían atender, de ser posible, dentro del mismo día o, a más tardar 

el día siguiente, antes que el cliente las percibiera. Si el cliente notaba las fallas, cada impresión 

del mismo era comunicado a la empresa para ser corregida. 

 

El órgano independiente encargado formalmente del control interno era el departamento de 

auditoría. Dicho departamento ejercía control sobre los procesos y las personas e informaba 

directamente a la Directora General y al Concejo Administrativo de la empresa. De manera 

independiente, los responsables de los departamentos eran llamados por el Concejo 

Administrativo y para que los puntos recabados por la auditoría fueran comunicados. Con 

posterioridad, los directivos podían y debían hacer los descargos correspondientes y/o 

comunicar las medidas o mejoras a ejecutar. 

 

Al ser preguntada sobre qué impacto consideraba la entrevistada tener el sistema de control 

actual sobre los trabajadores, contestó que esto dependía mucho del estilo de los directivos. 

Con los últimos se seguía una política, que se ha convertido en práctica, que era la de la 

colaboración basada en reglas precisas. Esta colaboración era considerada democrática 

porque existían los elementos que le permitían al directivo trabajar libremente, sin trabas, sin 

miedo al jefe. Se empleaban personas que no hubieran trabajado en otras empresa del sector 

para  poderles infundir en ellas el modelo, la cultura de la organización. 

 

“ Pienso que nuestro estilo es democrático, pero con los elementos de la disciplina porque la democracia sin 

disciplina no funciona. Existen reglas a cumplir, las que hemos aceptado a la hora de habernos 

certificado…Hay colaboración de la plana, hay trabajo en equipo que lo vemos en la práctica, para que el 

trabajo no dependa solo del individuo sino también del grupo…hemos logrado un muy buen grupo, dedicado 

al trabajo, que atienden el trabajo que deben hacer sin que los obligues. Me siento muy satisfecha con el 

grupo.”  
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4.3.1.3 Entrevista 3 

 

La tercera entrevista se realizó con el Director de Recursos Humanos de AGNA Group, un 

grupo empresarial familiar. Parte de AGNA Group son dos empresas. AGNA S.A. y ALFA 

S.A. AGNA S.A. es una compañía de comercio de productos alimenticios, de higiene 

personal y limpieza y de inversiones en obras de construcción, hidroeléctricas, etc. ALFA 

S.A. es una embotelladora de Pepsi, productora de bebidas de marcas propias e importadora 

de distintas marcas de cervezas y otras bebidas alcohólicas. La facturación del grupo llega a 

150 millones euros, siendo la más grande compañía albanesa en su rubro. Parte de la 

estrategia de diversificación ha sido la creación de “On Time Concept” y “Albatex” empresas 

dedicadas a eventos, publicidad, diseño, imagen y otros. 

 

El entrevistado inició por recalcar la misión declarada de la organización, la cual se encuentra 

publicada y expuesta en distintos lugares visibles de las instalaciones de la compañía67. A 

continuación, presentó tres objetivos visionarios de su organización: el primero fue el de ser 

una de las 10 compañías más grandes de la península Balcánica, la segunda el de estar 

involucrados en negocios que fueran el número uno o dos o con aliados número uno o dos 

en su mercado y, el tercero, el de ser una compañía mundialmente conocida con las marcas 

propias de agua “Glina” y “Spring”. Los mencionados objetivos representaban la visión de 

la compañía para los próximos 30 años. 

 

La planificación en la compañía era de largo y de corto plazo. El segundo proceso abarcaba 

períodos de un año y el primero tenía como objeto proyectos de larga maduración.  

 

Desde el punto de vista de la estructura la compañía era manejada por la Junta Ejecutiva de 

los Accionistas, la cual determinaba los objetivos visionarios y la estrategia, así como 

aprobaba los objetivos anuales. El órgano que se ocupaba del gobierno y administración de 

la compañía en el día a día era la Junta Directiva. La agenda de las reuniones de la Junta 

Directiva era de mayor frecuencia que la de la Junta Ejecutiva. La Junta de Directores se 

componía por el CEO y los directores de los principales departamentos. Además de tratar 

asuntos de marcha corriente de la organización que requerían atención, la Junta Directiva 

elaboraba los objetivos anuales y los presentaba para la respectiva aprobación a la Junta 

Ejecutiva. AGNA Group tenía como política el involucramiento directo de los mismos 

accionistas en el gobierno de la organización. Cada uno de ellos ocupa un cargo directivo. 

 

                                                        
67 En la página web de AGNA Group se declara la Misión: Nosotros trabajamos con responsabilidad 
social por un negocio que crece constantemente y contribuye a una vida de calidad de nuestros 
trabajadores, los socios y la comunidad, estando siempre un paso por delante de los demás. (Agna 
Group, 2019, párr. 1). 
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El proceso de toma de decisiones, afirmó el entrevistado, lo acompañaba el lema “Sabiduría 

en las decisiones, rapidez en la ejecución”. En la práctica esto significaba que las decisiones 

no se tomaban por mayoría, sino en forma unánime; se discutía y se convergía o discrepaba, 

pero saliendo de la puerta del directorio, la decisión era de todos, independientemente si 

fuera argumentada por un socio minoritario o por el mayoritario. 

 

El proceso de elaboración de los objetivos, de los que tenían que ver estrictamente con el 

negocio, iniciaba en cada departamento. Durante el período octubre – noviembre los 

responsables de cada zona, viendo el comportamiento de la misma durante el año en 

trascurso, proyectaban los objetivos de los volúmenes para el año siguiente y los presentaban 

frente a sus superiores. Los objetivos cuantitativos y cualitativos, dependiendo de la dinámica 

propia de cada departamento, podrían ser muy distintos. Por ejemplo, un objetivo de 

departamento de los RRHH era que la Academia de Liderazgo68 lograra que un primer nivel 

de capacitación fuera impartido por los directivos propios. Otro objetivo de este 

departamento era que los miembros del mismo, incluyendo el Director, pasaran al menos el 

5% de su tiempo de trabajo en el campo (mercado). Los objetivos del tipo cualitativo eran 

traducidos en cifras para ser medibles. 

 

Los directores de departamento agregaban y revisaban las cifras para que, posteriormente, 

fueran “depositadas” para el respectivo análisis por parte de la Junta Ejecutiva. La Junta 

despachaba con cada uno de los directores de departamento, discutía los objetivos 

planteados y añadía la visión de los objetivos inicialmente mencionados, resguardaba la 

estrategia, evaluaba el eventual impacto de los elementos externos, como la situación 

económica del país, y hacía ajustes hacia arriba o hacia debajo de los objetivos. Este proceso, 

expresó el entrevistado, se hacía con sumo cuidado para no dejar de ser realistas, ya que los 

objetivos muy ambiciosos podrían ser desmotivadores para los ejecutores de primera fila. 

 

Terminado el proceso de establecimiento de los objetivos concretos de año, los 

departamentos recibían los mismos por cada categoría, por cada producto y según la 

naturaleza de trabajo de cada uno de ellos. Los objetivos eran desagregados y detallados por 

cada zona, por cada cliente.  

 

                                                        
68 Agna Group tiene su propia Academia de Liderazgo, Agna Leadership Academy, la cual inició 
el primer entrenamiento para los empleados el 27 de enero del 2002. Se trata de la primera academia 
en su tipo en Albania y en la península Balcánica, una de las pocas en Europa. Agna Leadership 
Academy ayudará a los empleados y los trabajadores crecer profesionalmente según los mejores 
estándares actuales en temas de negocios. La Academia tiene tres niveles, un equipo permanente de 
entrenadores, así como profesores a tiempo parcial de Albania, Kosovo, Europa a India. Los módulos 
son conceptualizados para la aplicación directa en la práctica del negocio. (Agna Leadership Academy, 
2015). 
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En caso que durante la ejecución se sintiera muy alto algún objetivo, la inquietud podría ser 

llevada a la Junta Ejecutiva por parte del Director del Departamento. De hecho, había habido 

casos de ajuste a la baja de la meta. 

 

“se comunicó que el objetivo estaba realmente algo alto. Le invitamos a que lo piense hasta el fin de mes y (el 

responsable, n.a) regresó con otro objetivo…y con la meta nueva para todo el año…una meta realista. 

Realmente, no es que el objetivo fuera alto…sino que se le prometió un par de acciones por parte de la Junta, 

los que no se llevaron a cabo, además de una dificultad particular que enfrentaba aquel segmento, en aquel 

momento.” 

 

El proceso de revisión del logro de los objetivos era sistemático. Los Directores de cada 

departamento reportaban frente a la Junta de Directores una vez por mes sobre, no solo el 

logro de los objetivos, sino también sobre problemas presentados y requerimientos de apoyo 

por parte de la Junta. El avance progresivo dirección al logro de los objetivos era  recopilado 

en formularios de desempeño, la información contenida en los cuales era corroborada por el 

jefe directo. 

 

Mientras los reportes a nivel departamento eran mensuales y anuales, a nivel de personas 

individuales, el reporte frente al superior inmediato era semanal y en base a un formato 

elaborado. Hacían excepción los departamentos de ventas cuyos reportes eran semestrales. 

Los objetivos de estos departamentos eran flexibles y se reconsideraban frecuentemente. 

Mientras la evaluación del desempeño en otros departamentos se hacía una vez al año, en los 

departamentos de ventas se hacía dos veces al año. 

 

“Es sencillo (el reporte semanal. N.a) porque todo se hace con formatos…se generan muy rápido. Solamente 

debes hacer el trabajo de análisis cualitativo. Esto es positivo porque mantiene las gente enfocada, no hay 

como moverse. Los objetivos anuales los partes en mensuales, los mensuales en semanales y cada semana es 

planificada…no se puede hacer de otra manera”. 

 

En caso de llegar a cumplirse los objetivos, se analizaba el porqué. Los primeros pasos tenían 

que ver con evaluar la influencia de factores externos como el contrabando, la situación 

económica del país o cambios inesperados en el segmento del mercado. Después, el análisis 

se centraba en el trabajo de la persona, diferenciando si es que se trataba de no saber o poder, 

o no querer llegar a los objetivos. Lo primero se acompañaba posteriormente con 

entrenamiento por parte de los superiores inmediatos, entrenamiento en la academia propia 

o hasta fuera del país, dependiendo del dominio interno del tema. Mientras, la falta reiterada 

del deseo de cumplir podría desencadenar en un despido. 
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Los sistemas formales, indicó el entrevistado, no habían sido siempre así. La compañía había 

crecido, había madurado para llegar en la forma de organización que  se tenía en aquel 

momento. Según él, esta forma de organizarse no generaba malestar, todo lo contrario, daba 

libertad, se ajustaban mejor los tiempos, se colaboraba mejor con los colegas porque cada 

quien se sabía qué hacía. 

 

Hasta aquel momento de la entrevista, el entrevistado afirmó haber hecho referencia 

solamente de los objetivos desde el punto de vista del negocio. La dimensión social, afirmó, 

lo consideraba un tema distinto. En la Compañía la responsabilidad social iniciaba por cómo 

se trataban los trabajadores y empleados, por cómo se aplicaba la legislación laboral, por 

cómo se ejecutaba el horario de trabajo, el pago adecuado y oportuno, etc. Era filosofía de 

la empresa que el primer cliente fuera el empelado; esta era la “cinta roja” que atravesaba 

todo los que se hacía en la empresa. 

 

Realmente la Junta Ejecutiva no se ocupaba directamente de la motivación de las personas, 

afirmó el entrevistado, es decir, si es que la satisfacción hubiera incrementado un 2% o no. 

Esto sería consecuencia de otras acciones que se tomaban, consecuencia de las políticas 

establecidas por la Junta. Por ejemplo, la Junta Ejecutiva había establecido la política que 

ningún trabajador debería percibir un sueldo más bajo que un determinado nivel, política que 

influenciaba la satisfacción en el trabajo. El hecho era que para los empleados de AGNA 

Group, según encuestas, el sueldo era motivador solo en un tercer lugar.  

 

En cuanto a la evaluación de las personas empleaban un especie de evaluación de 360º al 

cual, al momento de la entrevista, estaban por añadirle una evaluación por parte del cliente. 

A la vez, el logro del equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores y 

empleados era uno de los propósitos de la Compañía. Así, el horario de trabajo se había 

estipulado desde las 8:30 am hasta las 16:30 pm; cada quien firmaba al entrar y salir y no se 

marcaban tarjetas, las que, en opinión del entrevistado, no garantizaban que el trabajo 

estuviera bien hecho69. 

 

Como mencionado más arriba, la Compañía había creado una Academia de Liderazgo propia, 

la que brindaba entrenamiento completo a los empleados. Asimismo, por las aulas de la 

mencionada academia pasaban también todos los directivos.  

 

Mención aparte hizo el entrevistado sobre el proceso de reclutamiento. Se trataba de un 

proceso que le daba la oportunidad al postulante a evaluar cuidadosamente si AGNA Group 

era la compañía donde quisiera trabajar o no. El proceso de selección e inducción, incluyendo 

                                                        
69 De hecho, la entrevista terminó alrededor de las 5:00 pm y, al salir, las oficinas se notaban vacías. 
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tres meses de trabajo a prueba, tomaba seis meses. El entrevistado afirmó ser conscientes 

que la persona traía consigo un sistema de valores, el cual podría coincidir o no con los 

valores de la compañía70.  

 

Por tanto, el reclutamiento de desarrollaba en tres etapas, después de cada una de las cuales, 

el postulante podría decidir interrumpir el proceso libremente. Durante el proceso a las 

personas les eran presentados y explicados los valores, la filosofía de la compañía71 y la 

función que estaba por desempeñar. Se seguía en el proceso con entrenamiento de 4 días en 

el terreno y una semana en el futuro puesto de trabajo. El entrenamiento seguía con aprender 

a establecer los objetivos personales, entrevista con la sicóloga de la compañía y el llenado 

de un formulario conjuntamente con ella. Posteriormente, el candidato era entenado sobre 

cómo establecer los objetivos en su puesto de trabajo y era informado sobre la forma como 

se medía el desempeño y como sería evaluado. A la vez, el candidato era invitado a leer y 

firmar el folletito del Código de Ética de la compañía, en señal de acuerdo. Finalmente, se 

procedía a hacer una autoevaluación, una evaluación por parte del entrenador y otra por parte 

del supervisor directo. Resultado de todo este proceso era la propuesta de quedarse en la 

compañía o la invitación a no seguir. En caso de no seguir, la persona era retribuida con un 

pago por el tiempo invertido en el proceso.  

 

El sistema descrito hasta el momento hace referencia al control que ejercían distintas 

jerarquías de la organización para el logro de los resultados y objetivos trazados. El 

entrevistado mencionó también la existencia de otro órgano de control: el departamento de 

auditoría. Este último tenía como función supervisar el buen manejo financiero y el 

cumplimiento de los procesos y procedimientos en todos los departamentos de la Compañía. 

Se trataba de una estructura de dependencia directa de la Junta Ejecutiva. 

 

La Auditoría preparaba un plan de trabajo de control el cual era aprobado por la Junta 

Ejecutiva. Previa aprobación por parte de CEO, la Auditoría notificaba al departamento 

objeto de su control, con una anticipación mínima de 5 días. Antes de iniciar el proceso de 

control, el personal del departamento era familiarizado con la metodología del control y, 

                                                        
70 Después de la entrevista, me fueron regalados varios libros de autoría y edición propia sobre temas 
de liderazgo, marketing, ventas, disciplina y manejo del tiempo, etc. Entre otros me fueron entregados 
dos libros pequeños – Los Valores Base, AGNA WAY The Path Toward Success – un folleto – 
Código de Ética y Comportamiento en el Negocio. 
En el libro “Los Valores Base – El Sistema del Convicciones para el Éxito” son explicados los 
principales valores que guían la Compañía. Ellos son la integridad, el respeto, trabajo con dedicación, 
espíritu de ganador, excelencia y el cliente como prioridad.  
71 En la edición de AGNA WAY The Path Toward Success  se explican los siete elementos de la 
filosofía o cultura AGNA Group. En el centro de la filosofía AGNA Group se encuentran los Valores 
Base, explicados más arriba. Alrededor de los mismos se ubican el Espíritu de Liderazgo a Todo 
Nivel, la Mejora Continua, Sabiduría en las Decisiones & Velocidad en Ejecución, Autodisciplina & 
Alegría, Comunicación Abierta con Respeto y Afrontar la Realidad & Establecer Objetivos 
Retadores. 
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después del mismo, los resultados eran discutidos con los controlados y las recomendaciones 

de mejora eran elaboradas. El informe elaborado le era enviado a la Junta Ejecutiva. 

 

4.3.1.4 Entrevista 4 

 

La entrevista se hizo con una Gerente de Portafolio de Productos de una compañía de 

seguros de origen albanesa, el 75% de las acciones de la cual, posteriormente, fueron 

adquiridas por Vienna Insurance Group. El Grupo mencionado es una compañía de seguros 

austriaca, que opera en 25 países europeos, de los cuales 21 son miembros de la Comunidad 

Europea. En el momento de la entrevista, la compañía se encontraba en plena fusión con 

otra compañía de seguros, anteriormente de accionariado 100% albanés y que Vienna 

Insurance Group habría adquirido al 75%. La fusión había significado el despido de 

empleados y directivos de áreas de soporte cuyas funciones se veían duplicadas, más no había 

significado impacto para las unidades de venta. La facturación de ambas compañías llegaba 

a ser de alrededor de 12 millones de euros. 

 

La entrevistada inició explicado que el proceso de planificación en su empresa iniciaba con 

la formulación de los objetivos económicos por parte de la Junta Directiva. La cadena de 

mando en la empresa iniciaba por la Junta Supervisora con sede en Viena, la seguía la Junta 

Directiva de la que forman parte el Director General y los Directores Funcionales. 

 

Las primeras proyecciones venían de abajo, es decir de las sucursales de venta, pero “la 

proyección de abajo siempre era incrementa un poco por la Junta” Directiva. Las proyecciones hechas 

tenían como base los resultados logrados en el año anterior y los ajustes se hacían “en base a 

los intereses de la compañía”, afirmó la interesada. Dichos ajustes eran del orden del 20%, 

aproximadamente. 

 

El departamento de ventas, donde trabajaba como Gerente de Portafolio la entrevistada, 

recibía un plan grueso en términos de ingresos que se debían lograr con las primas de seguros 

en el año.  Los ingresos provenían en un 45% de seguros obligatorios y en el 55% restante 

de seguros voluntarios. El plan enviado debía ser detallado y desagregado en metas entre 

distintas líneas de productos por parte de la Dirección de Ventas. Los tipos de seguros que 

comercializaba esta dirección eran seguros de propiedades, de autos, de salud, de transporte, 

seguros bancarios, ingenieriles, etc. 

 

Posteriormente, los objetivos por productos eran desagrados por zona geográfica, según el 

tamaño de cada una de las sucursales de las provincias, según las perspectivas de crecimiento 

económico de las últimas y según el perfil/la mentalidad de los ciudadanos. De la misma 
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manera se hacía una planificación por canal: los canales de aquel momento de la compañía 

eran los sucursales o agencias propias y los bancos. El proceso de desagregar el plan 

implicaba acompañamiento muy de cerca del canal para hacer esto. 

 

Una vez desagregado el plan, iniciaba el trabajo de orientación a los empleados de las 

sucursales en cuanto donde y como buscar los clientes, porque los últimos no llegaban 

voluntariamente a buscar un seguro. El departamento de ventas contaba con 6 Gerentes de 

Portafolio y los seguros se vendían a través de 12 agencias en las principales ciudades del 

país. Cada sucursal contaba con un Gerente y el número de empleados variaba según el 

tamaño de la agencia. 

 

La estructura del área de ventas, una de las áreas funcionales que reportaba directamente al 

Director General, se componía por el Director de Ventas y sus seis gerentes de portafolio, 

los cuales tenían como encargo dar seguimiento a la venta de los productos de su portafolio 

a través de los canales, asesorar a los mismos en cuanto a precios, ofertas, la venta, etc. Del 

otro lado, cada agencia o sucursal, bajo el mando de un Gerente, era responsable sobre la 

venta de todo el portafolio de productos de la compañía en su zona. El Gerente del Sucursal 

dependía funcionalmente del Director de Ventas de la compañía. 

 

Los resultados exigidos, afirmó la entrevistada, a veces no se lograban por ser bastante altos. 

En ocasiones, a lo largo del año, se hacían ajustes hacia abajo debido e que los objetivos no 

se podían lograr. Según ella este fenómeno no causaba desmotivación en los empleados 

porque los resultados no se debían a como se hizo el presupuesto, sino a la guerra por 

mantener la participación de mercado a costa de los precios. Los dos años previos al 

momento de la entrevista habrían sido de una tendencia no muy buena en la venta por las 

mismas condiciones que presentaba el mercado y la competencia por precio desatada en el 

sector; había habido tráfico de clientes y de empleados también. También se había dado 

competencia desleal entre empresas que, finalmente, no cumplían con las obligaciones 

contractuales hacía los clientes. 

 

El mecanismo principal averiguación del nivel de ejecución del presupuesto eran visitas de 

dos veces al mes a las sucursales para el seguimiento del avance y asesoramiento. La 

responsabilidad principal de las sucursales era lograr el volumen y la estructura de primas 

acordada con la Dirección de Ventas. Estas no tenían, hasta aquel momento, ningún 

indicador de tipo cualitativo. A nivel empresa se exigía el cumplimiento del objetivo 

económico el cual era una determinada relación entre los daños (gastos) y las primas por 

debajo del 100%, para así lograr la meta de los beneficios. 
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Cuando se veía alguna tendencia de no lograr los resultados había más presión, más críticas 

y, en ocasiones y cuando se notaba falta de empeño para mejorar, despidos. Los empleados 

eran retribuidos de dos maneras: vía un sueldo fijo y al 100% mediante comisiones, es decir, 

de manera variable. Los Gerentes de las Sucursales percibían sueldo fijo y variable en caso 

de conseguir clientes nuevos. En caso de cumplimiento del presupuesto, el Director de la 

Sucursal disponía de un fondo para el reparto de bonos. El reparto era competencia plena 

del Director. Según la entrevistada, a las sucursales que sabían cómo hacer el reparto, sabían 

motivar a los empleados, les iba bien. 

 

Últimamente en la compañía se había implementado parcialmente el esquema de 

“autoadministración”. En esencia este esquema consistía en el pago a las sucursales que se 

auto administraban de solamente comisiones. Las comisiones pagadas eran mayores que las 

de la sucursales que no trabajaban con este esquema. Lo conseguido a través de las 

comisiones era administrado en el interior de la sucursal por el Gerente de la misma para el 

pago de los sueldos. Esta forma de trabajar se había implementado para las sucursales más 

pequeñas y que, a la vez, reportaban resultados por debajo del promedio de la compañía. El 

propósito de esta nueva implementación era el de incentivar a trabajar más las mencionadas 

sucursales. La experiencia, comentó la entrevistada, había sido variada. Donde había habido 

un equipo trabajador, los resultados habían sido mejores y la gente había estado más 

contenta; donde no, los resultados no habían sido buenos. 

 

Para las unidades que tenían que ver con la venta el medio principal de control era el 

presupuesto. Las unidades en las provincias contaban con flexibilidad de horario y 

rendiciones de cuentas mensuales sobre el avance de las ventas. Asimismo, tanto ventas 

como el área de finanzas de la sede principal, que eran los que estaban en contacto con los 

clientes, debían reportar a los recursos humanos el destino de la visita, la persona entrevistada 

y el resultado logrado. Cuando los objetivos de los resultados eran alcanzados se recibían 

bonos e incremento de las metas para el año siguiente. Los incentivos económicos eran el 

principal medio de motivación utilizado.  

 

El departamento de finanzas era el encargado de darle seguimiento a las cifras, las analizaba 

y las reportaba en la Junta de Directores. También existía en la empresa el departamento de 

la Auditoría Interna, el que se encargaba de controlar la ejecución del trabajo según los 

reglamentos existentes y elaborados por los entes reguladores del Estado. La Auditoría, 

expresó la entrevistada, no tenía un rol de ayuda directa a los directivos y gerentes para hacer 

mejor su trabajo.  

 

La Auditoría solo tenía el encargo de informar a la Junta y era la Junta la que invitaba a 

reunión a cada directivo para abordar la problemática levantada, Cada directivo tenía la 

posibilidad y el derecho de “defenderse” y/o aceptar las observaciones presentadas. La 
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compañía era considerada relativamente pequeña y cada directivo conocía bastante bien la 

problemática que lo acompañaba. 

 

El estilo del management que caracterizaba a la compañía era de mando que se ejercía desde 

arriba pero “no es tan estricto; nosotros tenemos nuestras propias reglas”, afirmó la entrevistada. La 

estructura en sus distintos niveles gozaba de cierta autonomía en la toma de decisiones.  

 

4.3.1.5 Entrevista 5 

 

Esta entrevista se desarrolló con el Gerente Técnico de la planta de acero de Elbasan72 de la 

Kurum Albania, una holding que aglomera distintas inversiones, a la vez, parte de Kurum 

Holding de Turquía.  

 

La planta de acero de Elbasan fue parte del gran complejo metalúrgico que funcionaba antes 

de los años 90 en la mencionada cuidad. La desintegración gradual del complejo metalúrgico 

inició después de los 90, aunque seguía siendo propiedad del estado albanés. Antes de los 90 

el complejo contaba con 12 mil trabajadores y empleados y en él se realizaba el ciclo completo 

de procesamiento de los minerales hasta los productos finales metalúrgicos. 

 

En 1999 inició el proceso de darlo en concesión pero dicho proceso pasó por muchas 

dificultades e incumplimientos, tomado así, aproximadamente, 10 años para ser resuelto por 

vía legal. En el 2009 se realizó la privatización del complejo por partes y la compañía turca 

Kurum compró la planta de acero. Dicha planta estaba en mejores condiciones técnicas y 

tecnológicas que el resto del complejo. Con la compra inició la fase de inversiones en la 

planta, la cual comprendía una planta de acero y tres de plantas de laminación, además de 

una planta de cal y otra de oxígeno, necesarias para el proceso de producción de acero. 

 

Hasta el año 2004 ya se había realizado parte de la inversiones y, gracias a la explosión de la 

demanda interna de fierro para construcción, las inversiones siguieron haciéndose y se llegó 

a una capacidad instalada de 650 mil TN de acero y 500 mil TN de otros productos. En la 

actualidad, según informó el entrevistado, se encuentra estabilizada también la cuestión del 

impacto ambiental, la cual representó un problema muy grande y mucha presión para la 

                                                        
72 Elbasan o Elbasani es una ciudad en la zona central de Albania. Se encuentra localizada a orillas 
del rio Shkumbin, con una población estimada en 100.000 habitantes y una superficie de 1,290 km². 
(Elbasan, s. f., párr. 1). 
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empresa73. La línea actual de acero se encontraba en niveles de volumen similares a plantas 

en Grecia y Bulgaria. 

 

El 60% de la producción de la planta, en el momento de la entrevista, se destinaba al mercado 

local y la diferencia a Kosovo, Macedonia, Monte Negro, Turquía, Serbia. La situación 

general económica de la empresa había mejorado. La inversiones hechas hasta aquel 

momento alcanzaban los 120 millones de euros. 

 

La materia prima era la chatarra, el 70% del cual se conseguía en el mercado local y el resto 

se importaba. La facturación en el momento de la entrevista alcanzaba, aproximadamente,  

los 200 millones de euros. Se producían 300 tipos de productos terminados y otros semi 

terminados para ser concluidos en un complejo similar en Turquía. 

 

Los objetivos económicos de la empresa eran establecidos por la Junta Directiva. La misma 

se encargaba del gobierno ordinario de las actividades de la empresa. La Junta se componía 

por directivos turcos, principalmente y algunos albaneses. Generalmente, los puestos más 

altos directivos eran ocupados por la plana turca y los intermedios y bajos por profesionales 

albaneses. Parte de las decisiones se tomaban en la central de Turquía, aunque éstas se 

estaban desplazando cada vez más a nivel local por la relevancia que había llegado a tener la 

empresa y las perspectivas del mercado. 

 

Los objetivos principales eran económicos, ya que en muchos aspectos de calidad, expresó 

el entrevistado, la compañía se había consolidado estos 15 últimos años. Los objetivos eran 

trasladados a los directores y gerentes para la ejecución y arrastraban consigo la respuesta de 

todas las áreas de soporte, transporte, impacto ambiental, etc. Los estándares aplicados eran 

los de la CE. 

 

La planificación económica en la empresa iniciaba con un pronóstico basado en los estudios 

del mercado. Era conocida la estacionalidad en la construcción, el sector cliente mayoritario 

local, la cual iniciaba en el mes de marzo y duraba hasta noviembre, antes del inicio de la 

lluvias y la helada. El período de planificación de la empresa era de septiembre a noviembre.  

 

El entrevistado se refirió de manera breve a las estructuras de control formal, afirmado que 

si existían y perseguían el cumplimiento de los objetivos, tanto cuantitativos como los 

indicadores de calidad, se hacían comparaciones sistemáticas, se dejaban tareas para el futuro, 

                                                        
73 Probablemente por ello el directivo entrevistado, aunque muy amable y servicial, prefirió contestar 
de manera breve y genérica algunas preguntas que se le hicieron con el fin de explorar mejor aspectos 
de los sistemas de control en la compañía. N.a. 



 

 155 

se proponían mejoras, etc. Asimismo, afirmó no conocer en detalle los medios de motivación 

e incentivos de los empleados y trabajadores, aunque confirmó la existencia de los incentivos 

económicos. 

 

En cuanto al proceso de producción, los indicadores centrales eran los que tienen que ver 

con los estándares de consumo de los materiales, los cuales, en opinión del entrevistado, 

habían ido mejorando mucho cada año. La mejora tenía que ver con el esfuerzo, la inversión 

en capacitación que se estaba haciendo por parte de la compañía. 

 

Cuando los resultados no eran alcanzados, en opinión del entrevistado, eran evaluados con 

justicia; pues los recursos se tenían para poder alcanzarlos. Generalmente, las medidas que 

se tomaban iban dirigidas a los directivos más que a los niveles más bajos. El despido, como 

medida, no era frecuente, entre otras cosas porque el trabajo en metalurgia es difícil y requiere 

preparación técnica. Pero si el incumplimiento era recurrente, pedían que te vayas. 

 

En adelante la entrevista se centró en la opinión comparativa del entrevistado sobre los dos 

períodos: el antes de los 90 y después de los 90. El entrevistado trabajó en la empresa en 

ambas etapas. 

 

Comparativamente, afirmó el entrevistado, era mucho más difícil de planificar antes porque 

los recursos para poder producir eran mucho más inciertos. También era más difícil dirigir. 

Lo que se promete como recurso hoy estaría a disposición y no se basaría todo en las 

personas como antes. Al no tener los materiales y los recursos tecnológicos, las 

consecuencias las cosechaba la calidad de los productos y por tanto no se era competitivo en 

el mercado. La ineficiencia era mayor por no tener el equipamiento necesario y dio el ejemplo 

de cuando se quemaba un motor, se paraba la producción para poder hacer el servicio 

técnico. Actualmente se prefería sustituir el motor, que vale 200 dólares, para no tener que 

asumir el costo de oportunidad de 20 mil dólares de la producción perdida en el lapso de 

tiempo de la reparación como antes. 

 

La toma de decisiones hoy es más veloz; “ o se hace, o no se hace”. Entonces, el sistema era más 

lento; “era el sistema así, además que cada quien quería estar en regla en lo que le tocaba hacer…todos nos 

engañábamos y engañábamos a los ”de arriba”. 

 

Otra diferencia era la forma de trabajar, desde el simple trabajador hasta las personas más 

calificadas. Había mucho esfuerzo y cansancio realizando tareas ordinarias, muy simples. A 

todo ello se le añadía la falta de buenos sueldos. En actualidad a los empleados y trabajadores 

se les paga mejor y el trabajo es más sencillo que antes. A nivel directivo tampoco se podía 
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hacer mucho para motivar porque los directivos tenían su “marco” para poder moverse, 

fuera del cual no podrían salir. Aún a los asuntos de técnica y tecnología se les interponía la 

ideología y la toma de decisiones era lenta.  

 

En cuanto a las personas “entonces había tres categorías: los que se cansaban mucho, los demagogos y los 

que no tenían deseo de trabajar, mientas hoy si no trabajas…eres liquidado en una hora”. En cuanto a la 

motivación para trabajar hoy, “uno se siente más motivado pero por incentivos positivos y negativos 

porque debes cuidarte para cuidar el trabajo, porque no hay mucho”. 

 

Sin embargo, la preparación técnica de los trabajadores de entonces se reconocía hasta el día 

de hoy. Además, ésta se hacía a través de los cursos obligatorios de cualificación dentro de 

la empresa, organizados por los jefes inmediatos, y a través de la experiencia transmitida del 

uno a otro, de manera sistemática. Actualmente, capacitar a alguien en el campo metalúrgico 

requiere no solo tiempo, sino también alrededor de 40 mil dólares. Hoy “si lo sabes, bien y sino 

no hay nadie que te enseñe” a título personal. 

 

4.3.1.6 Entrevista 6 

 

Este entrevista se realizó con el Director General de Delta Group, un grupo de empresas 

que se dedican a la producción, importación y comercialización de productos  y equipamiento 

para los interiores de casas. El grupo se compone por cuatro empresas: Delta, que es 

comercializadora de productos propios e importados para implementar baños, cocinas y 

pisos en general, Dasti que es fabricante de porcelanatos para pisos y paredes, así como de 

los materiales para colocación de los mismos, Delta Home, que es fabricante y 

comercializadora de muebles y accesorios propios e importados para todos los ambientes de 

una casa, y, finalmente, Deutschcolor, una empresa que representa la marca alemana del 

mismo nombre en Albania. La facturación del grupo, en el momento de la entrevista, 

ascendía a 37 millones de euros. El número de empleados era 320. 

 

El entrevistado comentó que los objetivos de la compañía eran principalmente económicos, 

es decir, eran el incremento de los beneficios del negocio. Estos objetivos tenían como punto 

de partida lo logrado en el año anterior, pero para el año entrante, se debía apuntar 

necesariamente a un crecimiento, porque “si el negocio no crece, no funciona”. 

 

El propósito del cumplimento de los objetivos económicos era la inversión en dos aspectos 

en la empresa: primero en la mejora tecnológica para poder competir con los gigantes en la 

industria y a nivel regional y, segundo, en el desarrollo de nuevos productos, en la mejora de 

los productos existentes, la ampliación de la gama, en la mejora en el embalaje, etc. Desde 
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los inicios, la compañía le había dedicado atención especial a la calidad de los productos, a la 

calidad del diseño, a la calidad del servicio a los clientes y a las actividad de marketing que 

habían respaldado los tres primeros temas. 

 

La compañía apuntaba a tener líneas de productos para construcción de interiores lo más 

completas posibles de manera que el cliente encontrara todo, sin tener que ir a otro sitio, 

brindándole calidad y comodidad. Se trataba de convertirse en un “hipermercado de los 

interiores”, afirmó el entrevistado. 

 

La compañía se gobernaba por la Junta Directiva en la que participan, además del Director 

General (el entrevistado), los de Finanzas, RRHH y los directores de ventas de cada uno de 

las empresas del grupo, áreas consideradas el motor principal de la empresa. 

 

El proceso de planificación iniciaba con las propuestas de cada uno de los directores de 

ventas y se trataba de llegar, afirmó el entrevistado, a un consenso negociado, armonizando 

el total de los ingresos con el total de los gastos. Si los gastos se preveían altos, la gente debía 

esforzarse para vender más. Era tarea de los directores de ventas no solo hacer el pronóstico 

de las ventas, sino, también, de las actividades de marketing a desarrollar en soporte de las 

mismas. En este proceso, se hacía siempre el esfuerzo de respetar las proyecciones de las 

áreas, previa una muy buena argumentación. Pues no habría manera de mantener motivados 

a los buenos profesionales sin que sus propuestas y decisiones se tomaran en cuenta. 

 

En la Junta Directiva y durante el proceso de planeamiento el Director General afirmó jugar 

un rol conciliador entre las propuestas de las áreas de ventas, las cuales generalmente 

comprendían incremento en ingresos y también en los gastos, y el área de finanzas que tendía 

a maximizar los ingresos y minimizar los costos. Para apoyar el proceso e intentar “mantener 

los pies sobre la tierra” se había incorporado en la Junta una persona académica de una 

universidad.  

 

El proceso de planificación para el año entrante iniciaba en septiembre y culminaba fines del 

año. En enero de cada año los objetivos económicos  quedaban aprobados por la Junta 

Directiva. 

 

Una vez aprobado el presupuesto, los objetivos eran transmitidos a los directores de ventas 

de cada negocio por parte del Director de Finanzas. Eran comunicados los volúmenes, 

precios, ofertas, etc. Estos datos eran desagregados por parte de cada unidad de venta y, 

según las metas de ventas, eran dimensionadas también las tareas de las áreas de soporte. 
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El seguimiento del logro de los objetivos se hacía al décimo, veinteavo y último día del mes. 

Un seguimiento estrecho, según afirmó el entrevistado, propiciaba el logro de los resultados 

mensuales y, por tanto, los anuales y el daba el impulso necesario a las jefaturas y sus 

subordinados. 

 

Los sistemas y mecanismos de información implementados soportaban el seguimiento. El 

área de finanzas facilitaba información sobre el avance de las ventas, con el detalle sobre 

productos y clientes, para que los vendedores apoyaran adecuadamente a los clientes en los 

puntos de venta. 

 

El área de ventas practicaba el mecanismo de toma de notas sobre cada visita que se realizaba 

al cliente, tomaba fotos y especificaba en las mismas la problemática encontrada y la solución 

propuesta. De manera sistemática el vendedor reportaba sobre las condiciones en los puntos 

de venta, el abastecimiento, la exposición de los productos, el soporte con material 

publicitario, etc. Los mencionados mecanismos, junto con los incentivos económicos 

aplicados hacia los clientes, aseguraban la venta. Los clientes se incentivaban con pagos en 

cash, entrega gratuita de productos, además de la aplicación de los descuentos según los 

niveles de venta alcanzados. 

 

El control de gestión también se extendía a los departamentos de soporte como el de finanzas 

y RRHH, los cuales trabajaban con planes de trabajo semanales. 

 

Cuando se detectaba tendencia de no llegar a los objetivos de venta, el jefe directo era el 

encargado de averiguar sobre las razones del bajo rendimiento. Cuando se trataba de 

personas que llevaban un tiempo trabajando en la empresa, tenían la experiencia necesaria y 

que reiteradamente no lograban las metas, ellas eran asignadas en zonas de menor tamaño ya 

que las mencionadas zonas requerían menor esfuerzo, a la vez que prometían menores 

volúmenes de ventas y comisiones. 

 

La retribución de los directivos de ventas y los vendedores se componía por un sueldo fijo, 

que representa el 30% de la remuneración total, y el resto variable, es decir comisiones. Los 

porcentajes de las comisiones concedidas iban reduciéndose en la medida que se subía en la 

jerarquía de las ventas, ya que los volúmenes iban incrementando. 

 

La forma de fidelizar y mantener motivadas a las personas era principalmente vía incentivos 

económicos. Las remuneraciones totales se mantenían en niveles por encima del mercado y 

los vendedores estaban contentos, afirmó el entrevistado. Asimismo, se cuidaba que las 

remuneraciones no llegaran a niveles que las personas no tuvieran más estímulo para 
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incrementar las ventas. Si esto sucediera, las zonas eran divididas y se contrataba nuevos 

vendedores. 

 

Las contrataciones nuevas se hacían después de un período de prueba de 6 meses durante la 

cual, cada una de las partes, podía desistir de seguir adelante con la contratación. Aún 

contratada la persona, el riesgo era controlado ya que la legislación laboral en Albania es muy 

flexible y el contrato se puede disolver con relativa facilidad. 

 

“El trabajo de vendedor se ve con algo de  prejuicio. Actualmente hay cambio, se dan cuenta que la venta da 

dinero. También depende del negocio en el que estés. Si se trata de un negocio que crea las condiciones adecuadas 

para trabajar, con seguridad genera orgullo…intento decirles siempre a los vendedores que son artistas, no 

vendedores, cuando organizan los ambientes de los clientes. Además, la venta te hace conocer personas 

distintas…aprendes de ellos.” 

 

Los puestos directivos generados con el crecimiento de la compañía, había sido y era política 

de la empresa ser cubiertos solamente por personal interno y que conozca bien no solo el 

negocio, sino también la manera de ser de compañía, que se haya iniciado de abajo. El 

crecimiento experimentado había creado la facilidad de sostener esta política en el tiempo. 

 

El entrevistado expresó que el estilo personal de mando era conciliador, cuando se 

necesitaba, pero también exigente cuando las cosas parecían caer en autocomplacencia, tanto 

en el caso de los directivos, como de los empleados en general. “La democracia excesiva se 

convierte en anarquía”, afirmó. Procuraba ser ejemplo en lo que hacía, ser sencillo, directo y 

estar en permanente contacto con los trabajadores y clientes. Tanto los primeros, como los 

segundos lo podrían llamar a cualquier hora directamente a su móvil, comentó, y así sucedía 

realmente. 

 

La clave de éxito de la compañía había sido el tratar de infundir la calidad en todo lo que se 

hacía, desde los productos, servicios, diseños, etc. Para ello había entrenamiento constante 

no solo de los empleados y directivos, sino también de los clientes y los maestros de obras. 

“La palabra con mayúscula, es servicio”, afirmó el entrevistado. 

 

“Hemos llegado a tener buenos resultados y, una vez reuní a todos los de los departamentos de ventas y les 

dije: hemos tenido cinco cosas a favor. Primero hemos tenido un producto muy bien formulado - el mejor de 

todos-, muy bien diseñado - el mejor de todos -, ¿o no? …hemos tenido el mejor marketing de todos, hemos 

tenido créditos más y mejor que todos, hemos invertido, y todo esto hace más fácil el trabajo...esto significa 

patear la pelota desde los 11 metros…Tuvimos la fuerza, el coraje y la suerte en estar donde estamos, pero se 

necesita más carácter para no sobrarnos”. 
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4.3.1.7 Entrevista 7 

 

Esta entrevista se desarrolló con la Directora Financiera de un fábrica de calzados llamada 

Donniana. Se trata de una empresa que fabrica y comercializa calzados de varones y mujeres, 

con una facturación, en el momento de la entrevista, de 22 millones de euros y 1100 

trabajadores. La venta se realizaba solo dos veces al año, en dos ferias internacionales, las 

cuales tenían lugar el primero de enero y el primero de junio. En las ferias se presentaban los 

distintos modelos, con diseños según las tendencias de la moda, mediante los cuales se 

esperaba conseguir la venta. La empresa tenía dos temporadas de producción al año que 

correspondían, por adelantado, con las temporadas de venta de verano e invierno. 

 

Además de la venta en sí, un elemento importante de riesgo era la oportunidad de 

abastecimiento con materia prima y demás materiales para el cumplimiento a tiempo de las 

órdenes de producción y de los compromisos con los clientes. El 98% de la producción era 

destinada para exportación. Un 25% de los clientes eran de Italia, otro 25% de Francia y el 

restante 50% se componía de clientes de diversas partes del mundo. 

 

Los volúmenes de venta se conocían una vez concluida la feria y, hasta entonces, el trabajo 

se concentraba en la producción para la temporada del año siguiente y en la elaboración de 

los diseños para la siguiente feria. Una vez conocida la venta, se preveían todos los recursos 

necesarios para la producción. Los costos estándares se elaboraban con mucha precisión en 

el momento de elaborar los modelos nuevos para que fueran presentados en las ferias. 

 

La empresa se gobernaba por la Junta Directiva, compuesta por los cuatro accionistas (tres 

hermanos y una persona que no era de la familia), cada uno de los cuales le daba seguimiento 

a algún aspecto relevante del negocio: uno se encargaba de la producción, otro de los clientes, 

el tercero de compras y trasporte y el cuarto de las finanzas. También eran parte de la Junta 

los directores de diseño, de compras y de finanzas.   

 

El departamento de finanzas se encargaba del seguimiento y análisis de las desviaciones de 

los estándares y de la evolución de los resultados económicos. El departamento de compras 

gestionaba el elemento clave de la producción que es la consecución de la materia prima y 

los materiales de manera oportuna y en la calidad especificada. El riesgo mayor de la 

producción tenía que ver con los proveedores de los materiales para producción. El 

seguimiento de la evolución del trabajo en la empresa se hacía a través de reuniones 

semanales de la Junta. 
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Mucho más controlable era el riesgo de fallas internas, afirmó la entrevistada. Los errores de 

producción no se penalizaban económicamente; en general no practicaban los estímulos 

negativos. Sin embargo, premiaban la puntualidad, la no ausencia y la continuidad en el 

trabajo. La permanencia en el puesto de trabajo sin interrupciones otorgaba el derecho 

automático del incremento del sueldo en el año entrante. La permanencia promedio en el 

puesto de trabajo era de 10 años, afirmó la entrevistada.  

 

Las remuneraciones eran fijas y, proporcionalmente a la remuneración base se pagaban las 

horas extras. El nivel de las remuneraciones se encontraba dentro del promedio del mercado. 

Solo para los vendedores en las tiendas propias, puestas en el mercado local, se aplicaba el 

esquema de remuneración fija más comisiones. La venta a través de tiendas propias 

representaba solo el 2% del total. Se repartían gratificaciones al fin de año según lo permitían 

los resultados económicos de la empresa. 

 

La mayor parte del personal eran mujeres. También se empleaban temporalmente estudiantes 

durante las vacaciones de verano. Las trabajadoras en la parte productiva tenían un horario 

de 6:20 am a 15:20 pm, incluyendo dos descansos. El transporte desde los hogares a la fábrica 

y viceversa corría por cuenta de la empresa. 

 

Una dificultad permanente con la que se enfrentaban era la falta de carreras técnicas ligadas 

a la industria del calzado en Albania. Esta realidad los obligaba a entrenar los trabajadores 

internamente y sistematizar el traslado de la experiencia de trabajo de una persona a otra, 

como tradicionalmente se había hecho en la industria. 

 

La entrevistada resaltó el estilo democrático de gobierno de la accionista principal y Directora 

General y le atribuyó a ello la relativamente larga permanencia promedio que se daba en la 

empresa. Indicó que la Directora general se rodeaba con directivos de un perfil similar a ella. 

 

“No es común en la empresa privada que debatas con el dueño entorno a las decisiones…el dueño dice: haz 

lo que estoy mandando y si deseas quédate y sino anda. Con Donika (la Directora General y accionista 

principal) podemos debatir…hasta “tener que taparnos los oídos”…y finalmente dice: entonces haz como 

dices; el responsable final eres tú mismo.” 

 

4.3.1.8 Entrevista 8 

 

La entrevista se desarrolló con el Director General de la empresa SHAGA Design & 

Mobilim, una empresa dedicada al diseño y producción de muebles, accesorios, pisos de 

madera para todo tipo de ambiente. La empresa inició su actividad en el 1999 como un 
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almacén que comercializaba materia prima y muebles accesorios y, en el 2003, inició la 

producción propia de muebles, sea prefabricados o hechos a medida. En el momento de la 

entrevista (2014), la empresa contaba con 80 trabajadores y facturaba aproximadamente 5 

millones de euros. Los productos eran vendidos en el mercado local y fuera del mismo. 

SHAGA Design & Mobilim es una empresa líder en su sector y es reconocida por productos 

de muy buena calidad, diseño novedoso y por un buen servicio al cliente. 

 

En torno al proceso de establecimiento de los objetivos del negocio, el entrevistado comentó 

que los objetivos principales económicos de la empresa se plasman en un plan con un 

horizonte de 5 años, el cual lo llamaban plan de negocio. Este programa incluía, 

principalmente, el plan de inversiones a hacer para darle sostenibilidad y posibilidad de 

crecimiento al negocio. El plan quinquenal se desagregaba en planes anuales en los que se 

especificaba el orden de las inversiones a ejecutar. El entrevistado mencionó que el horizonte 

relativamente corto de planificación se debía a que no se podían afrontar inversiones con 

tiempos de recuperación muy largos; se concebían inversiones de tal tamaño para que las 

recuperaciones se dieran en un máximo de tres años. 

 

El plan de negocio era elaborado por un grupo de trabajo liderado por el accionista 

mayoritario y compuesto por los directores de finanzas, ventas y marketing. Se estudiaban 

cuidadosamente el mercado, tanto local como de fuera del país. Los estudios de mercado 

informaban las posibilidades de venta y también las posibilidades de abastecimiento con 

materia prima y otros materiales a precios adecuados. Con esta información se preparaba el 

presupuesto de ingresos, gastos y los beneficios, previa revisión de gastos de estructura por 

si hubiera alguna reducción por hacer. 

 

Durante el proceso de elaboración del presupuesto se daban planteamientos no siempre 

convergentes entre el área de ventas y el de finanzas. La tendencia del área de ventas era 

enfocarse en la venta, sin tener en cuenta tanto el costo porque estos se retribuían en relación 

a la venta. A la vez, el área de finanzas velaba por ambos aspectos y el costo era muy 

importante cuidar, afirmó el entrevistado, ya que había cada vez mayor competencia y los 

márgenes se habían visto reducidos. Y no solo ello; el sector enfrentaba problemas de 

informalidad también. La última palabra para resolver las posibles divergencias la tenían los 

dos propietarios. 

 

El presupuesto era recopilado por el administrador de la empresa y presentado en la Junta 

Directiva. La Junta se componía por los dos propietarios, el director de Finanzas y el 

administrador. En la asamblea de los propietarios, el administrador sustentaba el presupuesto 

que, después de observaciones y ajustes, era aprobado. 
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Los objetivos económicos establecidos iban en incremento año a año. Sin embargo, no 

siempre se lograba el cumplimiento al 100% de los mismos.  

 

“Por ejemplo, actualmente se ha alcanzado el 90% del objetivo del período, pero es mejor alcanzar el 90% 

de aquel objetivo que el 100% de un objetivo más bajo”. 

 

El entrevistado consideraba que los objetivos eran exigentes sin llegar a ser inalcanzables y, 

por tanto, desmotivadores. Consideraba que los objetivos establecidos estaban en un punto 

tal que motivaban a las personas a esforzarse más, a estar más en contacto con los clientes, 

a encontrar nuevos productos para vender. La elaboración de los objetivos económicos en 

base a los estudios y observaciones relativamente cuidadosas, hacía de ellos unos objetivos 

sensatos. Para afinar las estimaciones también se contrataban estudios externos de mercado. 

 

La implementación del plan pasa por desagregarlo en períodos mensuales y seguimiento, 

también mensual, para ver cómo se logra lo previsto. Las ventas inician su plan de visitas y 

marketing las actividades de comunicación en distintos medios, tradicionales, como radio y 

TV, y electrónicos. El control ejercido es, fundamentalmente, económico, es decir enfocado 

en los resultados económicos logrados. Cada fin de mes se hace formalmente el análisis 

económico y financiero del negocio. 

 

Para poder responsabilizar el área de ventas sobre los resultados, el proceso de elaboración 

de las metas de venta comprende que el Gerente de Ventas sea el que propone las cifras de 

venta que llegan a la Junta Directiva. En ocasiones, producto del entusiasmo excesivo, las 

cifras propuestas han sido más altas de las que la Junta ha terminado por aprobar. 

 

Las ventas estaban organizadas en base territorial; la empresa contaba con 4 gerentes 

territoriales. Cada territorio era liderado por un gerente de ventas, bajo el mando del cual se 

encontraban los vendedores en las tiendas y los almacenes. La influencia que el personal de 

la venta tenía sobre la misma, es distinta. Normalmente el gerente territorial iba en búsqueda 

de los clientes, mientas los vendedores permanecían en las tiendas o almacenes en espera del 

cliente, el cual llegaba como fruto de los esfuerzos de difusión y publicidad que hacía el área 

de marketing. La tarea del vendedor era explicar convincentemente, ofrecer un buen trato y 

acercar al cliente al gerente. 

 

Los gerentes territoriales eran remunerados de manera variable al 100%. En opinión del 

entrevistado, el nivel de clientela que ya se tenía, el nivel de ventas que se había logrado y la 

imagen que poseía la empresa, aseguran que las ventas se dieran y que los gerentes llegarán a 

las remuneraciones adecuadas. Cada gerente territorial era responsable del desempeño de los 
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vendedores. Al final de cuentas, su remuneración, y, en última instancia, su permanencia en 

la empresa dependía también del trabajo de ellos. 

 

El entrevistado no consideró desmotivadora la práctica de remunerar en forma variable a los 

gerentes al 100%. Según el, esta práctica era usada, aunque no de manera individual, en los 

años antes de los 90. Sin embargo, anotó que, en la actualidad, las bases de cálculo de la 

remuneración, por ejemplo el nivel de ventas, costos o gastos, eran inciertas y, 

probablemente, manipulables. En todo caso, la información no era totalmente transparente, 

confiable. 

 

Los vendedores eran remunerados de manera fija. Ellos  estaban encargados de atender los 

clientes que iban a los puntos de venta, ya sea atiendas o almacenes, sin que tuvieran que ser 

proactivos en la búsqueda del cliente. Mientras que el gerente tenía que hacer una labor, 

fundamentalmente, de búsqueda proactiva y visita de los potenciales clientes. Según el nivel 

de cumplimiento de los objetivos de ventas, a los vendedores les serían entregados bonos a 

fin de año. Si el volumen de ventas previsto no se alcanzaba, los bonos no eran entregados. 

 

Además de la fuerza de ventas, en la empresa había un grupo de arquitectos que conformaban 

el área de proyectos. Esta área, a través de las propuestas ingeniosas y diseños atractivos que 

se adaptaban a las necesidades del cliente, se consideraba un apoyo importante en el cierre 

de la venta. El grupo de los arquitectos trabajaba contra un porcentaje del valor del proyecto. 

 

Las demás direcciones o jefaturas también eran responsabilizadas por las tareas encargadas. 

El área de producción se responsabilizaba por los volúmenes requeridos y el tiempo de 

entrega de los productos para el ensamble en las instalaciones del cliente. Los trabajadores 

que participaban en el proceso de producción eran remunerados de manera fija. Se 

incentivaba el trabajo fuera del horario normal del trabajo (hasta las 16:30) con el pago de 

horas extras más caras que las horas normales. Esto se hacía con el propósito de acelerar la 

implementación de los proyectos para los clientes. 

 

La jefatura del ensamblaje tenía como indicador el tiempo de entrega del proyecto al cliente. 

La calidad de adecuación de los muebles a los ambientes del cliente se medía mediante el 

número de observaciones que el arquitecto hacía en cada proyecto. Finalmente, la entrega de 

cada proyecto se finalizaba con un acta de entrega mediante el cual el cliente mostraba su 

conformidad con el proyecto entregado. Mientras el cliente no hubiera firmado el acta, el 

grupo de ensamble no era pagado por dicho proyecto. 
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El área de marketing tenía que responder sobre el nivel de ejecución de las actividades del 

plan de marketing estipuladas en el presupuesto. 

 

La primera semana de cada mes se preparaba un análisis de los resultados del mes anterior 

por parte de cada uno de los gerentes territoriales de ventas. Los reportes eran agregados por 

parte del administrador y presentados a la Junta. Los reportes contenían información sobre 

ventas en base a territorio, sobre costos directos y márgenes. También se hacían análisis por 

líneas de productos para evaluar la permanencia no en la cartera de los mismos. 

 

En caso de no cumplimiento de los niveles de venta o costos previstos, se hacía un análisis 

sobre las causas, se analizaban las mermas de producción e instalación, los precios de los 

materiales comprados. El incumplimiento dramático de los objetivos podría, eventualmente, 

significar la interrupción de la relación laboral con el directivo o el vendedor. Las 

mencionadas medidas estaban previstas en el contrato de trabajo como también en el código 

de trabajo vigente. Sin embargo, el entrevistado afirmó que la medida del despido no era fácil 

de implementar, por tanto, no se daba con frecuencia. Se intentaba explicar las razones 

porque una persona no conseguía resultados aceptables, entre otras cosas, porque no 

resultaba fácil sustituir a las personas. En el sector la empresa en mención era líder y los 

empleados adquirían un conocimiento técnico importante por el cual la competencia no 

tardaba en contratarlos. 

 

El entrevistado afirmó que los mecanismos de motivación a las personas que utilizan, 

generalmente, funcionaban. 

 

“Funcionan…ha habido también errores; cada forma (de motivar n.a.) tiene sus lados positivos y negativos, 

pero la tendencia es positiva… (la persona n.a) es más interesada en buscar mercado, en buscar clientes…en 

no fijarse tanto en el horario del trabajo… Aquí mantienen el teléfono prendido las 24 horas; en la casa 

también. Si un cliente lo llama en la noche y le dice que necesita tal cosa y desea que se le dé el precio, el 

gerente se lo da desde la casa. En general están más incentivados.” 

 

Además del control de gestión y económico ejercido por las estructuras de gestión, existía en 

la figura del departamento de auditoría, tomada de la experiencia de los EEUU e 

implementada después de muchos escándalos en los negocios, afirmó el entrevistado. Este 

tipo de control era considerado una palanca del dueño, a través del cual controlaba la 

ejecución de los procesos y procedimientos de las gerencias y la salud financiera del negocio. 

Las recomendaciones de la auditoría se hacían directamente a la Junta y los directivos debían 

sustentar frente a ella. Había ocasiones en las que las conclusiones de la auditoría no eran del 

agrado de los propietarios, por tanto se desestimaban. Realmente, por ser una empresa no 

muy grande, la auditoría no se desarrollaba en base a estándares formales. Sucedía que, en 
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ocasiones, podría usarse de manera manipulativa, por parte de los propietarios, hacia los 

directivos. 

 

Hablando sobre la cultura predominante el su organización, el entrevistado dijo: 

 

“…en la empresa se considera que sin estas personas nosotros no podemos cumplir los objetivos, aunque aquí 

(en Albania. n.a.) sigue la cultura de “yo soy el dueño…y tú debes trabajar; si quieres quédate y, sino, anda”. 

Si es que tienes otro discurso, les dices que sin ustedes no podemos realizar los objetivos, que cada quien tiene 

su rol, si es que los apoyas, los valoras, lo precian mucho…Realmente el (el trabajador o el empelado n.a.) 

no se da cuenta cuan explotado está, no tiene como sacar las cuentas.” 

 

4.3.2 Análisis 

 

Del procesamiento de las entrevistas con directivos de distintos niveles de mando en 

empresas albanesas del período actual (año 2014) fueron identificados ideas, códigos 

comunes los que, posteriormente y de manera similar al procesamiento de las entrevistas con 

los directivos de empresas del periodo socialista, fueron colapsados, ordenados y articulados 

en los varios temas a tratar más adelante. Siendo realizada la entrevista con la ayuda de un 

rol de preguntas preparadas con anticipación a la misma, los tópicos o temas son similares a 

los que se trataron en el capítulo 4.2, aunque el contenido es, naturalmente, distinto. Los 

tremas que se resaltaron durante las entrevistas son: 

 

 Planeamiento y Establecimiento de los objetivos. 

 Estructura y gobierno en la empresa. 

 Planeamiento y elaboración del presupuesto anual. 

 La ejecución del presupuesto. 

 Los órganos internos encargados de control. 

 Motivación, evaluación y retribución de las personas. 

 Estilo directivo y cultura organizacional. 

 

4.3.2.1 Planeamiento y el establecimiento de los objetivos 

 

El proceso de elaboración de los objetivos de una empresa pública difiere del mismo proceso 

en una empresa privada. En una empresa pública y, en el caso concreto de la una empresa 

pública de servicios, los objetivos son establecidos en concordancia con una estrategia central 

del gobierno a nivel país. Es así porque el nivel de servicio ofrecido por la empresa pública 
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a la población forma parte de la implementación de las políticas de desarrollo del país  y el 

desempeño de la misma crea un determinado rédito político para el gobierno de turno. 

 

Los objetivos de la empresa de servicio público, por la misma naturaleza, son objetivos 

primordialmente de servicio, sin dejar de ser un requerimiento indispensable para el 

cumplimiento de los mismos la salud económica y financiera de la empresa. Estos dos 

objetivos, aparentemente contrapuestos, se consiguen en la medida que, durante la ejecución, 

las necesidades económicas inmediatas no primen sobre el objetivo de la sostenibilidad 

económica de la empresa a mediano y largo plazo. 

 

La experiencia en la gestión de la empresa de Abastecimiento con Agua y Recolección de 

Tirana había mostrado lo afirmado en la líneas anteriores. Los directivos, en el momento del 

desarrollo de presente estudio, habían diagnosticado severa inconsistencia entre los objetivos 

económicos de corto plazo perseguidos en la empresa y el objetivo de mayor aliento, que era 

el de sostenibilidad económica y financiera. Los mencionados objetivos eran considerados 

fundamentales lograr el propósito de la empresa de brindar un servicio de cada vez mayor 

calidad para el usuario.74 La inconsistencia se daba al establecer como objetivo de corto plazo, 

generalmente anual, el incremento de la facturación de la empresa, sin que este incremento 

se acompañara necesariamente por la consecución de la cobranza correspondiente. La 

presión sobre la facturación, sin que se acompañara por una adecuada cobranza había creado 

serias distorsiones en no solo en la salud económica y financiera de la empresa, sino también 

en las relaciones con los usuarios – clientes. El fenómeno de facturación  a tarifa plana había 

crecido por no poder invertir en el equipamiento adecuado con medidores de caudal 

modernos. La ejecución de una facturación de este tipo había creado condiciones para que 

empleados de la empresa incurrieran en comportamientos no éticos a la hora de bajar la 

facturación para los usuarios industriales (negocios en general) e incrementar injustamente la 

facturación a los usuarios familiares. Lo último, sumado a la falta de recursos para realizar 

las inversiones necesarias para mejorar el servicio, generaba malestar y pérdida de confianza 

del usuario.  

 

Los directivos de la empresa de Abastecimiento con Agua y Recolección de Tirana se 

encontraban haciendo esfuerzos serios para ajustar la facturación a la realidad y por estrechar 

la brecha entre lo facturado y lo cobrado. El ajuste, el cual pasaba por decisiones tomadas en 

el ámbito técnico, económico y humano, aseguraba una mejor estimación de la capacidad 

económica de la empresa y planes de inversiones realistas. Como consecuencia, la empresa 

se encontraría, eventualmente, en la posibilidad de realizar las inversiones y cumplir con el 

propósito de mejora del servicio a los ciudadanos. En las palabras del directivo entrevistado, 

esta era la única manera que la empresa no quebrara en los próximos 10 años. 

 

                                                        
74 Bashkia Tiranë – UKT, 2016, párr.1. 
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Lo común entre las empresas de servicio públicas y las empresas de servicio privadas, cuyo 

objeto no es brindar un servicio público, es la estipulación de objetivos de servicio al cliente. 

Mientras que para la empresa pública de servicio los objetivos económicos de mediano y 

largo plazo se consideran medio para conseguir el objetivo principal de mejora de servicio 

para los usuarios, para la empresa privada, el servicio al cliente es un medio para asegurar la 

factibilidad económica de largo plazo de la empresa.  

 

En la empresa de servicio de catering, específicamente, la dirección buscaba la estabilidad y 

crecimiento económico del negocio a través de brindar un nivel de servicio cada vez mejor 

y, éste, arrasaba el otro objetivo explícito propuesto, el de la vanguardia técnica y tecnológica 

en el sector. Los tres objetivos eran coherentemente concatenados y apuntaban al 

incremento de la eficacia del negocio. 

 

En la empresa privada de productos de consumo masivo se habían establecido metas 

visionarias para los siguientes treinta años, tales como llegar ser una de las 10 empresas más 

grandes de la península Balcánica en el rubro, de solo participar en negocios número uno o 

dos en su mercado y de hacer conocida mundialmente las marcas propias de agua. Las metas 

u objetivos visionarios eran los que guiaban la formulación de los objetivos de menor plazo, 

sea los de mediano o los de cortísimo plazo como eran los objetivos o metas anuales. Los 

objetivos formulados eran de naturaleza cuantitativa y cualitativa por lo mismo que se 

desprendían de unas metas visionarias de esta misma naturaleza. Los objetivos cualitativos 

eran traducidos en metas cuantitativas para poder estimar en qué medida iban siendo 

logrados. 

 

El Director General y dueño de la empresa de comercialización y producción de productos 

para interiores de hogar sostenía que el énfasis en los objetivos de rentabilidad del negocio 

se daba porque había que solventar el crecimiento del mismo. “Si el negocio no crece, no funciona”, 

sostuvo. Los recursos conseguidos se necesitaban para el desarrollo de nuevos productos, 

para la mejora de los que se tenían, para la mejora tecnológica para poder competir con los 

más grandes de la industria a nivel regional, para invertir sostenidamente en marketing y en 

la marca de la empresa. 

 

Dos directivos entrevistados que no eran a la vez propietarios de la empresa, expresaron que 

los objetivos que se establecían en sus empresas eran de naturaleza principalmente 

económica, es decir, se buscaba impulsar el incremento de los beneficios. 

 

Todos los entrevistados afirmaron que los objetivos económicos de las empresas iban 

necesariamente en aumento en comparación con los resultados reales conseguidos e 

independientemente si los objetivos del año precedente fueron logrados o no. Esto era así 
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porque, por lo general, consideraban que los objetivos debían ser estimulantes, a la vez que, 

en teoría, no inalcanzables y, por consiguiente, desmotivadores. Casi todos afirmaron 

establecer los objetivos en base a observaciones cuidadosas del entorno externo de la 

empresa. Por entorno externo se comprende el comportamiento del sector donde compiten, 

las condiciones del mercado, el desempeño y la estabilidad económica esperada del país, la 

problemática social compleja, los sucesos políticos de relevancia los cuales, por ser Albania 

una país con una democracia joven, impactaban casi de manera inmediata la marcha de los 

negocios. 

 

4.3.2.2 Estructura y gobierno en la empresa 

 

La estructura de gobierno en la empresas cuyos directivos fueron entrevistados respondían, 

generalmente, a la estructura de la propiedad de la empresa. La estructura propietaria de la 

empresa de Abastecimiento con Agua y Recolección de Tirana, había cambiado. Aún que 

sigue siendo una empresa pública, la propiedad de la misma se le ha pasado al Municipio de 

Tirana, en conjunto con los municipios de los distritos aledaños a la ciudad de Tirana. La 

fórmula propietaria actual, en opinión del entrevistado, propiciaba mayor agilidad en la toma 

de decisiones y hacía más factible la solución de una problemática de relativa complejidad, 

generada por la realidad socioeconómica de la zona. 

 

Acorde a lo mencionado, la empresa se gobernaba por la Asamblea de los Accionistas en la 

que participaban representantes de todos los municipios propietarios de la empresa. El 

número de los representantes por accionista era determinado en base al porcentaje de las 

acciones poseídas. La Asamblea nombraba un Concejo Administrativo responsable de llevar 

adelante el gobierno ordinario de la organización. Por el hecho de ser una empresa pública y 

te propiedad municipal, las personas que componían estas dos instancias de gobierno eran 

cambiadas según se daban los cambios políticos de gobierno en el país. 

 

La empresa de producción de acero y la de seguros, de accionariado al 100% extranjero y 

mayoritariamente extranjero, respectivamente, se gobernaban por la Junta de Accionistas que 

no residía en el país. Por tanto, sobre la Junta Directiva, la cual se desempeñaba localmente, 

descansaba una mayor responsabilidad en la toma de decisiones.  

 

En la empresa de los productos de consumo masivo también existían dos instancias de 

colegiatura de las decisiones: la Junta Ejecutiva de los Accionistas y la Junta Directiva. La 

primera, naturalmente, congregaba los propietarios del negocio y la segunda se componía 

por el CEO y los principales directivos de la empresa. 
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Sin embargo, en las demás empresas, cuyos directivos fueron entrevistados, como es natural, 

por el tamaño y por tener accionariado mucho más limitado, se extinguía la diferencia entre 

la Junta de los Accionistas y la Junta Directiva. Esto también sucedía, entre otras cosas, 

porque los dueños estaban directamente involucrados en la gestión de la empresa, ocupando 

cargos funcionales. 

 

La estructura de cada una de las empresas, objeto de las entrevistas realizadas, era funcional. 

La empresa, generalmente, se dirigía por un Director General del cual dependían 

funcionalmente los directores como el de Finanzas, el de Personal o Recursos Humanos, de 

Ventas, de Producción, las jefaturas de marketing, de diseño y así sucesivamente, según el 

objeto de cada negocio. En cada una de las empresas existía un departamento de auditoría 

interna como un órgano de control paralelo que reportaba directamente a la Junta Directiva 

y de subordinación directa a ella, sin tener ningún vínculo con las demás estructuras de la 

empresa. 

 

4.3.2.3 Planeamiento y elaboración del presupuesto anual 

 

La existencia de un proceso de planeamiento sistemático fue mencionada por cada uno de 

los directivos entrevistados. En algunas empresas los entrevistados afirmaron desarrollar 

planeamientos de mediano plazo, que correspondían a períodos de entre tres y cinco años. 

En la empresa de productos de consumo masivo el planeamiento de períodos mayores a los 

anuales se hacía ad hoc, según lo requirieran los proyectos específicos y su período de 

maduración. Generalmente, el planeamiento de mediano plazo tenía que ver con la previsión 

de las inversiones a hacer para asegurar la sostenibilidad del negocio.  

 

Sin excepción, los entrevistados se detuvieron en el proceso de planeamiento de corto plazo, 

es decir, en los planeamientos anuales. Para las empresas que hacían un planeamiento de 

mediano plazo, el planeamiento anual representaba la ejecución de la parte proporcional de 

lo planificado para el mediano plazo. Con el planeamiento anual, las empresas tenían la 

oportunidad de afinar la ejecución de los planes gruesos, incorporando no solo lo logrado 

realmente en los años anteriores, sino también, las variaciones de las variables externas a la 

empresa, las cuales se podrían apreciar con mayor precisión que cuando se hizo el plan 

general. 

 

El período de planeamiento era la segunda mitad del año y el proceso tomaba entre dos a 

tres meses de ser concluido con la elaboración y aprobación de un presupuesto. 

Generalmente, el proceso iniciaba con la revisión de las proyecciones de resultados del año 

en curso. En base a ellos, seguía el proceso de divisar las primeras cifras del año entrante y, 

según casi todos los entrevistados, esto se daba en las unidades base de la empresa. En todas 
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las empresas la mayor atención se le prestaba a la variable ventas, sin descuidar, por supuesto, 

las demás variables importantes, según la naturaleza de cada negocio. Por ejemplo, además 

de las ventas, en el negocio de fabricación de zapatos, en el de fabricación de muebles y pisos 

de madera y en el de producción de acero una variable importante era la consecución de la 

materia prima oportunamente y con precio adecuado. Para tener previsiones más realistas, 

en algunas empresas se desarrollaban estudios cuidadosos de los mercados respectivos, 

fueran estos locales o regionales. Según las previsiones de ventas eran dimensionados todos 

los recursos que ejecutarían las demás áreas. 

 

Para pilotear el trabajo de planeamiento del año entrante en algunas de las empresas se creaba 

un grupo de trabajo compuesto por el Director General y otros directores funcionales, entre 

los cuales se encontraba el Director del Departamento Económico o de Finanzas, según la 

nomenclatura que usara la empresa. En las empresas más pequeñas la labor de guiar la 

organización a través del proceso de elaboración del plan anual lo hacía el departamento 

Económico o de Finanzas. Este departamento o el grupo de trabajo, cuando fuera el caso, 

agregaba las previsiones de los departamentos para, finalmente, presentar una versión 

preliminar del plan del año entrante a la Junta Directiva de la empresa. En la empresa de 

productos de consumo masivo y en la del servicio de catering, los respectivos directivos 

mencionaron que la Junta despachaba con cada uno de los directivos responsables de las 

áreas funcionales a la hora de elaborar el presupuesto del año entrante. 

 

En algunos casos, la Junta Directiva y en especial el Director General75 jugaban un rol 

intermediario entre el planteamiento del área de ventas y el del departamento económico. El 

área de ventas podría hacer estimaciones de ventas sin tomar en cuenta adecuadamente los 

recursos que ello arrastra, mientras el departamento económico tendía a querer maximizar la 

última línea. Generalmente, una vez que fuera agregado el presupuesto para la evaluación de 

la Junta, ésta hacía los ajustes pertinentes en base a distintos criterios como la visión de las 

necesidades de crecimiento e inversiones de mediano plazo, o la incorporación de variables 

externas como la evolución de los aspectos económicos y políticos a nivel país. La 

entrevistada de la empresa de seguros mencionó que la Junta Directiva sencillamente ajustaba 

el presupuesto “en base a las necesidades de la empresa” y el director general de la empresa de 

producción de muebles y pisos de madera afirmó que “los dueños tienen la última palabra sobre el 

presupuesto”. 

 

El resultado final del proceso de planeamiento era la elaboración de un presupuesto el cual 

era comunicado de vuelta a los responsables de ejecutar en forma de metas concretas para 

cada área. Había áreas para las cuales era aprobado solo un plan de trabajo, sin que tuvieran 

responsabilidad sobre presupuesto, como el de recursos humanos, el área legal, etc. En la 

                                                        
75 En cuatro de las ocho empresas cuyos los directivos fueron entrevistados, el puesto del Director 
General lo ocupaba el accionista mayoritario. 
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empresa de catering los objetivos del presupuesto eran enviados en folletos impresos a cada 

una de las áreas.  

 

4.3.2.4 La ejecución del presupuesto anual 

 

El presupuesto o el plan aprobado, una vez comunicado a cada área, era desmenuzado para 

períodos más cortos, generalmente, mensuales. Los objetivos se bajaban a cada 

departamento con el detalle de categorías de productos, productos, clientes, etc. o, según la 

naturaleza de trabajado de cada departamento, en forma de planes de trabajo. En la empresa 

de seguros la práctica era de elaborar un presupuesto en valor monetario, el cual era 

comunicado al área de ventas. Era el área de ventas el encargado de desagregar y traducir el 

plan enviado en metas para cada producto y para los canales de venta. La asignación de las 

metas que el mismo departamento de ventas establecía tomaba en cuenta tanto las 

condiciones de cada agencia en provincias, en particular, como la perspectiva de crecimiento 

económico de la provincia y hasta la mentalidad de la población local en cuanto a la tendencia 

a adquisición de los seguros. 

 

El mecanismo principal para asegurar la implementación de lo previsto en el plan anual era 

el seguimiento, por lo general, muy estrecho. Los directores funcionales mensualmente 

despachaban con la Junta Directiva sobre los avances logrados, los problemas encontrados, 

las soluciones pensadas y sobre el apoyo o el soporte que se necesitaba de la Junta. En la 

empresa de seguros la práctica establecida era la visita de los gerentes de portafolio de 

productos a las agencias de provincias, con frecuencia bimensual para constatar el avance y 

orientar, ayudar en la consecución de los clientes. En la empresa de productos de consumo 

masivo los avances en el cumplimento de los objetivos se recopilaban también en un 

formulario de desempeño, una vez corroborada la información por el jefe directo. 

 

Además de reportes de avances reales mensuales, que se presentan formalmente frente a la 

Junta Directiva, se hacían seguimientos semanales de los avances en base a departamento. 

En la empresa de productos de consumo masivo, está práctica se fue formalizando cada vez 

más a través de la elaboración de formatos de reporte para visualizar hasta el avance semanal.  

 

Sin embargo, el seguimiento del cumplimento de los objetivos en algunas empresas se 

diferenciaba según la naturaleza de trabajo de cada área y según la relevancia de las variables 

de negocio que manejaban. Por ejemplo, en la empresa de catering,  se la daba  seguimiento 

mensual a la realización de los ingresos y del plan de inversiones, mientras la evolución de 

los costos de revisaba solo cada tres meses. En la empresa de productos de consumo masivo 

el departamento de ventas reportaba sus logros solo dos veces al año. En estas dos 
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oportunidades se hacía también una evaluación del desempeño de los empleados del 

mencionado área. 

 

El Director General de la empresa de fabricación de productos para los interiores del hogar 

comentó que el área de finanzas acompañaba el proceso de seguimiento del logro de los 

objetivos a lo largo del año con informes de avances, con detalle por producto, por cliente, 

por punto de venta, para así poder ayudar a los vendedores. A la misma vez, los vendedores 

reportaban sistemáticamente, en base a notas y fotos que debían elaborar después de cada 

visita al cliente, asuntos como las condiciones de los puntos de venta, la exposición de los 

productos, el soporte con material promocional y publicitario, etc. 

 

Cabe mencionar que dos entrevistados hicieron mención de cierta flexibilidad para replantear 

los objetivos durante el año en caso que las condiciones o premisas previstas al principio del 

año no se hubieran dado. El directivo entrevistado de la empresa de productos de consumo 

masivo comentó que durante la ejecución de los objetivos anuales se daban casos de solicitud 

por parte del director de área para que cierto objetivo sea reconsiderado por parte de la Junta 

Directiva, si es que compromisos de apoyo asumidos por parte de la última no se habían 

dado adecuadamente. En el caso de la empresa de Abastecimiento con Agua y Recolección 

de Tirana, el subdirector general afirmó que la flexibilidad para reconsiderar los objetivos de 

ejecución de las inversiones era una condición  casi natural en su empresa,  dada  la situación 

de dificultad financiera por la que atravesaba. El logro de los ingresos previstos condicionaba 

la ejecución según previsto de los proyectos de inversión. 

 

Cuando se visualiza la tendencia de no lograr los objetivos de ventas planteados, la presión 

incrementaba, afirmó la gerente de portafolio de la empresa de seguros, y con ello 

incrementaban las críticas, las llamadas de atención formalmente. Generalmente, los 

entrevistados afirmaron buscar las causas de la tendencia de no cumplimiento, movilizar los 

directivos para que diagnostiquen, pero el incumplimiento recurrente, en última instancia, 

podría significar el despido. Varios de ellos hicieron mención de no recurrir a esta medida 

fácilmente porque eran conscientes que perderían mucho conocimiento con la perdida de las 

personas. 

 

El Director Técnico de la empresa de producción de acero expresó, en términos generales, 

que no lo consideraba difícil poder cumplir con los objetivos que su empresa porque contaba 

con todos los recursos para poder hacerlo; en la ejecución, en general, era factible que 

cumpliera las expectativas de la alta dirección. 

 

4.3.2.5 Los órganos internos encargados de control 
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Lo común que se afirmó en todas las entrevistas fue que el departamento económico o de 

finanzas era el encargado de control de los resultados en la empresa. El departamento 

económico, como lo llamaremos de manera genérica, proporcionaba a la Junta Directiva las 

proyecciones sobre los resultados de año en curso, como primera tarea. A la hora de la 

elaboración del presupuesto, en algunas empresas, el rol del mencionado departamento era 

más el de acopiador de las propuestas de objetivos que planteaban las demás áreas de 

negocio. En dichas empresas las áreas funcionales se encontraban más empoderadas 

presentaban, negociaban y afinaban su proyecciones frente a la Junta Directiva. En otras 

empresas, el departamento económico tenía un rol más preponderante a la hora de conciliar 

lo propuesto por cada una de las áreas funcionales. De hecho, en estas empresas, era el 

director del departamento económico que sustenta el presupuesto frente a la Junta Directiva 

y le hacía el contrapeso a las propuestas de las áreas funcionales para lograr maximizar la 

diferencia entre los ingresos y gastos, es decir la última línea de los resultados. 

 

Durante la ejecución del presupuesto el departamento económico daba seguimiento al 

avance del mismo y su gestión era evaluado por la calidad de seguimiento. Era tarea del 

departamento tanto la elaboración de reportes mensuales para que fueran presentados en la 

Junta Directiva, así como el proveer con información a los responsables de las áreas sobre la 

evolución de los resultados económicos o de las metas a alcanzar.  

 

El control de gestión se daba también en cada una de las áreas funcionales en las empresas 

cuyos directivos fueron entrevistados. Esto se apreciaba en el trabajo de seguimiento 

estrecho del logro de los objetivos en cada departamento, en la responsabilidad que ellos 

tenían en reportar los avances frente a instancias superiores, en explicar los logros y sustentar 

y corregir los errores. 

 

En la entrevista a la Directora General de la empresa de catering fue mencionada la labor de 

control de gestión que ejecutaba el departamento de personal en su empresa. Al ser una 

empresa de servicio, el elemento fundamental para que el negocio funcionara eran las 

personas, su calidad profesional y personal. El departamento de personal era muy activo y 

contaba con planes de trabajo de seguimiento de la labor de los empleados. Era parte de su 

trabajo hacer visitas en las instalaciones de los clientes donde los empleados prestaban el 

servicio para constatar, en contacto directo con el cliente y con los mismos empleados, el 

desempeño en aspectos de respeto a los procedimientos y procesos, de comportamiento 

cordial y ético, de las relaciones que los mismos empleados debían mantener entre ellos, etc. 

La información recabada era reportada directamente a la Directora General. 

  

Además del departamento económico, en todas las empresas objeto de este estudio, se daba 

la figura del Departamento de Auditoría, un departamento formalmente encargado del 

control del cumplimento de los procesos, de los procedimientos y de la verificación de la 
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salud financiera de la empresa. Lo común en todos los casos era que este departamento no 

tenía relación jerárquica directa con ninguno de los demás departamentos funcionales y le 

reportaba directamente a la Junta Directiva o, en algún caso, a la Junta de Accionistas. 

 

El directivo de la empresa de productos de consumo masivo habló de un plan de visitas de 

control que el departamento de auditoría tenía en el año. Las visitas eran avisadas a las áreas 

controladas con 5 días de anticipación. El día del control a los empleados les  explicaba el 

procedimiento a seguir y, al final del proceso, las conclusiones eran compartidas con el 

responsable de la unidad controlada. 

 

El conjunto de las conclusiones y recomendaciones del Departamento de Auditoría era 

presentado frente a la Junta Directiva. Los directivos responsables eran llamados para 

compartirles formalmente la información  y ellos debían hacer el descargo respectivo y/o el 

compromiso de levantamiento de las observaciones encontradas. Uno de los entrevistados 

mencionó que la información de la Auditoría era agregada a la ficha de la evaluación de los 

directivos para ser utilizada, junto con la información de gestión, para la evaluación al fin del 

año. En otro caso, un entrevistado mencionó que la información proporcionada por la 

auditoría, en su empresa se utilizaba a veces de manera manipuladora por parte de los dueños 

hacia los directivos. 

 

También se dio el caso de la empresa de seguros, en el cual y según la entrevistada, la actividad 

que desarrollaba la auditoría interna no tenía ningún impacto o injerencia en el trabajo de los 

directivos. Sus funciones se limitaban en vigilar que los procesos y procedimientos se hicieran 

acorde a lo exigido por el ente regulador. 

 

4.3.2.6 Motivación, evaluación y retribución de las personas 

 

En las entrevistas se encontraron distintas formas de proceder en relación a los medios 

usados para la motivación de las personas hacia alcanzar los objetivos planteados. En la 

empresa pública de Abastecimiento con Agua y Recolección de Tirana el entrevistado 

mencionó que, generalmente, se usaban muy poco incentivos económicos como medio para 

motivación. Esto sucedía, no por falta de base legal para poder hacerlo, sino por la limitada 

capacidad financiera de la empresa. Además, el estilo de la dirección de aquel momento 

tendía a no querer motivar vía incentivos económicos. Tampoco existía en la mencionada 

empresa una línea de carrera para los directivos ya que ellos eran cambiados según se dieran 

los cambios políticos. Los estímulos negativos no eran usados tampoco.  Lo particular 

encontrado en esta empresa, a diferencia de las demás estudiadas, era que los pocos 

incentivos económicos disponibles estuvieran dirigidos a los niveles jerárquicos más bajos 
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de la organización. En el caso de directivos no se practicaba el uso de premios económicos 

por preferencia del Director General, según el entrevistado, “para no engreírlos”. 

 

Entre los estímulos negativos se consideraban las llamadas de atención, memorándums, etc. 

Las medidas de despido eran consideras extremas, se aplican solamente por faltas graves, 

tipificadas en el código de trabajo para las empresas públicas. Por lo general, los 

procedimientos que preveía este último eran engorrosos y muy largos. 

 

Sin embargo, en las demás empresas, según los directivos que fueron entrevistados, se 

utilizaban varias formas de incentivos positivos y negativos para motivar a las personas hacia 

el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por lo general, no faltaban en ninguna de ellas 

los incentivos económicos, en forma de bonos por cumplimiento o en función de los 

resultados que arrojaban las evaluaciones de desempeño. En el caso de dos empresas, en la 

de productos de consumo masivo y en la empresa de catering, los directivos entrevistados 

mencionaron que además de los bonos o incentivos económicos se practicaba la entrega de 

facilidades de transporte desde y hacia los centros de trabajo a los hogares, celebraciones de 

festividades organizadas por la empresa, reuniones sociales, viajes, etc. En varias de la 

empresas se cumplía con la jornada de trabajo de 8 horas, sobre todo para áreas que no 

fueran de ventas. Sin embargo en alguna de ellas que trabajaba por proyectos, se incentivaba 

trabajar horas extras para acelerar la entrega de los mismos.  

 

En empresas objeto del presente estudio también se utilizaban los estímulos negativos como 

las llamadas de atención, los memorándums, las reducciones de los territorios de ventas. Las 

medidas extremas, como los despidos, era posible implementarlas porque la legislación 

laboral albanesa es relativamente flexible en estas cuestiones. Según mencionó la directora 

de la empresa de catering, la medida de despido se empleaba en los casos de faltas éticas por 

parte de los empleados, pero, en los demás casos se intentaba no llegar a ello porque con las 

personas se iba también el conocimiento adquirido. Por la naturaleza del negocio y 

conocimiento específico que se requería, podría no resultar fácil encontrar personas idóneas 

nuevamente. 

 

El reclutamiento en algunas empresas era un proceso largo, con un período de prueba de 

hasta seis meses, durante el cual la persona se introducía no solo en los aspectos funcionales 

del puesto de trabajo, sino también se presentaba con la forma de hacer y de ser de la 

organización. En una de las empresas se destacaba a puestos de mayor responsabilidad 

solamente personal interno para garantizar que los directivos fueran personas que 

incorporaran la cultura y el espíritu de la organización. En la empresa de catering 

mencionaban contratar principalmente en base a las características personales de los futuros 

empleados, no en base a los conocimientos y capacidades técnicas. 
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En varias empresas se notaba un seguimiento bastante estrecho y formal del desempeño de 

las personas. En la empresa de catering la evaluación del desempeño de las personas estaba 

a cargo del Área de Personal, con la participación muy de cerca de la Directora General. La 

evaluación del desempeño en esta empresa era formalmente una fusión del seguimiento de 

Área de Personal con las opiniones, sugerencias, conclusiones alcanzadas por parte del área 

de auditoría. En las demás empresas, con una excepción, los resultados de las auditorías eran 

tomadas en cuenta pero no eran incluidas formalmente en la evaluación del desempeño de 

los empleados. El seguimiento del desempeño en algunas de las empresas se hacía a través 

de un cuadernillo o file por cada empleado y/o directivo en el que se iba anotando la 

cronología de la consecución de los objetivos, los incidentes producidos, los logros, las 

evaluaciones, etc. Solo en una de las empresas se mencionó haber implementado también 

una evaluación del tipo de 360º. 

 

En la empresa de productos de consumo masivo se hacía un seguimiento y evaluación del 

desempeño diferenciado según el objeto del área del negocio. El  seguimiento del avance 

para el área de ventas, así como la evaluación del desempeño se hacía dos veces al año. 

Mientras para las demás áreas la frecuencia del seguimiento del avance era mensual y la 

evaluación del desempeño anual. 

 

Los sistemas de retribución en casi todas las empresas objeto de este estudio contemplaban 

el pago variable para los directivos y empleados que tenían influencia sobre la venta, mientras 

que el pago fijo se aplicaba para los que no influenciaban la venta. La parte variable del sueldo 

oscilaba de 30 hasta el 100 % de la remuneración. En algunas empresas, cuanto mayor era la 

posibilidad de influenciar la venta por parte del empelado, mayor era la parte variable de la 

remuneración. 

 

En la empresa de seguros se había llegado a implementar el esquema de “autogestión”76 en 

alguna de las agencias de provincias que no habían mostrado buenos resultados bajo el 

esquema de gestión centralizada, con sueldos fijos más pago de comisiones. El esquema 

centralizado contemplaba la administración solamente del fondo de las comisiones por parte 

                                                        

76 El sistema de autogestión yugoslavo marcó un hito en su época (años 60). Podía describirse como 
un híbrido constituido por varias formas de organización económica. No era un socialismo 
planificado como ocurría en la Unión Soviética, ni tampoco una mera economía de mercado. Era 
más bien algo intermedio. Las decisiones que se tomaban en las plantas de producción, se hacían de 
forma independiente; los consejos obreros eran soberanos, aunque estuvieran bajo el auspicio del 
partido gobernante. Se diferenciaban varios aspectos: aquéllos en los que los consejos obreros eran 
soberanos, y otros en los que dependían de los decretos procedentes de las autoridades. En lo que 
respecta a la distribución de los ingresos percibidos en las empresas, los consejos obreros, 
representados por todos los obreros y no únicamente por los más cualificados, disponían de total 
independencia en la toma de decisiones: qué porcentaje de ingresos debía distribuirse, qué porcentaje 
debía destinarse a otro tipo de actividades, etc. (Todor Kuljic, agosto de 2005, párr. 1).  
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del Gerente de la agencia, mientras la oficina central se encargaba de la parte fija de la 

remuneración. Bajo el esquema auto administrado, la oficina central trasladaba a la agencia 

solamente el total del fondo de la comisión de ventas (siendo éste mayor que en el caso del 

esquema centralizado) con el cual el Gerente de Agencia, bajo su criterio, debía retribuir los 

vendedores y empleados de la agencia. En palabras de la entrevistada que ocupaba el puesto 

de gerente de portafolio, los resultados de la implementación del esquema mencionado 

habían sido mixtos: pues había habido agencias que el esquema de trabajo las había motivado 

a mejorar el desempeño en ventas y otras agencias que no. 

 

Un esquema similar se utilizaba en la empresa de productos y muebles de madera, en la que 

el equipo de los arquitectos y ensambladores se retribuía con un porcentaje del mismo 

proyecto, toda vez que el proyecto hubiera culminado superando todas las observaciones 

por parte de cliente y hubiera conseguido la conformidad documentada del mismo. 

 

Sin embargo, se encontró el caso de la fábrica de calzados en la que las remuneraciones eran 

fijas, se entregaban gratificaciones o bonos de reconocimiento según la situación económica 

de la empresa, no se utilizaban mucho los estímulos negativos. La entrevistada, que era la 

Directora Financiera del negocio, afirmó que además habían logrado un promedio de 

permanecía en la empresa de 10 años. 

 

Varios de los directivos afirmaron que los esquemas mencionados de remuneración, en su 

opinión y en términos generales, funcionaban, es decir, resultaban motivadoras para los 

empleados. Esto sucedía, entre otras cosas, porque el mercado laboral de Albania todavía era 

restringido y, el solo hecho de contar con un puesto de trabajo, podría resultar 

suficientemente motivador. En alguna ocasión se mencionó que esta realidad era 

aprovechada por parte de los dueños para ejercer presión a la hora de exigir el logro de las 

metas establecidas. Del otro lado, en opinión del directivos de la empresa de productos y 

muebles de madera, el seguimiento muy estrecho del desempeño no era percibido como 

coactivo; todo lo contrario: un seguimiento estrecho propiciaba el orden, la disciplina y el 

cumplimento de los objetivos, en palabras del mismo entrevistado. 

 

En todas las empresas, con la excepción de la empresa pública de Abastecimiento con Agua 

y Recolección, los entrevistados mencionaron haberse implementados formas de 

capacitación de mayor o menor formalidad. La formalidad de las capacitaciones dependía 

también de la naturaleza de trabajo a hacer. En un extremo estaban los negocios que 

requerían conocimientos prácticos, artesanales, los cuales no se impartían en instituciones 

académicas locales y que eran aprendidos a través del traslado sistemático de la experiencia 

de un trabajador a otro. En el medio se catalogaban la mayor parte de las empresas, objeto 

de este estudio, en las que la capacitación se concretaba a través de cursos formales tomados 

en instituciones fuera de la empresa. La empresa de productos de consumo masivo contaba 
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con una academia propia, con cursos de entrenamiento para directivos y empleados en 

general, con duración de hasta 3 años. Los cursos eran impartidos, en parte, por los propios 

directivos y, en parte, por profesores locales y extranjeros invitados. 

 

4.3.2.7 Estilo directivo y cultura organizacional 

 

De las entrevistas realizadas se pudo apreciar que el estilo directivo en las empresas tenía 

rasgos democráticos, entendiendo por ello aspectos como la delegación de funciones, 

consulta a distintos niveles en la organización durante el proceso de establecimiento de los 

objetivos, el fuerte involucramiento de los más altos directivos en el seguimiento del logro 

de los resultados, en la evaluación del desempeño de los empleados, etc.  Sin embargo, a la 

hora del establecimiento de los objetivos, si bien se tenía como fuente primaria lo propuesto 

por las áreas responsables, generalmente, ellos eran modificados y sellados por parte de la 

Junta Directiva, sin que se haga negociación alguna con las áreas involucradas. A la vez, casi 

todas las empresas se caracterizaban por un control bastante estrecho de gestión y del logro 

de los resultados. En alguna de ellas el seguimiento de gestión llegaba a ser semanal, es decir, 

se hacía un seguimiento en base a una agenda de trabajo semanal, conciliada previamente 

con el superior inmediato. 

 

Como es natural, estas características se apreciaban en distintos grados en las distintas 

empresas. Por ejemplo, en la empresa pública de Abastecimiento con Agua y Recolección, si 

bien predominaba la consulta a la áreas de gestión a la hora de planificar, el estilo 

predominante era, en cierta medida, autocrático. Como ejemplo, por preferencia y estilo del 

Director General, ni siquiera se planteaban establecer incentivos económicos o 

gratificaciones para los directivos. Esto se daba, según el entrevistado, porque el Director 

General prefería “no engerir” a los directivos. En general, casi todas las empresas se 

caracterizaban por ser más exigentes con los directivos, en comparación con los niveles más 

bajos de mando en la organización, a la vez que se utilizaban con ellos en menor medida los 

incentivos de naturaleza económica.  

 

En dos de las empresas cuyos directores generales eran, a la vez, los accionistas principales 

de las respectivas empresas se apreciaba un estilo democrático pero a la vez exigente. En las 

palabras de uno de ellos “la democracia sin disciplina no funciona”. Se caracterizaban por estar 

muy involucrados en los aspectos considerados los más relevantes para el negocio, como la 

relación con los clientes y los empleados. De hecho, en uno de los casos, las conclusiones de 

las evaluaciones a los empleados deberían contar con la anuencia del mismo director general. 

Asimismo, en los casos de ocurrencia de incidentes de trabajo, los mismos directores 

generales se involucraban directamente y despachaban con el trabajador o el empelado para 

escuchar de primera fuente sobre lo ocurrido y darle oportunidad del descargo respectivo a 

la persona. En el otro extremo, en una de las empresas, el mando de los dueños era de un 
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estilo más centralizado que, si bien se escuchaba la opinión de los gerentes, “la última palabra 

la tenían siempre los dueños”. Esto último llegaba hasta el punto que, en ocasiones, se incurría 

en uso manipulativo de la información por parte de los mismos para influenciar los 

directivos. 

 

El directivo entrevistado de la empresa de productos de consumo masivo realzó la cultura 

de que “el primer cliente es el empleado” que, según él, era el hilo conductor de todo lo que se 

hacía en su organización. Consistentemente con esto, la misión de la empresa77 se encontraba 

escrita de manera muy visible en los lugares más transitados de las instalaciones de la empresa 

como en el hall principal, en los halls de cada piso, a la salida de los ascensores, etc. Otro 

aspecto destacado de la misma empresa era el lema utilizado en la toma de decisiones en la 

Junta Ejecutiva: “sabiduría en las decisiones, rapidez en la ejecución”, expresión que hacía 

referencia a la cultura de toma de decisiones de forma consensuada y no por votación, 

independientemente si el proponente era un accionista mayoritario o minoritario. 

 

El directivo de la empresa de los productos para los interiores para el hogar realzó la filosofía 

de su empresa con la siguiente expresión: “la palabra mayúscula en la organización es el servicio”, 

expresando con ello la cultura de exigencia interna de mejor y mayor servicio a los clientes y 

la lucha por no caer en autocomplacencia por los logros alcanzados. 

 

4.4 Una apreciación personal sobre los Sistemas de Control en Albania, antes y 

después 

 

En el presente capítulo, a modo de visión personal sobre lo ocurrido y la evolución de los 

sistemas de control en Albania, intentaré presentar una serie de ideas producto de mi 

apreciación sobre distintos aspectos recopilados durante el estudio de campo. 

 

Mi visión sobre dos distintos asuntos revelados en el presente estudio es el poder lograr 

resaltar prácticas de sistemas de control y dirección, cuya mención y tratamiento en el 

presente trabajo considero relevantes para dar pasos hacia una adecuada compresión de lo 

que significan los Sistemas y el Control Directivo en las organizaciones o, mejor dicho, hacía 

la reivindicación de la visión clásica sobre los sistemas de control, lejos de las consideraciones 

meramente estadísticas.  

 

                                                        
77 En la página web de la empresa se declara la Misión: Nosotros trabajamos con responsabilidad 
social por un negocio que crece constantemente y contribuye a una vida de calidad de nuestros 
trabajadores, los socios y la comunidad, estando siempre un paso por delante de los demás. 
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Claro está que las prácticas empresariales en Albania, antes de los años 90 y después, se 

dieron en contextos  históricos, socio – económicos, ideológicos y políticos muy distintos y, 

sin temor a equivocarme, diría opuestos. Albania pasó, en cuestión de una década, de una 

economía totalmente planificada a una de libre mercado. El cambio fue sin precedentes.  

 

Es por ello que el estudio de las prácticas empresariales en cuanto a los Sistemas de Control 

de antes y después despiertan legítimo interés. En lo común y en lo diferente de éstas 

prácticas encuentro, personalmente, una fuente reveladora de temas de Sistemas de Control 

y de la dirección de empresas que lejos de pasar de moda, están más vigentes que nunca. 

 

La apreciación de las prácticas de los Sistemas de Control, como se ha venido haciendo en 

el presente estudio, se hará desmarcada de las cuestiones políticas e ideológicas, con el único 

ánimo de rescatar, contrastar, criticar y aportar en la teoría y la implementación de los 

Sistemas de Control y dirección en las organizaciones.  

 

Lo que se pretende en el presente acápite es sostener que, independientemente del entorno 

más o menos adverso en el que las empresas o las organizaciones desarrollaban o desarrollan 

su actividad, hay aspectos de éstas que prevalecen en el tiempo como válidos y  dignos de 

ser resaltados y no ser “despreciados” por haber pertenecido a períodos de tal o cual entorno 

político, ideológico o socio - económico.  

 

Lo que le puede llamar la atención al lector es que fuente de poder tratar los diversos temas 

en el presente capítulo son las experiencias recopiladas en las entrevistas a los ex directivos 

de las empresas del período socialista en Albania. En mi opinión es así porque los 

entrevistados hablan con mejor perspectiva y una realista apreciación sobre lo ocurrido en 

aquella época gracias al tiempo transcurrido y gracias a la calidad de ex directivos y no de 

directivos en funciones que tienen. 

 

La dinámica de análisis será la de comparación de lo revelado por las entrevistas en cada uno 

de los varios temas de los capítulos 4.2.2 y 4.3.2. Para ayudar al lector, en la Tabla 9 se 

presenta un resumen de las comparaciones en los aspectos más resaltantes en cada uno de 

los temas, como a continuación. 

 

Planeamiento y Establecimiento de los Objetivos 

Como se refiere en la Tabla 9, el proceso de planeamiento centralizado de la etapa socialista 

de Albania implicaba complejidad por el mimo hecho de tener que conjugar en el objetivos 

de mediano y largo plazo, de índole político, ideológico y económico y a nivel país. Estos 
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mismo objetivos, en cada uno de campos mencionados, representaban la premisa del proceso 

de planificación en cada una de las organizaciones o empresas de la época.  

 

Rescato de ello el primer aspecto relevante de mencionar: el sentido de misión con el que se 

impregnaba el proceso de planificación en la empresa. Independientemente del contenido de 

la misión, la comunicación permanente y el trabajo de las estructuras de PTA para 

desmenuzar, hacer comprensible y dar seguimiento a la implementación del mismo, equipaba 

el proceso de  establecimiento de objetivos con un sentido destacado de misión, al menos 

antes que la crisis económica de los 80 embarcara al país. Las personas en las empresas y 

órganos de gobierno involucrados, en una buena medida compartieron los ideales de 

bienestar colectivo, y no solamente económico, que el régimen profesaba. Si bien el proceso 

era complejo por las dimensiones que alcanzaba, el hecho de compartir la misión en el 

establecimiento acertado de los objetivos, en función de las necesidades colectivas. Muestra 

del poder aglutinador de la misión compartida es el mismo declive generalizado de la 

productividad de las empresas albanesas y del mismo sistema en los años 80, período en el 

que la creencia de las personas que los ideales de bienestar fueran alcanzados vía el modelo 

político y económico propuesto fue desvaneciendo.  

 

En la práctica actual de las empresas albanesas resulta difícil impregnar el planeamiento y 

demás procesos de control con un sentido de misión. Generalmente, los elementos 

aglutinadores de las personas alrededor de lo que la empresa u organización albanesa de hoy 

se propone hacer, son de menor jerarquía; se apela principalmente a motivos extrínsecos e 

intrínsecos, con claro énfasis en los primeros. 

 

El segundo aspecto a rescatar es el nivel de predictibilidad de los resultados a alcanzar que 

una planificación cuidadosa hace posible. He hecho la eficacia (independientemente de la 

eficiencia) del logro de las metas trazadas era patente en el sistema anterior. Hoy, en la 

empresa pública de Abastecimiento con Agua y Recolección de Tirana se han evidenciado 

inconsistencias a incoherencias a la hora de la implementación de los planes de desarrollo de 

la empresa. Objetivos no claros y poca planificación de cómo alcanzarlos han reducido 

dramáticamente la eficacia en la ejecución.  

 

Evidentemente, el logro de la eficacia no garantiza el logro de la misma de manera cada vez 

más eficientemente, proceso que apoya al logro de los objetivos de la organización. A su vez, 

la concentración en el logro de metas económicas o la eficacia como primer gran objetivo, 

termina instrumentalizando la organización y las personas en él.  

 

Las empresas de hoy en Albania (las entrevistadas al menos) heredan una cultura generalizada 

de planeamiento. En condiciones de un entorno con niveles de incertidumbre, esta cultura 
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apoya el logro de las metas estratégicas establecidas. Pero, comparativamente,  el 

planeamiento en las empresas requiere de mucho menos tiempo, esfuerzo y recursos por el 

mismo hecho que solamente abarca cada empresa por separado. Al proceso de planeamiento 

se le añaden las condiciones externas a la empresa como premisas para planear. 

 

Elaboración del Presupuesto o Plan Anual 

La relevancia de la confección del Plan Anual en las empresas albanesas durante el período 

socialista era determinante, por el mismo hecho que el Plan de cada empresa era un eslabón 

de la cadena de planes de todas y cada una de las organizaciones a nivel nacional. El conjunto 

de los planes se integraba en el gran Plan, cuya aprobación se formalizaba por el Parlamento 

y se le otorgaba rango de ley. El cumplimento del Plan era obligatorio.   

 

El proceso de elaboración del Plan era riguroso y participativo. Los Plan – Proyectos en cada 

empresa iniciaban con la comunicación de las expectativas de cifras de los órganos centrales 

del PTA y del Estado. Las cifras a lograr eran ampliamente y formalmente discutidas, en 

reuniones, en cada uno de las unidades productivas. Sucesivamente, la discusión de las cifras 

y de las posibilidades de mejora de las mismas vía mejora en los procesos, ahorros e 

incremento del esfuerzo de las personas, continuaba de manera ordenada en las unidades de 

producción de abajo hasta arriba, hasta llegar al departamento económico y, finalmente, 

lograr la aprobación del Director de la empresa. El sello final al Plan Proyecto se lo ponía la 

organización del PTA de la empresa. 

 

La amplia discusión de las metas a lograr en el plan tenía como propósito lograr que los 

ejecutores de las cifras y metas fueran los autores de las mismas y asumieran con fuerte 

compromiso su cumplimiento. El proceso en sí era coherente con la importancia que tenía 

el logro posterior de éstas cifras. De hecho, mientras el establecimiento las metas se hacía de 

manera técnica, sin entusiasmo revolucionario exagerado o presión, el proceso sirvió para 

generar el compromiso deseado con el logro de las mismas.  

 

En la medida que las exigencias económicas fueron incrementando, producto del incremento 

de las necesidades de la población, y en la medida que “la maquinaria” del modelo económico 

fue evidenciado fuertes ineficiencias e incapacidad de ser auto sostenible, la participación en 

el proceso de la elaboración del Plan Proyecto fue convirtiéndose en un proceso, si bien 

formalmente bien ejecutado, realmente forzado a reportar las cifras deseadas por los órganos 

centrales de Gobierno y Partido. La reducción de los recursos en base material e inversión 

se pretendían sustituir con cada vez mayor esfuerzo emitido por las personas y, sobre todo, 

por los directivos. La falta de realismo y sustento técnico de la cifras requeridas terminaron 

por reducir el compromiso con el logro de las mismas. La exigencia para lograrlos generaba 

desmotivación.  
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En las entrevistas realizadas, el ex directivo de la Corporación Metalúrgica enfatizó lo difícil 

que era lograr los resultados exigidos durante el período socialista de Albania, en 

comparación con el logro de los resultados en la actualidad, cuando se dispone de recursos 

materiales y de inversión necesarios y proporcionales para el logro de las metas. 

 

En las empresas albanesas en la actualidad, al menos las entrevistadas, también emplean, en 

cierta medida, el presupuesto participativo. Ciertamente, la participación en la elaboración 

del presupuesto fue apreciado mejor en las empresas de mayor tamaño por el mismo hecho 

que la dirección y el departamento económico se encuentran más lejos del mercado y el 

cliente que en el caso las empresas más pequeñas en facturación. En las últimas, el 

presupuesto se elaboraba en el departamento económico, se aprobaba por el directorio y, 

simplemente era comunicado a las instancias de ejecución. Asimismo, durante las entrevistas 

se apreció mayor participación de los niveles más bajos de la organización en el 

establecimiento de la cifra de ventas y menos o muy poco en el dimensionamiento de los 

recursos para alcanzarlos. 

 

Un segundo elemento a rescatar en el proceso de elaboración del Plan o Presupuesto es la 

presencia de los altos directivos y su involucramiento directo en él. En la empresa de Albania 

socialista la elaboración del Plan era custodiado doblemente: por un lado por los directivos 

y, por el otro, por las estructuras del PTA. Este alto involucramiento era coherente con la 

necesidad de contar con un Plan realista y exigente a la vez. La presencia de los más altos 

directivos de la empresa y Partido cumplía una función motivadora también. 

 

La “vigilancia” en la elaboración del Plan, en especial por parte de las estructuras del Partido, 

era acompañada por un denso “trabajo político” y propaganda de lucha contra la comodidad 

y el conformismo, para la infusión del proceso con el espíritu revolucionario de la clase 

trabajadora, etc. La elaboración del Plan era el momento clave; de allí emanaban las 

exigencias de ejecución posteriores. Como mencionado líneas arriba, a partir del momento 

que la presencia directiva empezó a verse forzada a respaldar planes y metas no realistas 

exigidos por “los de arriba” (por los órganos de Partido y gobierno locales y centrales), la 

función motivadora de aquella presencia fue extinguiéndose. 

 

En la empresa actual en Albania no siempre fue apreciado el involucramiento directo de los 

directivos o la presencia intensa en el proceso presupuestario. Este último, si bien presente 

en cada una de las empresas entrevistadas, generalmente, representaba una recopilación de 

cifras de los distintos niveles sin, necesariamente, una discusión amplia de las mismas. El 

compromiso con el cumplimento de las metas se logra principalmente vía incentivos.  

 



 

 185 

 

La Ejecución del Plan Anual o Presupuesto 

El seguimiento estrecho a la ejecución del Plan o Presupuesto caracterizaba y caracteriza las 

empresas albanesas. La cultura de planeamiento, la de seguimiento estrecho parece heredarse 

del período de la economía planificada en el país. El seguimiento en el cumplimiento, 

generalmente, implica la desagregación de las metas recogidas en el Plan o Presupuesto en 

metas por cada unidad productiva, revisiones mensuales de los resultados a nivel 

departamental, seguimiento semanal con planes de trabajo a nivel de unidades más bajas de 

ejecución. 

 

Sin embargo, por la propia naturaleza de una economía estatal, planificada centralmente, el 

seguimiento del cumplimiento del Plan era sumamente más estrecho en la empresa de 

Albania socialista. El cumplimiento con las cifras del Plan se consideraba obligación; la 

negligencia podría llegar a ser interpretado un acto en contra de los intereses del Partido y de 

la nación y acarrear consecuencias serias profesionales y hasta personales.  

 

La ejecución del Plan en la empresa socialista no contemplaba ninguna flexibilidad, al menos 

en palabras de los ex directivos entrevistados. La ausencia de la flexibilidad era consecuencia 

de la necesidad de la concatenación de los resultados o actividades de cada organización o 

empresa con el resto de ellas, de la manera que la “maquinaria” económica y social 

funcionara.  

 

La diferencia sustancial con la empresa de hoy en Albania, aunque persiste la cultura de un 

seguimiento estrecho, es que lo último es combinado con la mayor flexibilidad y 

reconsideración de las metas establecidas en función al cumplimento o no de las premisas de 

inversiones en la empresa, del desempeño del mercado, de las condiciones macroeconómicas 

y sociales, etc. La combinación del seguimiento de cerca con cierta flexibilidad en la 

consecución las metas económicas y de servicio en las empresas de hoy crea mejores 

condiciones para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo de la empresa. Asimismo, 

el seguimiento y la flexibilidad a la vez son mejores ingredientes para el aprendizaje y la 

motivación de las personas hacia el logro de las metas. Debo mencionar que no en todas las 

empresas entrevistadas existían ambos ingredientes a la hora de la ejecución de los 

presupuestos, al menos en palabras de los entrevistados. 

 

El proceso de ejecución del Plan en la empresa de Albania socialista, como es de imaginar, 

era nuevamente custodiado fuertemente por la estructura directiva pero, sobre todo, por la 

estructura del PTA. La ejecución, de manera similar a los procesos de control ya 

mencionados, requería nuevamente seguir construyendo el sentido de misión en las personas. 

Por ello, se desarrollaba un trabajo intenso político, ideológico y de formación para hacer 
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que las personas interiorizaran la necesidad de cumplimento de las exigencias del Plan. El 

leitmotiv principal en las reuniones formales de “trabajo político”, como eran llamadas, era 

la necesidad y exigencia de velar por los intereses de todos, por encima de los propios, y por 

los intereses y ambiciones políticos e ideológicos del régimen socialista que encarnaba (al 

menos teóricamente) la búsqueda de bienestar de todo el pueblo. Con el paso de tiempo y 

en la práctica, al no comprobarse la capacidad de la organización política, económica y social 

entonces vigente de lograr el anhelado bienestar, la misión se tornó poco creíble y 

motivadora.  

 

En la empresa actual se han podido apreciar intentos de construir un sentido de misión, pero 

principalmente de una misión externa que está dirigida a los clientes, ya que ellos son vistos 

como un medio de consecución de metas económicas. También se observaron esfuerzos de 

misión interna en la empresa de productos masivos. Estos esfuerzos, eran dirigidos además 

hacia los miembros de la misma organización, incluyendo a los proveedores. Evidentemente, 

solamente a través de la entrevista y en el corto plazo no se puede juzgar la autenticidad de 

dichos esfuerzos, vale decir, la medida en la que ellos verdaderamente apuntan 

desinteresadamente hacia el servicio a las personas como tales.  

 

La Estructura de Gobierno en la Organización 

Quisiera rescatar, en el marco de la Estructura de Gobierno, el doble rol o encargo que se 

requiere que cumpla la estructura formal en la organización, claro está, encarnada por los 

directivos. Esta doble función reside tanto en organizar el trabajo para que éste sea ejecutado 

con la eficacia y eficiencia requerida, como en motivar a las personas hacia la consecución de 

los dos primeros objetivos de manera sostenible. 

 

En la empresa albanesa del régimen socialista se había implantado una doble estructura 

formal: la del PTA y la dirección administrativa o gestión. La primera tenía una  función de 

mayor jerarquía: la función de velar para que el sentido de propósito del trabajo y la emisión 

de un esfuerzo cada vez mayor por parte de las personas se mantuvieran vivos. Ello pasaba 

por la tarea de formación ideológica y educación personal de todos los miembros, incluyendo 

los directivos mismos, tanto de la estructura del PTA, como de la administrativa. Mientras la 

estructura formal administrativa cumplía las funciones de planificación y ejecución de los 

resultados económicos de la empresa. El desdoblar estas dos funciones muestra la relevancia 

que tiene la función motivadora y educadora de los miembros en una organización. Por 

supuesto que la sola existencia de las estructuras y los sistemas formales no garantiza en 

absoluto el buen uso de las mismas. Claramente, la función motivadora y educadora apuntaba 

al cumplimento de las metas económicas. 

 

En la empresa actual en Albania ambas funciones, la administradora y la de dirección y 

motivación de las personas, son encargados a una misma estructura formal, como es común 
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en las empresas en las economías de libre mercado. En las entrevistas pude apreciar que el 

foco de los directivos era el cumplimiento de las metas y objetivos de empresa y lo común 

fue resaltar solamente los esfuerzos de capacitación técnica y administrativa de las personas 

cara a ello. 

 

La práctica de los sistemas de control de Albania socialista da pie a hacer mención de otro 

tema interesante que es la de la estructura formal y la estructura real en las empresas de aquel 

período. De las dos estructuras paralelas en cada organización – la del PTA y la administrativa 

o de gestión – formalmente, la primera estaba por encima. En la práctica, el mando se 

suavizaba por los aspectos de calidad personal y técnica, tanto del secretario de la 

organización del PTA, como del director general y los demás directivos. Teóricamente, la 

doble estructura formal, la del Partido y la administrativa, se daba para crear oposición 

constructiva y así garantizar el avance del trabajo. En la práctica, la relación entre ambas 

estructuras podría pasar de una de naturaleza conflictiva hasta una relación de apoyo y 

respaldo mutuo, dependiendo de la calidad de las personas que las integraban. Con ello se 

evidencia con claridad la existencia de la llamada organización informal hasta en un sistema 

económico y político dictatorial y dominado por los sistemas formales. 

 

Los Órganos de Control 

Así como la estructura formal “reforzada”, los órganos formales de control también eran 

duplicados en las empresas albanesas del período socialista. El control ejercido era muy 

estrecho y se ejercía no solo sobre los resultados económicos y de gestión, sino también 

sobre las personas. 

 

Por un lado ejercían control periódico los gobiernos locales e, independientemente, lo hacían 

los órganos del gobierno central encargados del control económico y de gestión. Los órganos 

de control formal no formaban parte de la misma empresa.  

 

Dentro de la misma empresa ejercían control de gestión la organización del PTA y el director, 

ambos ayudados por los reportes de avance del plan provenientes del departamento 

económico. Digno de mencionar era el rol del departamento del personal o “Kuadri” el cual 

secundaba el control que el PTA ejercía sobre las personas, su comportamiento y desempeño. 

La participación e involucramiento de la jerarquía partidaria y directiva en el proceso de 

control de la gestión y de las personas era plena. Esto quiere decir que el verdadero control 

no se ejerce simplemente por las estructuras y sistemas formales en una organización, sino y 

principalmente, se ejerce por los mismos directivos y en el día a día. 

 

En la práctica actual de las empresas albanesas los encargados de control formal son los 

departamentos económicos, los cuales proveen de información la Junta Directiva y la de los 
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Accionistas. En paralelo y con reporte directo a la Junta Directiva, en todas las empresas 

entrevistadas, tenía lugar el departamento de Auditoría, encargado de control de gestión, de 

cumplimiento de los procesos y procedimientos por parte de las personas, de aspectos de 

regulación, etc. Los informes directos de éste departamento a la Junta Directiva eran 

ingredientes para la evaluación del desempeño de las personas. También se pudo apreciar 

involucramiento de la alta dirección de la empresa en el control de gestión y desempeño de 

las personas, pero ciertamente en menor medida. El control ejercido es mayormente 

indirecto, basado en sistemas formales como medición por resultados económicos e 

incentivos. 

 

Motivación, Evaluación y Retribución de las Personas 

Para motivar las personas hacia el logro de los objetivos y metas establecidas por el Estado 

y el Partido, en la empresa albanesa del régimen socialista se utilizaba, se empleaba una 

mezcla de la persuasión con coacción, permanentemente. La persuasión predominaba en la 

fase de establecimiento de objetivos, mientras la coacción predominada en la fase de la 

ejecución. Ya se ha venido mencionando que el “trabajo político e ideológico”, realizado en 

reuniones sistemáticamente programadas, era un medio de apoyo motivacional para envestir 

el trabajo de cada persona con la relevancia adecuada cara a la consecución de los resultados 

económicos.  

 

El proceso de evaluación era sistemático e riguroso. Este implicaba análisis detallados del 

nivel de cumplimento de las metas, discernimiento de las causas del eventual incumplimiento, 

establecimiento de las responsabilidades y el reparto de los respectivos premios y castigos. 

Coherentemente con la apelación a la transcendencia colectiva, predominaban los premios 

morales.  

 

Era característico del régimen el ejercer mayor presión y control sobre los profesionales e 

intelectuales, en general, y sobre los directivos, en particular. La relación del sueldo más bajo 

con el más alto no excedía el 1 a 2. Los directivos se sometían a la presión demagógica de 

“fundirse con las masas”, “luchar contra la psicología mico burguesa” y “alimentarse con el 

espíritu de la clase trabajadora y revolucionaria”. Uno de los entrevistados expresó que los 

casos de castigos no eran muy frecuentes porque el Partido cuidaba de no aplicarlos a 

profesionales o directivos y no de manera masiva, “pero cuando se daban generaban temor”. 

 

Formaba parte integral del proceso de evaluación el nivel de convergencia de la persona, y 

en el especial de los directivos, con la “línea del Partido”. La evaluación de los trabajadores 

y/o empleados se hacía por los jefes directos. 
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Sin embargo, en “el reino de los sistemas formales” y de los medios restrictivos de trabajo y 

de vida, como era la llamada dictadura del proletariado instalada en Albania, era el conjunto 

de las relaciones informales entre las personas en las empresas albanesas que representaba 

una capa de protección y amortiguamiento de los efectos del sistema formal sobre las 

mismas. Las estructuras formales en las empresas, sea de Partido o directivas, no solo eran 

plenamente conscientes de su existencia, sino hacían uso del llamado sistema espontaneo de 

relaciones para “no dañar” a las personas que interesaban no ser dañadas. Uno de los 

entrevistados dio el ejemplo del directivo al que le descontaron un sueldo por no cumplir las 

metas económicas por razones ajenas a su propia gestión y que meses después, le entregaron 

de manera discreta un sueldo en forma de bono. Estas aparentes inconsistencias se daban 

producto del esfuerzo para no enemistar los directivos y, a la vez, no quitarle autoridad a los 

sistemas formales. 

 

Las empresas albanesas en la actualidad emplean, sin excepción, los premios económicos de 

distinta naturaleza para incentivar hacia el cumplimiento de las metas. También se hace, 

generalmente, un seguimiento muy estrecho del desempeño de las personas en base 

departamental. El seguimiento del desempeño, al menos en palabras de uno de los 

entrevistados,  no era percibido como coactivo; al contrario, era percibido como un medio 

para mantener el orden, la disciplina y propiciar el cumplimiento. 

 

Estilo Directivo y Cultura Organizacional 

La cultura predominante en las organizaciones era un total enfoque en el logro de los 

resultados económicos, los cuales eran vistos como medio para el bienestar colectivo. Las 

personas, individualmente, eran vistas como medios para lograr el bien colectivo. 

 

Para ello, la persona se forzaba a encajar en “formatos” preconcebidos de perfil personal. La 

fuente de estos formatos era la influencia ideológica del Partido y su afán de crear el 

estereotipo del hombre revolucionario, permanentemente empujado hacia una 

transcendencia impuesta desde afuera. En una ocasión, uno de los ex directivos entrevistados 

expresó que fueron educados para que les diera vergüenza pensar en ellos mismos, antes de 

pensar en los intereses colectivos. El régimen apelaba permanentemente a una especie de 

transcendencia colectiva, en la que la persona, individualmente, era casi invisible. 

 

En general, se trataba de una cultura restrictiva para las personas, una presión para mantener 

el comportamiento de cada quien dentro de lo aceptado por la “moral socialista”. Las 

expresiones y comportamientos distintos a ello eran tildados de liberales, burgueses o, en el 

otro extremo, de conservadores. Parte de la misma cultura era la lucha contra las diferencias 

económicas y sociales entre las personas. 
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La realidad actual de la cultura de la empresa albanesa no habla sobre el cuidado y la 

protección de la persona. Igual hoy las personas, por lo general, son consideradas un medio 

para que la organización alcance sus fines económicos.  

 

Conclusión 

En general y en mi opinión, la experiencia de estudio de las empresas albanesas de durante y 

después de la etapa del régimen socialista evidencia que, independientemente del entorno 

formal político, económico y social en el que las organizaciones desarrollan su actividad, los 

Sistemas de Control y el Control Directivo son elementos de dirección siempre presentes y 

necesarios para organizar y dirigir los esfuerzos de las personas hacia el cumplimento del 

propósito. Ambos elementos se revelan complementarios. Los Sistemas de Control 

representan la parte formal del control y el Control Directivo tiene que ver con todo el resto 

de la actividad directiva espontánea (no prevista dentro de los sistemas formales) que 

necesariamente complementa los primeros. 

 

Ambos elementos, coherentemente combinados, tienen la capacidad de impulsar las 

inteligencias y las voluntades de las personas hacia el cumplimento de la misión de la 

organización. La falta de la coherencia entre estos dos elementos directivos hace fallar los 

esfuerzos de motivación de las personas para hacer lo que la organización requiere que se 

haga. Y los aciertos y desaciertos en la implementación de ambas prácticas de dirección no 

son exclusividad, ni de las organizaciones o empresas en una economía planificada, ni de las 

que operan en un mercado libre. 

 

Las intuiciones reveladas en este capítulo, aspectos pertenecientes tanto a los sistemas de 

control de hoy, como a los que hubo durante el régimen socialista en Albania, los intentaré 

organizar, estructurar y jerarquizar en un marco más completo y conceptual que permita una 

visión y posibilidad de análisis completo de los Sistemas de Control y el Control Directivo 

en las organizaciones en el siguiente capítulo. 
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TABLA 9. RESUMEN Y COMPARACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONTROL DIRECTIVO ANTES Y 

HOY 

Planeamiento y establecimiento de objetivos 

ANTES HOY 

- Planificación compleja y centralizada, basada en las necesidades de corto 

y largo plazo, y en el principio de “basarse en fuerzas propias”. 

- Objetivos económicos apoyaban los políticos e ideológicos.  

- Los objetivos políticos e ideológicos eran permanentemente 

comunicados vía trabajo político por las estructuras del PTA. 

- A nivel empresa, objetivos principalmente económicos.  

- Metas anuales establecidas por los órganos centrales de gobierno. 

- Metas expresadas en unidades físicas. 

- Política de precios competencia de los órganos centrales de planificación. 

- Planeamiento vs planificación. 

- Incorporación variables externos (sector, mercado, situación 

macroeconómica y política, etc.). 

- Planeamiento empresa pública descentralizado, basado en estrategia a 

nivel nacional.  

- Sustancialmente menos recursos y tiempo dedicados al planeamiento. 

- Cultura generalizada de planeamiento. 

 

Proceso Elaboración Presupuesto o Plan Anual 

- Comunicación de las cifras de producción esperadas, establecidas por la 

jerarquía del PTA y Gobierno, según las necesidades nacionales. 

- Discusión en la base para lograr la mejora de las metas y elaboración del 

Plan Proyecto. Proceso presenciado directamente por los altos mandos 

del PTA y de la empresa. El rol del PTA era el da la movilización de las 

masas, que no se mantengan reservas. 

- Todas las empresas entrevistadas usan presupuesto. Se confecciona la 

segunda mitad de año.  

- En empresas grades se crea un grupo de trabajo, en las empresas 

pequeñas el departamento económico elabora el presupuesto. 

- La aprobación se hace por la Junta Directiva y Junta de Accionistas. Las  
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TABLA 9. RESUMEN Y COMPARACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONTROL DIRECTIVO ANTES 

Y HOY (CONTINUACIÓN) 

Proceso Elaboración Presupuesto o Plan Anual (continuación) 

ANTES HOY 

- El Plan Proyecto pasaba a ser aprobado en la organización base del PTA, 

enviado al gobierno ejecutivo local o central. Podría ser devuelto para 

ajustes para que responda a exigencias centrales del PTA y del Estado. 

- Plan Proyecto se integraba a nivel país, se aprobaba en las instancias de 

gobierno, Partido y Parlamento y se elevaba a nivel de ley. 

- El pan aprobado regresaba para ser desagregado. El lema era: El 

cumplimiento del Plan era obligación, la superación era un honor. Las 

estructuras directivas y del PTA involucradas en el proceso de ejecución. 

Rol de “vigilancia” del PTA.  

-Con frecuencia las cifras que se regresaban no coincidían con el Plan 

Proyecto enviado. La cifras comunicadas no podrían sufrir modificación 

juntas pueden hacer ajustes en base a las necesidades de crecimiento y/o 

incorporando las variables externas. 

- El presupuesto aprobado es comunicado de vuelta y desagregado en cada 

área. 

- En ocasiones, los objetivos del presupuesto se desagregaban en folletos 

especiales.  

 

La Ejecución del Plan o Presupuesto Anual 

- La ejecución del Plan era obligatoria y se supervisaba por la estructura 

administrativa, el Director General y la estructura del PTA. El rol directivo 

reducido a la desagregación minuciosa y a la ejecución al pie de la letra.  

- Seguimiento muy estrecho: seguimiento diario, a nivel de la  

- El mecanismo principal de ejecución y cumplimiento es el seguimiento 

muy estrecho. 

- Recopilación formal de los avances en formularios de desempeño. 

- Flexibilidad de replantear las metas anuales, a solicitud del directivo  
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TABLA 9. RESUMEN Y COMPARACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONTROL DIRECTIVO ANTES 

Y HOY (CONTINUACIÓN) 

La Ejecución del Plan o Presupuesto Anual (continuación) 

ANTES HOY 

organización del Partido, revisión de la ejecución mensual. 

- En caso de incumplimiento se clasificaban y analizaban las causas: 

objetivas y subjetivas. El incumplimiento por causas subjetivas acarreaba 

consecuencias.  

- Indicadores principales eran el volumen producido, los costos, la calidad, 

el plan de inversiones. Indicadores cualitativos para las empresas de 

servicio. Todos los indicadores eran económicos. 

- En los casos de reportes inflados del avance, las consecuencias eran 

graves. Y si ello involucraba directivos, más aún. 

- La organización base del PTA lideraba el proceso. El cumplimiento de 

las metas económicas tenía fundamental relevancia al tratarse como medio 

de cumplimiento de los objetivos mayores. Mucho “trabajo político” para 

dar sostén a la ejecución. 

responsable, en caso que premisas del presupuesto no se den. 

- El cumplimiento de los objetivos es considerado mucho más fácil que 

en el período anterior por la existencia de los recursos necesarios para 

hacerlo. 

 

La Estructura de Gobierno en la Organización 

- Dos estructuras paralelas en cada organización: la del PTA y la 

administrativa, nomenclatura del PTA y Gobierno, respectivamente. 

Formalmente, la primera estaba por encima. 

- Junta de los accionistas responsable de decisiones de mediano y largo 

plazo. Junta directiva lidera la ejecución de los objetivos anuales.  

- Estructura funcional. 
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TABLA 9. RESUMEN Y COMPARACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONTROL DIRECTIVO ANTES 

Y HOY (CONTINUACIÓN) 

La Estructura de Gobierno en la Organización (continuación) 

ANTES HOY 

- Teóricamente, la doble estructura formal se daba para crear oposición. 

En la práctica, la relación entre ambas estructuras podría pasar de una de 

naturaleza conflictiva, hasta una relación de apoyo y respaldo mutuo. 

- Estructura funcional. No directorio. Esta función lo cumplía la 

organización base del PTA. Los directivos deberían contar con la anuencia 

del PTA para asumir los cargos. 

- Cada unidad mínima productiva contaba con un profesional 

responsable, un especialista tecnólogo de seguimiento de los estándares y 

un economista de medición y seguimiento de los rendimientos.  

- Área funcional y parte de la estructura administrativa, no del PTA, de 

especial relevancia era Kuadri (el área de personal). El jefe de Kuadri 

debía, necesariamente ser miembro del PTA.  

- Se trataba de un área que se encargaba de implementar las políticas 

formales de capacitación, de línea de carrera, de evaluación del 

desempeño. 

- Departamento de Auditoría que depende directamente de la Junta de 

Accionistas. Además de cumplir un rol auditor de la realidad económica 

y, extiende el mismo a aspectos de implementación de procesos, normas, 

regulaciones y, en ocasiones, sobre la bondad de gestión de las personas.  
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TABLA 9. RESUMEN Y COMPARACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONTROL DIRECTIVO ANTES 

Y HOY (CONTINUACIÓN) 

Los Órganos Internos de Control 

ANTES HOY 

- El departamento económico de la empresa tenía un rol informativo a las 

jerarquías de dirección y del PTA, poniendo a su alcance los reportes de 

lo avanzado vs. lo planificado.  

- La empresa era controlada muy de cerca por instancias formales del 

gobierno local y central. El objeto de estos controles era diagnosticar el 

avance del plan y, a la vez, resguardar el buen uso de los recursos del 

estado. 

- Las empresas “clientes” podrían dar aviso a los órganos de control 

locales y centrales del eventual no cumplimento de los abastecimientos, el 

cual arriesgaba el avance propio. 

- El departamento del personal o “Kuadri” secundaba el control que el 

PTA ejecía sobre las personas, su comportamiento y su desempeño. 

- Un departamento funcional encargado de control. En empresas grades 

tiene un rol más informativo y las áreas funcionales están empoderadas 

para negociar y reportar directamente a la Junta Directiva. 

- En una empresa de catering, el departamento de personal involucrado 

en control del nivel de servicio. 

- Departamento de Auditoría extiende su rol a aspectos de 

implementación de procesos, normas, regulaciones y, en ocasiones, sobre 

la bondad de gestión de las personas. Sobre lo último reporta directamente 

a la Junta Directiva. 

 

Motivación, Evaluación y Retribución de las Personas 

- Se utilizaba una mezcla de la persuasión con la coacción 

permanentemente. La persuasión predominaba en la fase de 

establecimiento de objetivos, mientras la coacción predominada en la fase 

de la ejecución.  

- Seguimiento y análisis detallado. Causas objetivas: todo lo que no tiene 

- Empresa pública muy pocos estímulos y premios materiales, por falta de 

capacidad económica y por estilo del director, el cual prefiere “no engreír 

a los directivos”.  

- Empresas privadas implementan sin excepción los premios económicos 

de distinta naturaleza para incentivar hacia el cumplimiento de las metas. 
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TABLA 9. RESUMEN Y COMPARACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONTROL DIRECTIVO ANTES 

Y HOY (CONTINUACIÓN) 

Motivación, Evaluación y Retribución de las Personas (continuación) 

ANTES HOY 

que ver con las personas. Causas subjetivas: todo lo que tiene que ver con 

las personas. Lo último no acreditaba consideración alguna (por lo menos 

formalmente). 

- Especial atención se le prestaba a los directivos: file físico con el record 

de evaluaciones, con el nivel de convergencia de la persona con la “línea 

del Partido”. 

- Implementación de destajo donde era posible. Rendimientos 

técnicamente bien estudiados.  

- Sistema formal de premios y castigos. Predominaban los estímulos 

morales. Los estímulos materiales reducidos.  

- La relación del sueldo más bajo con el más alto era 1:2. (lucha de clases, 

acercamiento a la masas, lucha contra las costumbres burguesas).  

- Políticas de ascensos. Criterios de evaluación: logro de metas y otros 

criterios políticos e ideológicos. 

- El estímulo negativo prevaleciente en el sistema formal de la empresa 

albanesa. Más presión sobre los directivos. Con las dificultades de los años 

90 a, los estímulos negativos empezaron a perder fuerza 

- Los premios materiales difíciles de entregar para los directivos. 

- Procesos de reclutamiento largos y consideran no solo la capacidad 

técnica, sino también la calidad personal y el nivel de “ajuste” con la forma 

de hacer y ser de la organización.  

- Seguimiento muy estrecho del desempeño. En files se anotan resultados 

obtenidos, incidentes ocurridos, amonestaciones, felicitaciones, etc.  

- El seguimiento estrecho no es percibido como coacción; al contrario, era 

percibido como un medio para mantener al orden, la disciplina y propiciar 

el cumplimiento. 

- Esquemas de “autoadministración” para motivar. Los resultados 

variados. 
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TABLA 9. RESUMEN Y COMPARACIÓN DE ELEMENTOS DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONTROL DIRECTIVO ANTES 

Y HOY (CONTINUACIÓN) 

Estilo Directivo y Cultura Organizacional 

ANTES HOY 

- La cultura predominante en las organizaciones era de un de perfil 

personal de “formato”, en el que las personas debieran encajar.  

- Cultura restrictiva, presión para mantener el comportamiento de cada 

quien dentro de lo aceptado por el “moral socialista”.  

- Cultura de lucha contra las diferencias económicas y sociales entre las 

personas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

- Estilo directivo de rasgos más democráticos, delegación de funciones, 

consulta al establecer los objetivos, involucramiento en el seguimiento de 

los objetivos. 

- Cultura de seguimiento muy estrecho de la ejecución. 

- En la empresa pública el estilo de trabajo más autocrático, de no 

incentivos materiales a los directivos, “para no engreírlos”. 

- En general se apreciaba una tendencia más expectante y mayor exigencia 

hacia los directivos, a la vez que se empleaban menos los premios 

materiales  

- En algunas empresas cultura de decisiones de directorio tomadas de 

forma consensuada y por votación.  

- En otra empresa predominaba la “cultura de servicio”, implementada 

como recursos y exigencia interna, cada vez mayor servicio a los cliente y 

lucha por no caer en autocomplacencia.  
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5 El Modelo Antropológico del Control Directivo 

 

En el presente capítulo se invitará a ir un poco más lejos en el intento de comprender 

adecuadamente y con mayor amplitud las cuestiones entorno a los Sistemas de Control y a 

la función directiva de Control. Ya hemos anunciado en oportunidades anteriores en el 

presente documento que los primeros son parte de los sistemas formales de una organización 

y lo segundo pertenece a la actividad espontánea (no formalizada) de la misma. 

 

Basado en la concepción antropológica de organización de personas humanas, propuesto 

por JAPL, se ofrecerá un esquema de análisis de la función esencial directiva llamada Control 

Directivo. Por analogía, el esquema que se propondrá a continuación lo llamaremos el 

Modelo Antropológico de Control Directivo. El mencionado esquema, basado en los 

conceptos y en el paradigma de organización que el autor mencionado propone, pretende 

integrar en una sola propuesta los distintos conceptos de los llamados Sistemas de Control 

que se tratan en la literatura académica. Además, el esquema en mención, pretende establecer 

cierta jerarquía de dichos conceptos para facilitar el entendimiento de cada uno de ellos, del 

rol que juegan individualmente y de la relación e influencia de los unos a los otros. El 

esquema del llamado Modelo Antropológico de Control Directivo es representado en la 

Figura 6. 

  

5.1 La formulación del propósito de la organización  

 

Iniciaremos el capítulo revisando y explicando brevemente las principales ideas de JAPL 

entorno a las organizaciones y su dirección, para, a continuación, propiciar el desarrollo y 

comprensión del esquema conceptual propuesto. 

 

JAPL invita a la formulación completa del propósito o de los fines subjetivos de una 

organización (Ver Tabla 10)78.  

 

                                                        
78  JAPL establece una equivalencia entre lo que él llama fin “subjetivo” y el propósito de una 
organización. El autor usa los términos de fin “subjetivo” y fin “objetivo” en el caso de la 
organización de manera equivalente a los fines subjetivos (propósitos o intenciones) y fines objetivos 
de los decisores como personas. El fin subjetivo de un decisor se refiere a la satisfacción buscada por 
el mismo. Con fines “subjetivos” de una organización JAPL se refiere a lo que “naturalmente tendería 
la organización si fuese una realidad personal con vida propia (y que no pueden ser otros que su 
propia perfección)”. (Pérez, 1998, p. 308). 
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La formulación completa requiere explicitar los propósitos de la empresa no solo en términos 

de los Beneficios a obtener, sino también y necesariamente en el plan del logro de la 

Competencia Distintiva y del desarrollo de la Confianza Mutua en la organización.  

 

La Competencia Distintiva de una empresa u organización para JAPL es lo que la empresa 

sabe hacer especialmente bien en comparación con otras similares. La competencia distintiva 

de una empresa puede incrementar cuando las personas en ella son capaces de resolver los 

problemas operativos cada vez mejor, producto del aprendizaje operativo positivo. 

Inversamente, el aprendizaje operativo negativo destruye la Competencia Distintiva. 

 

A la vez, el desarrollo de la Confianza Mutua entre los partícipes de una organización, según 

JAPL, está estrechamente ligada a la aplicación del criterio de la consistencia en la toma de 

decisiones en la organización. En la medida que un decisor es capaz de tomar decisiones 

motivado racionalmente por motivos transcendentes, es decir, de tener en cuenta el impacto 

de sus decisiones en terceras personas (el criterio de Consistencia), la confianza de éstas hacia 

el decisor crecerá. Un decisor que se mueve únicamente por motivos extrínsecos es imposible 

que genere confianza en las personas que dicha decisión afecta. 

 

A nivel de toda la organización (ver Tabla 10),  la Eficacia, en términos generales, según 

JAPL es: 

La maximización de la diferencia entre la motivación que se puede generar 

en las personas a través del fondo de incentivos y la resistencia (o 

desmotivación) de estas mismas personas para actuar tal como la 

organización lo requiere. A esta diferencia se le llama beneficio – más 

correctamente, valor añadido – en el caso de las empresas. (1998, p. 125). 

 

Pero, si bien una empresa debe conseguir un fondo de incentivos necesario para motivar las 

personas por motivos extrínsecos, a la vez, debe conseguir cierta aceptabilidad de la acción 

de la organización por parte de las personas que forman el entorno interno de la misma. El 

nivel de aceptación por parte de las personas que allí trabajan de lo que la empresa hace, 

JAPL lo llama atractividad. (1998, p. 151). 

 

Finalmente, JAPL define la Unidad de la organización como el comportamiento espontáneo 

de las personas que se orienta hacia la puesta en práctica de la acciones para la consecución 

de la eficacia de la organización. La fuerza que orienta a las personas hacia la eficacia son los 

motivos transcendentes de los productores y esta fuerza se producirá siempre en cuando la 

eficacia se logre y se dirija a la satisfacción de las necesidades de las personas. (Pérez, 1998, 

p. 166). 



 

 200 

 

El riesgo que se corre en los casos de formulaciones no completas del propósito de la 

organización, omitiendo alguno de los tres planos mencionados – eficacia, atractividad y 

unidad – es que las definiciones en los planos que no fueron explícitamente formulados en 

el propósito, sean implícitas. Por tanto, se correría el riesgo que los planes de acción 

concretos no tuvieran la exigencia de cumplir, a la vez y respectivamente, con los criterios de 

eficacia, eficiencia y consistencia, por tanto, se correría el riesgo que las consecuencias de los 

mismos, en uno o más de uno de los planos “olvidados”, fueran no deseadas.  

 

El más común de las formulaciones incompletas del propósito es el que se hace solamente 

en términos de beneficios que se deben conseguir (resulta familiar la expresión que el 

propósito de tal empresa es la maximización de los beneficios). Sin embargo, no hay acción 

realizada y reacción producida que no genere aprendizajes en las personas que interactúan, 

tanto en el plano operativo, como el plano evaluativo. El aprendizaje generado produce 

necesariamente un cambio en la motivación de las personas para emprender la siguiente 

acción o interacción en la organización. Si el aprendizaje ha sido positivo (tanto en el plano 

operativo, como en el evaluativo), crecerá la motivación de los miembros de la organización 

de seguir emprendiendo acciones más eficientes y consistentes y así sucesivamente. También 

puede suceder lo contrario, vale decir, que la búsqueda de los beneficios se haga a través de 

planes de acción no tamizados por cómo afectarán la competencia distintiva y la confianza 

mutua en la organización y que terminen por afectar negativamente estos dos aspectos, que 

son condición necesaria (aunque nunca suficiente) para que las personas sigan colaborando 

con la organización. 
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TABLA 10. FINES SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU 

OPERACIONALIZACIÓN 

Fines 

“subjetivos” de 

la Organización 

Fines 

“objetivos” de 

la Organización 

Operacionalización 

de los fines 

objetivos 

Instrumentos 

para la puesta 

en práctica 

Beneficios 

(Eficacia) 

Logro de metas 

estratégicas79 

Planificación 

Estratégica 

Sistema de 

control 

formalizado 

Competencia 

Distintiva 

(Atractividad) 

Objetivos80 

(desarrollo de 

capacidades 

operativas) 

Aplicación de 

políticas operativas 

Estilo de 

Dirección 

Confianza 

mutua 

(Unidad) 

Misión81 

(desarrollo de 

capacidades 

evaluativas) 

Aplicación de 

políticas 

institucionales 

(generales y de 

servicio) 

Estilo de 

mando y 

Control 

Directivo 

Fuente: Pérez (1998), p. 439 

 

 

 

 

 

 

                                                        
79 La determinación de las metas estratégicas marca unos senderos, los cuales son reflejo de la 
capacidad de respuesta, adaptación que la organización tiene frente a las exigencias del entorno 
externo. El logro de las metas estratégicas permitiría alcanzar el nivel deseado de beneficios o la 
eficacia. Del otro lado, una meta expresa una consecuencia observable de un plan de acción 
determinado ejecutado por un decisor. Es más, una meta concreta (una reacción determinada por 
parte del agente reactivo, buscada por el agente activo) se puede conseguir, de hecho, vía muy 
distintos planes de acción. No estamos haciendo mención aquí de lo que pasa con los aprendizajes 
generados, tanto en el agente activo, como en el agente reactivo, producto de la aplicación de planes 
de acción distintos que apuntan a una misma meta. N.a. 
80 Los objetivos de la empresa tienen que ver con el desarrollo y la protección de las capacidades 
necesarias para seguir produciendo y ofreciendo productos y servicios en el tiempo. El logro de los 
objetivos le permitirá a la organización lograr una y otra vez, de manera sostenida, las metas 
estratégicas. El logro de los objetivos crea las condiciones para mantener e incrementar la atractividad 
de la empresa. N.a. 
81 La Misión de la organización es el logro de su propia Unidad, que es lo mismo decir, de la confianza 
mutua entre las personas que la componen. (Pérez, 1998, p. 343). 
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5.2 La definición operacional del propósito de la organización 

 

Los propósitos de la organización hace falta operacionalizarlos a través del logro de los que 

JAPL llama fines “objetivos”82 de la organización. Los fines objetivos de la organización 

serían el conjunto de los planes de acción concretos que permitirían operacionalizar los fines 

subjetivos (el propósito) de la organización. El logro de los fines objetivos puede producir el 

logro de los fines subjetivos, siempre en cuando los fines subjetivos hayan sido 

acertadamente operacionalizados a través de los fines objetivos. Los fines “objetivos” que 

operacionalizan el propósito de la organización son, respectivamente, el logro de las metas 

estratégicas (para el logro del fin subjetivo que son los beneficios), el desarrollo de los 

aprendizajes operativos 83  (para el desarrollo del fin subjetivo que es la Competencia 

Distintiva) y el desarrollo de los aprendizajes evaluativos84 de las personas (para el desarrollo 

del fin subjetivo que es la Confianza Mutua).  

 

Ambos tipos de aprendizajes tendrán lugar en todas las interacciones que se desarrollan en 

una organización. Esto quiere decir que el accionar de las personas en la empresa debe buscar 

ser eficaz, logrando como resultado creación de riqueza; eficiente, logrando que el 

aprendizaje producido por el accionar lo haga cada vez más capaz operativamente de 

sostener la eficacia; y consistente, buscando que el aprendizaje producido por el accionar 

incremente la confianza entre los miembros de la organización o, en otras palabras, buscando 

que la motivación racional por motivos transcendentes ocupe cada vez mayor espacio dentro 

del esquema motivacional de las personas en la organización. 

 

La sola formulación del propósito, por más completa que sea, no asegura su puesta en 

práctica. La puesta en práctica del propósito tiene que ver con la identificación del conjunto 

de los planes concretos de acción (los que JAPL llama fines “objetivos” en la Tabla 10) que, 

de ser ejecutados, llevarían al cumplimento del propósito. JAPL diferencia entre las acciones 

concretas que llevarían al cumplimento del propósito y la definición “a priori” del conjunto 

de planes de acción que propician el cumplimento del propósito85. El conjunto de planes de 

acción, determinados “a priori”, que, de ser ejecutados, pueden llevar a la realización del 

                                                        
82 El fin objetivo es la configuración que tiene que tener la realidad externa al propio decisor para que 
se alcance la satisfacción buscada. Un fin subjetivo puede logarse a través de distintos fines objetivos. 
(Pérez, 1998, p. 303, 307). 
83 El aprendizaje operativo se refiere tanto a la capacidad de hacer de la empresa como a la capacidad 
de saber que hay que hacer como condición de sobrevivencia y mejora. (Pérez, 1998, p. 178). 
84El aprendizaje evaluativo se refiere a la capacidad que tienen las personas en la organización de 
aprender ser buenos profesionales para poner sus conocimientos y trabajo en servicio a los demás. 
(Pérez, 1998, p. 182). 
85 El conjunto de planes de acción que llevarían hacia el cumplimento del propósito o, dicho de otra 
manera, que terminarían por operacionalizar plenamente el propósito de la organización, forma parte 
tanto de “la zona” de la organización espontanea como de la zona de la organización formal. Los 
planes de acción determinados “a priori” son los pertenecientes a los previstos por el sistema formal. 
N.a. 
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propósito de la organización, JAPL lo llama definición operacional del propósito. Según se 

aprecia en la Tabla 10, la definición operacional del propósito (que es capaz de 

operacionalizar solo en parte el propósito de la organización, dependiendo del grado de la 

operacionalidad de la misma definición) implica una planificación estratégica, la cual 

operacionaliza en gran parte el logro de las metas estratégicas, la aplicación de políticas 

operativas, que intentan operacionalizar la protección y el desarrollo de las capacidades 

operativas (o el logro de los objetivos) y la aplicación de políticas institucionales, que intentan 

operacionalizar la protección y desarrollo de las capacidades evaluativas de los miembros de 

la organización (o el logro de la misión). 

 

La calidad de la definición operacional del propósito viene representado por dos aspectos: el 

grado de operacionalidad y el grado de validez. El grado de operacionalidad es el número de 

planes de acción que quedan especificados por la definición operacional del propósito. En 

cuanto mayor el número de planes de acción, menor el grado de operacionalidad y viceversa. 

El grado de validez se refiere al grado que la realización de los planes de acción incluidos en 

la definición operacional del propósito, efectivamente logre lo que se busca: a nivel de eficacia 

beneficios, a nivel de eficiencia aprendizajes operativos positivos y a nivel de consistencia 

aprendizajes evaluativos positivos (ver Tabla 10). Como la formulación del propósito de la 

organización incluye o debe incluir los tres niveles mencionados, el grado de validez se tiene 

que juzgar también en cada uno de ellos: en el nivel de logro de las metas estratégicas, en los 

aprendizajes operativos generados (logro de los objetivos) y en los aprendizajes evaluativos 

generados (logro de la misión). 

 

La validez de los planes de acción previstos por la definición operacional del propósito 

respecto al logro de las metas estrategias es más fácil de juzgar, evaluar. Las metas estratégicas 

representan las reacciones buscadas, dada la aplicación de una acción. El grado de 

producción de determinada reacción por la aplicación de una determinada acción, es una 

realidad observable, por tanto, más fácilmente constatable. Sin embargo, el grado de validez 

de los planes de acción en los campos de los aprendizajes, los operativos y evaluativos, dada 

la naturaleza interna de los aprendizajes (pues no son realidades directamente observables), 

es más difícil de constatar/evaluar.  

 

Regresando al concepto de la definición operacional del propósito, éste cabe hacerse en cada 

uno de los tres niveles del propósito. Así, la definición operacional de una meta se puede 

hacer a través de la especificación de un conjunto de transacciones que se deben realizar para 

el logro de la meta buscada. En cuanto más especificadas sean las transacciones a realizar, 

mayor sería el grado de operacionalidad de la definición operacional de dicha meta. En otra 

palabras, en el extremo, una meta quedaría perfectamente definida operacionalmente cuando 

se especifique un solo plan de acción como camino para el logro de la misma (con todas las 

transacciones especificadas también). 
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La definición operacional de un objetivo, en el fondo, busca el logro sostenible de una meta 

estratégica, sin que el logro repetido de dicha meta signifique, necesariamente, el logro del 

aprendizaje operativo deseado. Este último, además, depende de las mismas personas, de su 

estado motivacional, de sus capacidades y también de las condiciones externas e ellas. La 

definición operacional de un objetivo incluye la definición operacional de una meta, como 

condición necesaria pero no suficiente. Para definir operacionalmente un objetivo, según 

JAPL, se necesita la especificación de unas condiciones operativas observables que las 

acciones tienen que cumplir para que la meta se logre de manera sostenida y que, a la vez, las 

mencionadas acciones produzcan el aprendizaje operativo adecuado buscado. Estas 

condiciones operativas, JAPL las llama Políticas Operativas. 

 

Según se aprecia en la Tabla 10, la misión de una organización es el desarrollo de la unidad, 

lo que implica el desarrollo de la confianza mutua entre las personas (partícipes86) en la 

organización. La confianza se puede lograr a través del desarrollo de las virtudes morales de 

las personas en la organización. La definición operacional de la misión, según JAPL, se puede 

hacer a través del diseño de las llamadas Políticas Institucionales, las cuales son realidades 

observables, reglas de acción previstas que sirven como filtro de planes de acción que, 

pudiendo ser eficaces y eficientes, pudieran ser inconsistentes (producen aprendizaje 

evaluativo negativo en las personas en la organización). Las políticas institucionales 

representan la contribución de los sistemas formales a la consecución de la unidad, de la 

confianza mutua en la organización; son una contribución en el crecimiento en virtudes 

morales de las personas (de tal manera que ellas sean cada vez más capaces de motivarse 

racionalmente por motivos transcendentes).  Sin embargo, el cumplimento con las normas 

previstas en dichas políticas no asegura que haya sido así porque los decisores han actuado 

por motivación racional por motivos transcendentes, ni mucho menos. El cumplimento 

puede haberse dado por pura motivación87 por motivos88 extrínsecos. Por tanto, las políticas 

Institucionales representan unos mínimos que cualquier plan de acción debe respetar para 

evitar generar injusticias para con las personas en la organización y, por tanto, amenazar la 

confianza y la unidad de la misma. 

 

La misión de una organización tiene dos componentes: la misión específica y la misión 

genérica. Lo primero tiene que ver con lo que la organización hace para satisfacer las 

necesidades/los motivos de los partícipes consumidores y, lo segundo, tiene que ver con lo 

                                                        
86 JAPL incluye en el término partícipes los productores (proveedores), consumidores y directivos. 
87 La motivación representa el impulso para actuar y puede tener un componente racional y otro 
espontáneo. No debe ser confundido con motivo. (Alcázar, 2010, p. 423). 
88 El motivo es la intención que se tiene al hacer o dejar de hacer algo. El motivo puede tener tres 
componentes: el extrínseco, el intrínseco y el transcendente. No debe confundirse con la motivación. 
De hecho, las personas pueden actuar motivados espontáneamente o racionalmente por los tres 
distintos motivos mencionados. (Alcázar, 2010, p. 425). 
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que la organización hace para que crezca la confianza mutua entre los partícipes productores. 

Por tanto, las Políticas Institucionales, dice JAPL, son de servicio y generales, 

respectivamente. Las políticas de servicio vienen determinadas por el rol concreto que cada 

decisor juega en la organización, por la estructura organizativa, mientas las genéricas, al 

apoyar el cumplimiento de la misión genérica de la organización, son condición necesaria 

pero no suficiente para el cumplimento de la misión específica. 

 

JAPL (1998) dice:  

La definición operacional del propósito de una organización tiene que 

especificar necesariamente un conjunto de planes de acción en el que cada 

uno de ellos sirva para el logro de alguna meta y cumpla, al mismo tiempo, 

las condiciones establecidas para las políticas operativas y las institucionales. 

(p. 362). 

 

Cuando se tiene en cuenta que las interacciones producen aprendizajes, de manera dinámica, 

el propósito requiere una fórmula o el llamado sistema formal para poder coordinar las 

acciones de los partícipes, con capacidad de adaptación a un entorno externo, cuyas 

condiciones pueden cambiar, y con capacidad de adaptación para el logro de la misión 

genérica, en el intento de lograr la misión específica. 

 

5.3 La puesta en práctica del propósito de la organización. 

 

A partir de las ideas y conceptos de JAPL referidas en el capítulo anterior, en el presente 

capítulo se explicará la elaboración del Modelo Antropológico de Control Directivo. (Ver 

Figura 5). 

 

La puesta en práctica del propósito de la organización se hace vía cuatro aspectos: la 

planificación estratégica, la aplicación de las políticas operativas, la aplicación de las políticas 

institucionales y el Control Directivo.  

 

 

5.3.1 La planificación Estratégica 

 

La planificación estratégica facilita la especificación de un conjunto de metas estratégicas, las 

que representan las interacciones concretas entre la organización y los partícipes no 

directivos, es decir consumidores, proveedores, etc. La planificación estratégica es un 

proceso que incorpora los supuestos y las premisas necesarias para que las metas estratégicas 
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se den en la práctica. A través de ellas la organización asegura la competitividad necesaria 

para operar. Esto quiere decir que la organización asegura la oferta de productos y servicios 

para la captación de los partícipes no directivos, asegurando la satisfacción de los motivos 

extrínsecos de los mismos, al menos en un primer momento (para conseguir que los recursos 

logrados de los consumidores sean iguales o mayores que el sistema de retribuciones de los 

productores). El análisis de la planificación estratégica se centra en las condiciones externas 

que el entorno impone a la propia organización, las que configurarán la calidad de las metas. 

La planificación estratégica es una adaptación coyuntural al entorno y el logro de las metas 

estratégicas es una condición de operación.  

 

5.3.2 Los Sistemas de Control y las Metas Estratégicas 

 

La definición de las metas estratégicas persigue la implementación de la estrategia89 de la 

empresa. Los Sistemas de Control se ocupan de la asignación de incentivos a la consecución 

de las metas estratégicas mediante el sistema de retribuciones y forman parte de los sistemas 

formales de la organización. Una vez diseñados, los Sistemas de Control pueden jugar un rol 

informativo muy importante para la misma planificación estratégica (el uso para diagnóstico 

o interactivo de los sistemas de control de Simons). Ver Figura 5. 

 

La definición operacional de las metas estratégicas, al tratarse de realidades observables, 

representa intrínsecamente menor grado de dificultad (que la definición operacional de un 

objetivo o de la misión). Sin embargo, la definición operacional de las metas estratégicas 

admite distintos grados de operacionalidad. El grado de operacionalidad de la meta tiene que 

ver con el número de los planes de acción concretos que, de ser elegidos, llevarían al 

cumplimiento de la meta (a la producción de la reacción esperada, el menos bajo el criterio 

de la eficacia). Cuanto menor sea el grado de operacionalidad de la meta, mayor calidad 

directiva se necesita, al menos desde el punto de vista técnico, para que se puedan elegir 

acciones válidas que produzcan el logro de la meta. En el otro extremo estaría el intento de 

definir operacionalmente una meta pero de forma plena, es decir, de ejecutar un solo plan de 

acción, en el que todo lo que hay que hacer para el logro de la meta está previsto.  

                                                        
89 La estrategia, que es la definición de la acción conjunta de las personas cara al entorno externo, si 
bien no es parte del proceso de Control Formal, es un aliciente fundamental para poder diseñarlo. 
N.a. 



 

 207 

FIGURA 5. LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROPÓSITO DE LA ORGANIZACIÓN 
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El riesgo de intentar operacionalizar al máximo las metas estratégicas es convertirlas en 

propósito de la acción y perder de vista los impactos que la misma acción tiene en los campos 

de los aprendizajes, tanto operativos como evaluativos. 

 

5.3.3 Las Políticas Operativas 

 

La consecución de las metas estratégicas no significa el logro del propósito de la 

organización, sino solamente una condición de operación del último. La finalidad de la 

organización es el crecimiento en competencia distintiva y en unidad, factores que 

condicionarán el logro sostenible (a largo plazo) de las metas estratégicas. Una definición 

operacional, dice JAPL, tiene que ser no solo competitiva, sino también factible y no 

inconsistente (1998, p. 421). El logro de las metas estratégicas se subordina a las Políticas 

Operativas e Institucionales. Ver Figura 5. 

 

La definición operacional del logro de los objetivos, en otras palabras, del logro del 

crecimiento en la competencia distintiva de la organización, tal como lo mencionamos en un 

acápite anterior, implica el diseño de unos “senderos” de acción, unos marcos del 

comportamiento observable en el campo operativo, que son las Políticas Operativas. Las 

políticas operativas custodian el desarrollo e intentan el logro de la competencia distintiva de 

la organización, de aquellas capacidades operativas necesarias para llevar a cabo la misión 

específica y son expresión de las condiciones internas de la organización para el logro de 

dicha misión. Ellas representan los modos y procedimientos operativos que deben estar 

presentes en la toma de decisiones. 

 

Las Políticas Operativas deben facilitar el cumplimiento sistemático de las metas estratégicas, 

sin que entendamos con ello que el cumplimiento de un determinado número de veces de 

las metas estratégicas lleve, necesariamente, al incremento del aprendizaje operativo y de la 

competencia distintiva de la empresa. Para lograr el cumplimiento sistemático de las metas 

estratégicas, las políticas operativas deben propiciar la permanente adaptación de la 

definición operacional del propósito frente a cambios del entorno externo, apuntando a 

proteger y mejorar la competencia distintiva de la organización (la función de diagnóstico e 

interactivo de los sistemas de control). Mediante las políticas operativas también se deben 

formalizar los esfuerzos de formación teórica y práctica de las personas en la organización 

cara al desarrollo de las capacidades operativas de la mismas. 

 

Cabe resaltar que el grado de operacionalización del logro de la competencia distintiva es 

menor que el de operacionalización de una meta, ya que, al tratarse de aprendizaje (una 

realidad interna de las personas), el número de los planes de acción a través de los cuales ésta 

se puede lograr es, teóricamente, infinito. Esto quiere decir que la aplicación de las políticas 
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operativas (sistema formal) no agota los caminos del logro de la competencia distintiva en la 

organización. De hecho, el aprendizaje operativo no se da solamente como producto de la 

interacciones formales o previstas por el sistema formal. Mucho de ello se da mediante las 

interacciones espontáneas entre las personas en la organización (que veremos más adelante). 

 

5.3.4 Las Políticas Institucionales 

 

El desarrollo de la misión, reflejado en el desarrollo de la unidad, de la confianza entre los 

miembros de la organización, requiere, entre otras cosas, el establecimiento de un marco de 

referencia para las acciones de las personas de tal manera que ellos, en el intento de ser 

eficaces y eficientes, no atenten contra la unidad, no generen aprendizaje evaluativo negativo 

en las personas y que no impidan el desarrollo de la racionalidad y la virtualidad de las mismas. 

Son las Políticas institucionales las que definen operacionalmente la misión de la 

organización. Ver Figura 5. 

 

Las Políticas Institucionales, dice JAPL (1998), solo pueden buscar mínimos y tratan de la 

contribución del sistema formal a la conservación de la unidad de la organización (p. 357). 

Pero el aprendizaje evaluativo positivo de las personas, que es condición para el desarrollo 

de la unidad en la organización, al ser una realidad interna de ellas, no se puede 

necesariamente percibir a través del comportamiento observable, es decir, a través del 

cumplimiento de las políticas institucionales. Por tanto, las normas del sistema formal que 

operacionalizan las políticas institucionales especifican unos mínimos y, según dice JAPL, se 

tienen que formular en negativo, es decir, prohibiendo acciones inconsistentes que generan 

injusticias para con las personas.   

 

Las Políticas Institucionales son de Servicio y Generales (Pérez, 1998, p. 361). Las primeras 

facilitan el cumplimiento de la misión específica y vienen muy determinadas por el rol 

concreto o el cargo directivo concreto que se tiene en la organización (por la estructura 

formal). Las segundas tiene mayor relevancia porque son facilitadoras del cumplimento de la 

misión genérica de la organización y propician el crecimiento en virtudes morales de los 

miembros del mismo. Las Políticas Generales especifican las características que se le exigen 

tanto a los productores, como a los consumidores para ser parte de la organización. Las 

Políticas Generales expresan por qué la empresa valora a las personas y el grado del 

compromiso de la misma con estos valores. 

 

Tanto las Políticas Operativas, como las Institucionales son el marco necesario del diseño de 

los Sistemas de Control en la empresa. Sin su existencia, como parte del sistema formal, se 

corre el riesgo que el logro de las metas estratégicas, que los Sistemas de Control persiguen, 

consiga un verdadero deterioro de la competencia distintiva y de la confianza mutua en la 

organización. Sin embargo, el diseño y la puesta en funcionamiento o en uso de estos 
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sistemas formales (sistemas de control, políticas operativas, políticas institucionales) significa 

solo una parte, necesaria pero totalmente insuficiente, de la puesta en práctica del propósito 

de la empresa. 

 

5.3.5 El Control Directivo 

 

La definición operacional del propósito evidentemente representa solamente el diseño de los 

sistemas formales para que pueda llevarse a cabo la aplicación concreta de la misión de la 

empresa (sea la específica o la genérica). Hacen falta una serie de actividades adicionales, 

llamadas, actividades directivas para, efectivamente, poder implementar dicha misión.  

 

La primera actividad es, precisamente, la de la definición operacional del propósito, la del 

diseño del sistema formal, la que JAPL llama función emprendedora del directivo. Pero, dado 

el grado variable de la operacionalidad de la definición del propósito (que es lo mismo que 

decir que, dado el número variable de planes de acción que se encuentran dentro del marco 

previsto por los sistemas formales), hace falta otra actividad directiva que es la decisora, la 

que se encarga de elegir el plan de acción concreto a ejecutar, la que operacionaliza de manera 

definitiva el diseño. Ésta es la función decisora del directivo. Finalmente, hace falta que las 

personas en la organización, efectivamente, quieran participar en la implementación de los 

planes de acción elegidos. Para ello y para propiciar la continuidad de la cooperación hace 

falta la función directiva motivadora. 

 

Tanto la función decisora, como la motivadora tienen lugar fuera del sistema formal, es decir, 

tienen lugar en el que JAPL llama sistema espontáneo (o podríamos decir sistema informal). 

El modo particular en el que el directivo ejerce la función directiva JAPL lo ha llamado Estilo 

Directivo y el modo particular en el que el directivo ejerce la función motivadora lo ha 

llamado Estilo de Mando. Parte del Estilo Directivo son aspectos como la delegación y la 

participación. Parte del Estilo de Mando es la llamada comunicación, sobre todo, la 

comunicación informal, a través del cual el directivo transmite valores. A la vez, vía 

comunicación informal el directivo ayuda al subordinado a descubrir dichos valores y a darle 

un sentido a lo que él hace en la organización. 

 

Según JAPL (1998), “…toda acción directiva necesaria para el logro del propósito, 

precisamente en la medida que dicha acción no haya sido especificada a través del sistema 

formal” (p. 437) es Control Directivo. Ver Figura 5. El Control Directivo ideal es el que 

abarca “the whole” que mencionaba Chester Barnard 90 , sin descuidar ningún aspecto, 

manteniendo armonía entre las partes. El trato balanceado entre los factores, es el que, 

                                                        
90 Barnard, 1938, p. 88. 
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soportado por los Sistemas de Control formales y las Políticas Operativas e Institucionales, 

consigue todo aquello que es significativo para el logro del propósito de la organización. 

 

El diseño de los Sistemas de Control por parte de los directivos no es suficiente para 

operativizar plenamente el propósito, para la plena puesta en práctica del mismo, sobre todo 

en los niveles de atractividad y unidad. La intencionalidad de las personas no puede ser 

influenciable solamente a través de los sistemas formales y normas, las que dejan abierta la 

posibilidad de motivación solamente por motivos extrínsecos, es decir, de un 

comportamiento oportunista.  

 

Los directivos ejercen Control Directivo a través de lo que hacen y lo que dejan de hacer, a 

través de la toma de decisiones. Según los criterios que se hayan tenido en cuenta o no, 

implícita o explícitamente, las decisiones tendrán un impacto en la eficacia, atractividad y la 

unidad de la organización. Cara a los partícipes de la organización, lo que más interesa y 

motiva a ellos es la consistencia de las decisiones. Ésta refleja el grado en el que el decisor ha 

tomado en cuenta el impacto de sus decisiones en las mismas personas.  

 

A estas alturas, se puede establecer una equivalencia entre el concepto de los Sistemas de 

Control y el llamado en la literatura Control Formal. Sin embargo, no sucede así con el 

concepto de Control Directivo, el cual no es equivalente al llamado Control Informal. Si bien 

el Control Directivo se ejerce precisamente fuera de los “límites” del sistema formal, va más 

allá que una simple actividad espontánea en la organización. El Control Directivo es una 

función directiva esencial al “…que le compete resolver todos los problemas cognoscitivos 

y motivacionales que sea necesario resolver para el logro del propósito y que no hayan sido 

resueltos…” (Pérez, 1998, p. 437) mediante los elementos de los sistemas formales que 

hemos mencionado.  

 

Ambas realidades, tanto los Sistemas de Control (y demás sistemas formales) como el 

Control Directivo, subyacen naturalmente, uno al lado del otro, simultáneamente con la 

existencia de la organización. No se puede hablar de uno sin hablar del otro. Para que la 

organización funcione, además de un propósito, hace falta que la actividad productiva y 

distributiva se coordine, se organice y apunte a logro del propósito. Para esto se necesita un 

sistema formal, parte del cual es el Sistema de Control o el, comúnmente llamado en la 

literatura, Control Formal. El sistema de Control Formal sería totalmente insuficiente para 

hacer que las cosas sucedan. El Sistema de Control, diseñado coherentemente con las 

Políticas Operativas e Institucionales para que ayude a la puesta en práctica del propósito, 

apoya facilitando datos a los directivos a la hora de la toma de decisiones y a la hora de ejercer 

su función motivadora para con las personas. Tal como se hizo ver anteriormente, el Control 

Formal o los Sistemas de Control no tienen la capacidad, por sí mismo, de completar la 
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puesta en práctica del propósito. De esta manera ellas son una condición necesaria pero 

totalmente insuficiente para ello. 

 

El Control Directivo representa un sistema informal de interacciones y coordinaciones de 

las personas para intentar acercase a la consecución de los aspectos de mayor relevancia en 

la vida de una organización. Solamente a través del Control Directivo se podría lograr 

implementar el propósito de una organización. A la vez, el Control Directivo termina 

ejerciendo influencia sobre el sistema formal de control y su uso, gracias al poder de la acción 

de las personas, modificando, para bien o para mal, al primero. (Cugueró – Escofet y 

Rosanas, 2013, p. 34). En cuanto más coherente con la misión específica y genérica se ejerza 

el Control Directivo, mayor será el avance del diseño de los controles formales en la misma 

dirección. 

 

El Control Directivo intenta  hacer que las personas alineen sus propios intereses, objetivos, 

propósitos con los de la organización; el Control Directivo tiene relevancia decisiva en la 

configuración de la acción de las personas. El Control Directivo resguarda la llamada unidad 

de la organización y de hecho, dependiendo de su calidad, la unidad puede ir incrementando 

o disminuyendo, es decir las personas pueden ir incrementando la identificación con la 

organización, pueden alinearse (congruencia de los objetivos) o pueden simplemente 

alienarse. Esto quiere decir que, en caso de las personas de mayor calidad motivacional, se 

puede generar resistencia de pertenecer a la organización. El panorama puede ser aún peor: 

la organización, en lugar de mejorar la calidad motivacional de las personas, la puede 

deteriorar. Se pueden crear las condiciones en las que, cada vez menos, las personas busquen 

la eficacia de largo plazo de la empresa y se contenten con la eficacia inmediata, hipotecando 

el futuro de la organización. 

 

Pero se tiene que tener en cuenta que no existe el control ideal porque el control se ejerce 

por las personas y sobre las personas. La consecución de la fuerza motivadora suficiente para 

que ellas enganchen en acciones productivas y convenientes no es cuestión solo de ejercer 

control. Esta fuerza motivadora reside también, en gran parte, en el interior de las personas 

como parte de la libertad personal. Según Merchant el buen control significa estar 

suficientemente informado y confiado que no ocurrirán sorpresas mayores. 
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5.4 El Control Directivo: qué se hace en la organización, cómo se hace y porqué 

se hace  

 

El Control Directivo tutela y orienta el comportamiento de los partícipes internos hacia el 

cumplimiento del propósito de la organización. Recordaremos que el propósito de una 

organización de personas humanas es amplio, en el sentido de no solo conseguir los 

incentivos suficientes del entorno externo como para satisfacer los motivos externos de la 

personas, sino también, de ser suficientemente capaz de satisfacer los motivos internos de 

ellas, los intrínsecos y los transcendentes. Por tanto, no solo es importante en una 

organización lo “qué se hace”, sino el “cómo se hace” y, sobre todo, el “porqué se hace”. 

Ver Figura 6: Modelo Antropológico de Control Directivo. 

 

Lo cierto es que el comportamiento observable de las personas se refiere siempre a lo “qué 

se hace” y, en parte, al “cómo se hace”. El comportamiento observable de las personas abarca 

la zona del control formal y parte de la zona del Control Directivo. Lo “qué se hace” es 

susceptible a la observación directa. El “cómo se hace”, aunque con mayor dificultad y no 

siempre, también puede ser susceptible a la observación directa. 

 

En un primer nivel, se puede observar el cumplimiento de lo previsto por el sistema formal, 

es decir, se puede observar el cumplimento o no de las metas estratégicas, marcadas por la 

implementación de la estrategia. También es plenamente observable el cumplimiento de las 

Políticas Operativas e Institucionales, establecidas para resguardar mínimos de eficiencia y 

consistencia en la toma de decisiones. A la vez, los Sistemas Formales (Sistemas de Control, 

las Políticas Operativas y las Políticas Institucionales) ofrecen una zona de comportamiento 

con mayor grado de definición operacional. Resultaría más fácil juzgar el apego a la 

implementación del propósito en la zona de lo “qué se hace”, dada la mayor posibilidad de 

definición operacional y el carácter observable que tienen las acciones concretas que 

emprenden las personas en dicha zona. 

 

En un segundo nivel, el comportamiento observable de las personas pasa abarcar la zona del 

Control Directivo. En esta zona del comportamiento observable se despliega el “cómo se 

hace” que incluye los distintos usos de los sistemas formales de control: el uso permisivo o 

coercitivo, el uso para diagnóstico o interactivo, el control estrecho versus el control holgado. 

Estas distintas maneras de uso de los sistemas de control formales son parte del Control 

Directivo; ellas no son parte del diseño de los controles formales (de la definición operacional 

del propósito), sino vienen a complementarlos, siendo parte de la misma acción directiva que 

intenta acabar de operacionalizar el propósito de la organización en 
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FIGURA 6. EL MODELO ANTROPOLOGICO DEL CONTROL DIRECTIVO 

 

Fuente: elaboración propia
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cada uno de los tres niveles: eficacia, atractividad y unidad. Si bien el “cómo se hace” es 

observable, su susceptibilidad a ser percibido de manera inmediata es menor al del “qué se 

hace”. Sin embargo, el “cómo se hace” puede ser suficientemente deducible a través de la 

reiterada y cuidadosa observación. El cómo se usan los sistemas de control formales, 

conjuntamente con lo que está previsto en las Políticas Operativas, en una primera instancia, 

influencia el aprendizaje operativo de las personas en la organización, (porque, dependiendo 

de la intención con la que se usan, influencian el aprendizaje evaluativo también). Un ejemplo 

de ello es el uso para diagnóstico y de manera interactiva de los controles formales, el cual le 

permite a la organización mejorar la respuesta frente a los cambios del entorno. 

 

Cabe resaltar que las distintas formas de uso de los controles formales son observables pero, 

no necesariamente, transparentan, al menos no a corto plazo, los tipos de motivaciones que 

hay detrás de ellas, la intenciones de uso. De hecho, los directivos pueden usar los sistemas 

de control de manera coercitiva, tanto motivados racionalmente por motivos transcendentes, 

como motivados racionalmente por motivos extrínsecos. De la misma manera, el control 

formal puede ser muy estrecho, tanto por razones de desconfianza en las personas, como 

por razones de asegurar un adecuado aprendizaje operativo y/o evaluativo de las mismas. 

 

El “cómo se hace”, es parte de la zona del Control Directivo (zona de la organización 

espontánea), donde los marcos formales no guían el comportamiento observable de las 

personas (la definición operacional del propósito es de menor grado). Por ello la organización 

tiene mayor necesidad de contar con directivos de alta calidad profesional y personal para 

que sean capaces de elegir planes de acción de mayor eficiencia y consistencia posible. 

 

Existe una diferencia jerárquica entre los tipos de uso ya mencionados y el uso justo o 

injusto91 de los sistemas de control, el cual se ha ubicado en un nivel superior en nuestro 

modelo, dentro de la zona del comportamiento observable de las personas. Ver Figura 6. El 

uso justo o injusto de los sistemas formales está estrechamente ligado al binomio racionalidad 

– virtualidad del directivo92. La racionalidad tiene que ver con el uso correcto de los datos y 

los conocimientos abstractos para darse cuenta de la conveniencia o no de la acción, es decir, 

para darse cuenta si el plan de acción está siendo consistente o no, además de eficaz y 

                                                        
91 Cugueró – Escofet y Rosanas, 2013, p. 23. 
92 La motivación racional parte del conocimiento abstracto que posee el decisor y que le facilita 
evaluar la conveniencia de una determinada acción. La motivación espontanea parte del conocimiento 
experimental y representa el atractivo de la acción. La motivación racional es el impulso de actuar por 
lo que es más conveniente hacer, mientras la motivación espontánea es el impulso de actuar por lo 
que es más atractivo hacer. La capacidad que tienen las personas de ser dominados por la motivación 
racional, en lugar de ser dominados por la motivación espontanea, se llama autocontrol. La 
motivación racional es fundamentada en la racionalidad y la virtualidad de la persona. (Alcázar, 2010, 
p. 134). 
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eficiente. La falta de racionalidad puede hacer que las acciones de los directivos en la 

organización sean inconsistentes, injustos para las personas y, así, terminen dañando la 

confianza mutua. Pero, permanentemente, lo conveniente a hacer está en conflicto con lo 

atractivo, lo más fácil (lo que la motivación espontánea impulsa hacer). La que ayuda a la 

racionalidad del directivo a elegir bien y bienes cada vez mayores es la virtualidad. La 

virtualidad es el costo de oportunidad a asumir al optar por planes de acción no atractivos 

pero, a todas luces, convenientes o consistentes.  

 

Se ve que el uso justo o injusto de los sistemas de control es consecuencia directa del nivel 

de racionalidad y virtualidad de los directivos y emana de la fuerza que ellos tienen de mejorar 

en la calidad motivacional propia, de tal manera que la motivación racional por motivos 

trascendentes tenga cada vez mayor peso en su esquema motivacional. La racionalidad y la 

virtualidad en el uso de los Sistemas de Control se apoyan mutuamente, se potencian 

mutuamente, pero también se pueden deteriorar bajo la influencia de una a la otra. La fuerza 

que necesita el directivo para el uso justo de los sistemas formales es la intención de la mejora 

personal, que éste se debe plantear, en contraposición con la racionalización93 y la cobardía 

a la hora de elegir los planes de acción. 

 

La intención de uso de los controles formales, vale decir, la motivación detrás de las distintas 

formas de uso de los controles formales, forma parte de la zona del “porqué se hace” lo que 

se hace. La puesta en práctica del propósito de la organización, tarea esta del Control 

Directivo, requiere el desarrollo del aprendizaje evaluativo de las personas, el cual se basa en 

la mejora de la racionalidad y virtualidad de ellos, es decir, en el hecho que los partícipes sean 

capaces de motivarse racionalmente por motivos trascendentes, que las decisiones que toman 

sean consistentes (implica que las decisiones de los directivos,  faciliten, propicien o, al 

menos, no impidan la mejora de las capacidades operativas y evaluativas de otras personas). 

 

En la zona llamada de las intenciones, “el contenido” sólo se puede inferir en base al juicio 

prudente sobre los comportamientos observables acumulados de las personas. El Control 

Directivo puede orientar los comportamientos observables, sobre todo los de la zona fuera 

de los sistemas formales, mediante el estilo de mando de los directivos. Éstos son los 

encargados de juzgar con prudencia la coherencia de las acciones como para inferir las 

intenciones de los subordinados. Para ello es indispensable el juicio subjetivo de directivos 

consistentes y coherentes personalmente, vale decir, con autoridad humana y profesional. El 

no considerar las intenciones, el sentido por el que las personas emprenden las acciones en 

la empresa cierra la posibilidad de operacionalizar adecuadamente la misión genérica de la 

                                                        
93 La racionalización es el uso de la racionalidad, es forzar la inteligencia, para justificar planes de 
acción inconvenientes, inconsistentes. La cobardía es la falta de capacidad para asumir el costo de 
oportunidad que genera el optar por planes de acción no atractivos, pero convenientes o consistentes. 
(Alcázar, 2010, p. 142). 
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organización, es decir, el crecimiento en virtudes morales de las personas en la misma. Ya 

mencionamos que las Políticas Institucionales operacionalizan solo una parte, solo los 

mínimos. El cumplimiento de la misión de la organización (la específica y la genérica) está 

en “las manos” de la calidad motivacional de las personas que lo componen y sus intenciones.  
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6 El Control Directivo en las Empresas Albanesas Bajo las 

Consideraciones del Modelo Antropológico 

 

El marco conceptual elaborado en el anterior capítulo nos permitirá un mejor y más 

completo análisis y comprensión de lo ocurrido con los Sistemas de Control y el mismo 

Control Directivo en las empresas albanesas durante el régimen socialista de antes de los 

años 90. Asimismo, el modelo propuesto nos permitirá apreciar mejor la evolución de los 

mismos sistemas hasta el día de hoy. 

 

El marco que ofrece el modelo nos servirá de referencia para contrastar la práctica de Control 

Directivo en las empresas albanesas, sea de antes o de hoy. La comparación de la práctica de 

la empresa albanesa de ambos periodos con el modelo, dará lugar a la identificación de 

distintas fallas o inconsistencias de la implementación de los Sistemas de Control y del 

Control Directivo, cuya presentación y análisis de hará en los siguientes capítulos. 

 

6.1 El Control en las Empresas Albanesas en el Régimen Socialista Bajo las 

Consideraciones del Modelo Antropológico 

 

Como es natural en una economía centralmente planificada, la razón de ser o el propósito 

de las empresas venía determinado y era extensión del gran propósito político e ideológico 

de régimen socialista en el país, cuyo representante era el Estado Centralizado, dominado 

políticamente por un solo partido político (sistema político unipartidario). Podríamos afirmar 

que en la economía planificada el estado centralizado socialista operaba como una gran 

empresa (Partido-Estado), planificando de manera centralizada toda la actividad económica 

del país. Esta aproximación conceptual nos servirá para explicar, en términos de nuestro 

“modelo”, el fin subjetivo del Partido-Estado: la demostración de la superioridad del sistema 

social, económico y político socialista frente al rival de siempre, el capitalismo imperialista 

occidental y revisionismo de los países de Europa del Este y más. Este fin subjetivo era 

permanentemente comunicado a las empresas mediante la jerarquía del Partido de Trabajo 

de Albania (PTA), una estructura paralela a la estructura directiva en las empresas, como ya 

hemos mencionado. Las empresas no tenían propósitos propios, no formulaban fines 

subjetivos propios y operaban como mecanismos económicos de un Estado que acaparaba 

todos los demás campos de la vida del país. En la economía planificada existían solamente 

dos actores económicos: el Estado y las empresas. El consumidor no era un actor económico 

y, simplemente, se atenía a lo que el Estado decidía y planificaba y lo que la empresa ejecutaba 

por él.  

Asimismo, la empresa albanesa en el régimen socialista no tenía las características de una 

organización autónoma 94 . Para JAPL, una organización es autónoma cuando tiene una 

                                                        
94 JAPL define la organización autónoma como la que opera en un entorno externo tal que los 
directivos son capaces de encontrar una fórmula viable con la que la organización, además, es capaz 
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fórmula para coordinar las acciones de unos participes libres de participar en ella, con una 

misión específica cuyo logro determina la autonomía de la organización (la capacidad de 

ofrecer motivos para que se asegure la cooperación de todos los partícipes)95. La autonomía 

de la organización requiere la capacidad de adaptación frente a los cambios de condiciones 

del entorno externo (mediante la planificación estratégica) y capacidad de la organización de 

logro de la misión genérica, cuidando que, en el intento del logro de la misión específica, no 

se pierda la consistencia de las acciones.  

 

La empresa albanesa en el régimen socialista, si bien tenía una fórmula de coordinación de 

las acciones de los partícipes (ellos eran los partícipes productores y directivos, nada más), la 

misión específica quedaba reducida solamente en el cumplimiento de las metas económicas 

impuestas por los órganos de planificación central. Claramente, la empresa en estas 

condiciones operaba en un entorno externo estable y como un órgano instrumental del 

Estado, como mecanismo puramente económico, dependiente de la gran organización 

Estado centralizado. La empresa misma era parte de la definición operacional del propósito 

de la gran organización llamada Partido-Estado. 

 

Desde la visión que ofrece nuestro modelo, el fin subjetivo de la gran organización Estado 

Centralizado era el punto de partida que subordinaba el propósito de cada empresa albanesa 

del período socialista. Por tanto, toda actividad sea netamente productiva, educativa o 

formativa de las personas, se orientaba hacia la consecución de las capacidades económicas 

y materiales necesarias para el logro de los objetivos económicos, políticos e ideológicos del 

Partido-Estado. El fin objetivo de las empresas era la consecución de los resultados 

económicos previstos en el plan. La operacionalización de ello se llevaba a cabo mediante el 

establecimiento y ejecución de metas económicas, de políticas operativas y de esfuerzos para 

la “formación” ideológica y política de las personas. Ver figura 7. 

 

6.1.1 El establecimiento y ejecución las metas económicas - Los Sistemas de 
Control 

 

El mecanismo principal de control en la empresa albanesa del período socialista era El Plan 

anual. El Plan anual era un derivado de Plan quinquenal nacional y éste parte de un 

planeamiento de mediano y largo plazo de las necesidades del país, trazadas por el PTA y el 

gobierno. Evidentemente, este planeamiento estaba fuertemente influenciado por los 

objetivos políticos e ideológicos del PTA. 

 

                                                        
de obtener de sus consumidores los estímulos suficientes para inducir la cooperación necesaria por 
parte de los productores, los que componen el entorno interno de la organización. (1998, p. 359). 
95 JAPL incluye el término partícipes los productores (proveedores), consumidores y directivos. 
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El proceso de establecimiento de los parámetros económicos a cumplir por parte de la 

empresa se iniciaba con la comunicación de las metas económicas esperadas por el PTA y el 

Estado. La empresa no realizaba las funciones de planeamiento típicas de empresas que 

enfrentan un entorno externo cambiante. Estas funciones se encontraban centralizadas en la 

estructura del Partido-Estado. La participación de la empresa en el proceso de planeamiento 

era de carácter informativo. 

 

Las cifras requeridas por el Plan Proyecto general llegaban “de arriba” y se sometían a una 

“amplia” discusión en las bases productivas para la elaboración del Plan Proyecto de cada 

unidad económica, de forma que se llegue a formular el Plan Proyecto de la empresa. La 

participación de las bases en el establecimiento de las metas económicas se desarrollaba 

dentro de un marco determinado, bajo un proceso muy estructurado y vigilado de cerca por 

la jerarquía del PTA en la empresa. La participación masiva de las bases productivas en la 

discusión de los objetivos económicos se convocaba no siempre porque aportaban criterios 

técnicos a la hora de asumir los compromisos económicos. Las masas eran más influenciables 

por el trabajo propagandístico y el aliento revolucionario que incentivaba la jerarquía del PTA 

en el interior de la organización. Los directivos no tenían un rol predominante en este 

proceso. Bajo el lema “de fundirse con las bases”, de “la lucha contra la burocracia”, “la 

lucha contra el conformismo” etc., el PTA mantenía bajo estricto control a los directivos. 

Las cifras iniciales del Plan Proyecto, comunicadas desde la comisión de Planificación del 

Estado, solo se podían ajustar a la alza y, prácticamente, bajo ninguna circunstancia, a la baja. 

 

Una vez integradas, ajustadas y establecidas centralmente, las metas económicas eran 

comunicadas mediante el Plan anual. El Plan era la herramienta principal de control. Las 

metas económicas venían muy estudiadas y detalladas en todos los niveles. Éstas eran de 

naturaleza cuantitativa (volumen, costo, rendimientos de producción) y cualitativa (calidad 

de producción, niveles de servicio, etc.). Los directivos no tenían información sobre si la 

empresa ganaba o perdía, ni antes ni después de la ejecución del Plan; ellos eran responsables 

de ejecutar “al pie de la letra” lo que mandaba el Plan. El Estado “se adueñaba” de los 

resultados de las empresas, para bien o para mal. 
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FIGURA 7. ESQUEMA DE CONTROL DIRECTIVO EN LA EMPRESA ALBANESA DEL RÉGIMEN SOCIALISTA 

 

Fuente: elaboración propia
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La ejecución del Plan no permitía ningún grado de libertad. No había ninguna 

flexibilidad/facultad de revisión de las metas del plan. Solamente, finalizando el año, se 

analizaban las causas del cumplimiento o incumplimiento. Todo incumplimiento por falta de 

inversión o recursos materiales, debidamente sustentado, era considerado causa objetiva. El 

incumplimiento por capacidad de gestión era catalogado dentro de las causas subjetivas, 

sujetas a medidas represivas de distinto grado, dependiendo del rango directivo, la 

magnitud/relevancia de la falla y la repetición de la misma. El no ajuste de las metas del Plan 

por falta de inversión o base material, terminaba por generar más presión sobre las personas 

para “explotar las reservas de esfuerzo”. Se creaban así las condiciones de desigualdad de 

esfuerzo emitido entre las personas, dependiendo de la calidad motivacional de cada quien 

en la empresa. Las condiciones para un aprendizaje evaluativo negativo estaban servidas.  

 

La motivación de las personas para el logro de las metas del Plan se intentaba conseguir vía 

cierta persuasión, en la fase de establecimiento de los objetivos, y vía coacción durante la 

ejecución. En la fase del establecimiento de los objetivos la persuasión se lograba a través del 

proceso de “participación” en el establecimiento de las metas económicas. Durante la 

ejecución del plan, además de un seguimiento muy estrecho, se empleaba un sistema 

establecido de premios y castigos, con predominio de los incentivos negativos. En la medida 

que la situación económica del país empeoraba, los estímulos negativos perdieron fuerza, se 

agotaron. 

 

Las instancias de toma de decisiones se encontraban muy reducidas por el mismo hecho que 

la labor directiva era, principalmente, de ejecución (esto es coherente con el alto grado de la 

definición operacional de las metas económicas). Sin embargo, la estructura jerárquica 

operativa o de ejecución del Plan era densa. Cada célula productiva contaba con un 

profesional responsable de la producción, un profesional tecnólogo responsable de los 

procesos, un economista para medición y seguimiento de los rendimientos y estándares. La 

estructura directiva - operativa era flanqueada por la estructura del PTA. Ambas estructuras 

formales trabajaban para el cumplimiento del Plan. La estructura directiva-operativa lo hacía, 

principalmente, a través del resguardo y la mejora de las capacidades técnico/operativas de 

las personas y la estructura del PTA, principalmente, a través del adoctrinamiento para la 

movilización de las mismas.  

 

La estructura formal era coherentemente diseñada acorde al rol económico e instrumental 

de la empresa descrito arriba. La mayor parte de los órganos formales de control no 

formaban parte de la estructura de la misma empresa, sino eran parte de instancias de 

gobierno superiores a ella. La empresa contaba con un departamento económico que le daba 
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estrecho seguimiento a la evolución del cumplimiento del Plan. Una característica, que 

guardaba coherencia con la estrechez de control ejecutada, era la redundancia de los órganos 

de control: una primera instancia de control, fuera de la propia empresa, era la 

correspondiente al gobierno local, una segunda al correspondiente al gobierno central. Cada 

una de éstas ejercía control independiente sobre el cumplimiento del plan de producción y 

el uso de los recursos en la empresa. 

 

La estructura directiva operativa de la empresa, en la mayoría de las veces, se entrelazaba con 

la estructura partidaria, sin que el mismo directivo cumpla funciones directivas en la empresa 

y en el partido, simultáneamente. Por ejemplo, el Director de la empresa, aunque miembro 

del PTA, no podría ocupar el puesto del Secretario del PTA de la empresa y viceversa. Un 

directivo podría ser tal en la estructura operativa pero, a la vez, era un sencillo miembro de 

la organización del PTA de la empresa. También funcionaba de la misma manera a la inversa: 

el secretario del PTA de la empresa podría ser un empelado subordinado de las estructuras 

operativas. El entrelace de las estructuras del PTA con las estructuras operativas, en teoría, 

aseguraba las condición de exigencia y colaboración suficiente cara al cumplimento del Plan 

(uno podría ser jefe y subordinado al mismo tiempo). En la práctica, las relaciones o 

interacciones espontáneas entre los directivos de ambas estructuras podrían ser desde 

armoniosas hasta conflictivas, dependiendo del liderazgo profesional y personal ejercido por 

las personas a cargo. 

 

6.1.2 Las políticas operativas 

 

El objeto del saber distintivo de la empresa albanesa del régimen socialista venía fuertemente 

influenciado por la naturaleza principalmente económica de la misma. Las políticas 

operativas apuntaban a la adquisición y mejora de las capacidades operativas necesarias, por 

parte de los partícipes productores, para el logro de las metas económicas trazadas por el 

Plan. En condiciones de un entorno externo estable, desde el punto de vista político y social 

(a diferencia del entorno externo cambiante), el saber operativo en la empresa venía 

determinado principalmente por los cambios tecnológicos y económicos. Con el incremento 

de las dificultades económicas y financieras durante la década de los 90a, la empresa 

experimentaba atraso sustancial tecnológico y material, el cual se trataba de compensar con 

el mayor esfuerzo de innovación en los procesos y procedimientos. Formalmente, los planes 

de capacitación operativa eran muy estructurados. En cada empresa existían programas de 

capacitación establecidos, ligados a las categorías técnicas (niveles técnicos), los que, a la vez, 

estaban ligados a niveles de retribución. El foco de la capacitación era técnico y operativo y 

apuntaba a la formación continua, tanto de los trabajadores como de los profesionales y 

directivos, siempre para poder lograr mejores y mayores resultados de producción.  

 



 

 224 

6.1.3 La “formación” política e ideológica y las Políticas Institucionales 

 

Las Políticas Institucionales representan el marco dentro del cual deben darse las acciones 

que persiguen las metas estratégicas y la competencia operativa, de tal manera que, en el 

intento de hacerlo (de conseguir las metas y de una manera cada vez más eficiente), dichas 

acciones no produzcan injusticias para las personas en la organización. Claramente, la 

existencia de las Políticas Institucionales tiene el propósito de la “protección” de las personas 

de la organización frente a la dinámica que “impone” el logro de los beneficios de corto 

plazo. 

 

En la empresa albanesa del régimen socialista también existían ciertas políticas, distintas a las 

operativas, procedimientos y reglas formales, como los de selección y promoción de los 

mandos o directivos, de formación permanente de los directivos y trabajadores en los 

campos de la ideología y política del Partido y del Estado. Adicionalmente y de manera no 

formalizada, se había establecido un patrón, un estereotipo de comportamiento y actitud, 

que las personas debían hacer suyo para “encajar” dentro del perfil de persona en servicio de 

los intereses del Partido y de la empresa. 

 

El trabajo de formación ideológica y política que se desarrollaba en las empresas albanesas 

del régimen socialista tenía como propósito, según frase de la propaganda de la época, 

mencionada por uno de los entrevistados, “la formación de la persona nueva socialista”. 

Dicha expresión y práctica fueron tomados de la experiencia de la Ex Unión Soviética. El 

concepto de “la persona nueva” pretendía la creación de la persona desvestida de intereses 

propios y vestida con una trascendencia, impuesta por fuera; una persona que velaba 

solamente por los intereses conjuntos, los intereses del país y del régimen socialista. El 

trabajo político, programado y realizado cuidadosamente por la estructura política paralela 

del PTA, se desarrollaba, sin excepción, con todas las personas en la empresa, 

independientemente si eran o no miembros del PTA. Se trataba de un esfuerzo permanente, 

que lejos de conseguir el alineamiento de los intereses de la empresa con los propios de las 

personas, intentaba forzar las personas hacia la consecución de las metas económicas.  

 

Adicionalmente, el trabajo de influenciar y mantener bajo observación el comportamiento 

de las personas lo secundaba una instancia que era parte de la estructura operativa de la 

empresa. Éste era el área del personal o “Kuadri”, el cual formalizaba el seguimiento y record 

profesional y personal de los trabajadores y directivos y, en base a ello, las políticas de ascenso 

y de capacitación. El récord contenía no solamente el historial del logro de los objetivos 

económicos, sino también, la opinión de los mandos del PTA, sobre el nivel de convergencia 

de la persona con la “línea del Partido”. 
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La exigencia y presión ejercida sobre los directivos era mayor. Bajo los lemas “de fundirse 

con las masas”, de “luchar contra la psicología micro burguesa”, etc., se intentaba mantener 

bajo control y al servicio del Partido la clase profesional y los mandos en general. Con los 

directivos el “trabajo político” era más intenso y se apelaba a su motivos transcendentes en 

un mayor grado que en el caso de la clase trabajadora, aprovechando el mayor nivel de 

educación y, muchas veces, la mejor calidad motivacional de los mismos. La estructura 

partidaria, a lo que se hizo mención líneas arriba, se encargaba de mantener bajo observación 

y un proceso de persuasión permanente a los mejores exponentes profesionales y personales 

(previa verificación de procedencia de familia con antecedentes de apoyo el régimen). 

 

Gradualmente y con el incremento de las dificultades económicas, la falta de inversión y de 

la base material adecuada para la producción, así como con el deterioro de las condiciones 

materiales de vida de las personas, la motivación y el esfuerzo de ellas, aún bajo los efectos 

del “trabajo político e ideológico”, no se lograba obtener. Cada vez más el Plan no coincidía 

con las posibilidades reales y los entrevistados reconocen el no cumplimiento sistemático de 

Plan, al menos durante la última década del régimen.  

 

6.1.4 Un modelo mecanicista de Control Directivo 

 

En términos de la teoría de JAPL, la empresa albanesa del régimen socialista responde a un 

modelo mecanicista de organización. El modelo mecanicista considera simplemente qué hay 

que darle a una persona para que realice el trabajo que la empresa le pide hacer. En el qué 

del modelo de la empresa socialista se incluía sueldo, incentivos (mayormente negativos), 

capacitación técnica y formación político/ideológica. 

 

Una visión puramente economicista de la empresa, que la concibe como un 

instrumento para explotar las oportunidades de hacer dinero que puedan 

ofrecer sus entornos, tiende a convertirla en una organización parasitaria. 

Tanto el logro de la misión específica, como el de la misión genérica, en lugar 

de ser reconocidos por lo que son – aspectos fundamentales del propósito-, 

pasan a ser implícitamente considerados como algo secundario y 

subordinado al logro de beneficios. (Pérez, 1998, p. 367). 

 

Realmente, las jerarquías del PTA y del Estado en Albania eran muy explicitas en difundir la 

idea que el logro de los objetivos económicos apoyaba directamente el logro de los intereses 

de régimen y del país (mediante la independencia/autosuficiencia económica). Por ende, la 

subyugación a dichos objetivos de todos los intereses propios de las personas en la empresa 
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era considerado legítima. Pero como la realidad personal subyace naturalmente en toda 

manifestación de la persona humana, no se podría hacer “funcionar” el modelo sin intentar 

“simplificar” dicha realidad a través de la ideologización y el intento de creación de un 

modelo utópico de persona, la que estaría dispuesta a trabajar por el interés de todos hasta 

la inmolación. Las personas eran, teóricamente, “despersonalizadas” y usadas como medios 

para los fines del Partido - Estado 

 

La ambición de la cadena planificadora estatal era poder operativizar plenamente el propósito 

de la empresa a través de los Sistemas de Control formal. Esta ambición era coherente 

solamente con el concepto de “persona nueva socialista”, el cual era considerado parte del 

mismo sistema formal, un elemento más de producción. El trabajo político e ideológico 

también era un intento de operacionalizar al máximo hasta el comportamiento de las mismas 

personas. Se intentaba crear un estereotipo de persona, cuyo comportamiento tenía 

determinados rasgos. Los comportamientos de las personas fuera del patrón cuasi 

institucionalizado no eran bien vistos. Pero, “el logro de la motivación a cooperar por parte 

de las personas no es susceptible de definición operacional perfecta”, dice JAPL (1998, p. 

390). 

 

El esquema del Control Directivo en una empresa albanesa durante el régimen socialista, 

presentada en la Figura 7, muestra una organización que no tiene como parte de su misión 

responder coyunturalmente a un entorno externo. Simplemente, la empresa tiene como 

encargo la ejecución de la parte correspondiente del plan anual central, diseñado por los 

órganos centrales del gobierno y aprobado por las instancias políticas del PTA. 

 

Como el paradigma de organización implícita es el mecanicista, el Control Directivo en las 

empresas albanesas bajo el régimen socialista venía dominado por los Sistemas formales de 

Control. El espacio de la organización espontánea y de las relaciones espontáneas entre las 

personas en la empresa se veía dramáticamente reducido. El propósito venía 

operacionalmente plenamente definido por el Plan detallado (el propósito de la empresa era 

el cumplimiento de plan) y el comportamiento de las personas venia fuertemente custodiado 

por la estructura formal del PTA, cuya misión era seguimiento estrecho a las mismas, tanto 

desde el punto de vista profesional como personal. Toda actuación y toma de decisiones de 

las personas, en general, y de los directivos, en particular, era juzgada/evaluada formalmente, 

principalmente, a través del cumplimiento de las metas económicas del plan, en todas las 

jerarquías de los organismos económicos y políticos del país. El Plan era la ley y la ley lo era 

todo.  
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En términos de nuestro modelo (ver Figura 7), en el Sistema de Planificación Central, el 

propósito de la  empresa se trataba de operacionalizar al máximo grado posible y se dejaba 

muy poco a la imaginación e iniciativa de los directivos. De esta manera, la función decisora 

de los directivos se veía reducida y la función motivadora se encontraba sumamente 

formalizada mediante la presencia de la estructura formal del PTA en cada unidad productiva. 

 

Sin embargo, aún en el entorno de un sistema político y económico basado en la restricción 

de la libertad de decisión y acción de las personas, en la empresa albanesa quedaba patente 

la existencia de las relaciones espontáneas entre las personas, en general, y entre los 

directivos, fueran éstos de la jerarquía de la empresa o de la jerarquía partidaria. Estas 

relaciones, en palabras de los entrevistados, de jugaban un rol muy importante a la hora de 

tener que juzgar la actuación de las personas, aunque a los criterios de decisión que emanaban 

de ellas (de las relacionas espontáneas entre las personas) no se le otorgaba ninguna validez 

“en voz alta”. 

 

El Sistema de Control Formal de las características descritas, dominante en una organización 

en una economía planificada, tiene “la virtud” de ampliar la zona del comportamiento 

observable de las personas, comparativamente con la zona del comportamiento no 

observable. Asimismo, el comportamiento observable, por el alto grado de la operativización 

del propósito, pertenece en mucho mayor grado a la zona del sistema formal de control, es 

decir, la mayor parte de las cosas que se hacen en la empresa, se hacen según las 

especificaciones hechas en el plan. El Control era ejercido muy estrechamente y de manera 

coercitiva para adecuar permanentemente el comportamiento de las personas a lo requerido 

por el sistema formal.  

 

El fuerte trabajo de politización e ideologización que se desarrollaba en las empresas 

albanesas del período socialista tenía como objetivo mantener bajo estricto control 

precisamente la zona de las intenciones de los empleados directivos. Implícitamente, con 

ello, se reconoce la existencia del “libre albedrio” de las personas y el “riesgo” que ello 

representaba cara a la implementación del propósito. Tanto el “porqué se hace”, como el 

“cómo se hace”, se pretendía mantener bajo control apuntando siempre hacia el 

cumplimento del Plan. Los sistemas formales de control y el Control Directivo convergían 

hacia el cumplimiento de las metas económicas. 

 

Un Control Directivo de esta naturaleza, dedicado a la instrumentalización de la empresa y 

de las personas en ella, produce gradualmente desmotivación generalizada y, en mayor grado, 

en las personas con mayor calidad motivacional. Precisamente, el hecho que en el centro del 

propósito de la empresa no estaba la satisfacción de las necesidades de las personas que 



 

 228 

contribuían con ella96colisionaba con la motivación por motivos transcendentes que las 

personas, y en especial de los directivos, podrían tener. La incoherencia evidente entre lo que 

se pretendía en las reuniones de “trabajo político” y lo que sucedía en la realidad, terminó 

por reducir la convergencia de las personas hacia los objetivos de las empresas y 

deslegitimizar el modelo económico. 

 

6.2 El Control Directivo en la Empresa Albanesa Actual Bajo las Consideraciones 

del Modelo Antropológico 

 

6.2.1 Los Sistemas de Control  

 

En la empresa albanesa en la actualidad se han implementado sistemas contemporáneos de 

control y las entrevistas realizadas han permitido apreciar aciertos y desaciertos comunes en 

toda empresa u organización en un entorno de economía de libre mercado, como la instalada 

en la actualidad en Albania. Por la propia naturaleza, el proceso de control en las empresas 

de propiedad pública difiere en cierto grado del proceso de control de las empresas de 

propiedad privada.  

 

En las empresas públicas, con la desaparición de la planificación centralizada y la 

implementación de esquemas de gestión auto administradas, se han implementado varios 

elementos de sistemas de control de típico uso en las empresas de propiedad privada. Aun 

así, en estas empresas se sigue dando una considerable injerencia de los gobiernos de turno, 

la que termina por limitar, en la práctica, la libertad de gestión otorgada en teoría. Para la 

empresa pública, la planificación de los objetivos a alcanzar a mediano y largo plazo viene 

fuertemente influenciada por la estrategia del sector, elaborada centralmente por el 

Gobierno. Como se mencionó, la influencia política sigue siendo considerable en la calidad 

y número de objetivos establecidos. 

 

La planificación en las empresas privadas se hace, generalmente, tomando en consideración 

distintos factores del entorno externo a la misma empresa. Dichos factores son la estabilidad 

política y económica del país y las condiciones del mercado en cada industria. En Albania, si 

bien se ha logrado la instalación plena de una economía de mercado, aún debe hacerse un 

esfuerzo importante para estabilizar la institucionalidad en el país. En varias empresas, la 

                                                        
96La tarea de velar por el bienestar de las personas estaba asumida por el Estado – Empresa. La 
propaganda oficial del Estado y del Partido comunicaba permanentemente que el propósito del 
régimen era la construcción de una sociedad justa, una sociedad que fuera capaz de velar por los 
intereses de las personas en general. Pero, en la práctica, esto no se logró. N.a. 
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información sobre las condiciones que brinda el entorno es complementada con los objetivos 

visionarios, de medio y largo plazo, que ellas mismas se proponen.  

 

Por lo general, en todas las empresas entrevistadas, independientemente del tamaño y tipo 

de propiedad, sigue muy viva la “cultura” de planificación. Se elaboran planes generales de 2 

a 5 años, con objetivos genéricos, la puesta en práctica de los cuales se hace a través de los 

presupuestos anuales.  

 

El desplazamiento de la toma de decisiones de planificación y explotación a las mismas 

empresas, fenómeno propio de empresas en una economía de libre mercado, en contraste 

con la economía centralmente planificada, trae consigo, naturalmente, el diseño de 

estructuras de mando formales más complejas. Todas las empresas entrevistadas cuentan con 

Juntas de Accionistas y Juntas Directivas, a la vez. En la medida que el tamaño de la empresa 

sea menor, las diferencias en términos de composición entre ambos órganos de gobierno van 

reduciéndose. La estructura formal en las empresas es funcional y esto se debe, 

probablemente, a la antigüedad y tamaño de las empresas, por un lado, y a la concentración 

en atender principalmente el mercado local, por el otro. 

 

La herramienta principal de control sigue siendo el presupuesto y las metas económicas que 

emanan del mismo. El proceso de elaboración del presupuesto es establecido formalmente 

y ejecutado en plazos asimismo predeterminados. La cultura presupuestal se encuentra 

bastante enraizada en la empresa albanesa de hoy. La elaboración del presupuesto pasa por 

un proceso de participación, principalmente, en el momento del establecimiento de las metas 

de ventas. El proceso tiene como punto de partida las proyecciones de cierre del año en 

curso y se va alimentando con información proveniente de las bases de las áreas funcionales. 

La participación de las bases se da con la intención de contar con información que éstas 

tienen, estando en contacto directo con el cliente y el mercado. Los demás elementos del 

presupuesto, como el dimensionamiento de los recursos para alcanzar las ventas o las 

inversiones que respaldan la capacidad comercial y productiva de la empresa, son tomadas 

por el departamento económico o financiero y la junta directiva de la empresa. Claramente, 

aunque la participación en la elaboración las metas económicas, cuantitativas y cualitativas, 

se da en distintos grados, la última “palabra” la tiene la Junta Directiva (compuesta por el 

Director General y directores funcionales, los que, en muchos casos, son parte de la Junta 

de Accionistas). Sucede así, en opinión de los entrevistados, porque las variables externas 

son todavía muy influyentes en los negocios en Albania y solo la alta dirección posee la 

información adecuada para ser incorporada en los presupuestos. 
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La ejecución del presupuesto se da bajo un seguimiento, generalmente, muy estrecho; los 

despachos y revisiones de los avances son mensuales a nivel de Junta Directiva, y semanales 

a nivel de departamentos funcionales. En varias empresas se emplean planes de trabajo 

semanales, formalmente elaborados y revisados con el superior inmediato. Hay presión por 

el logro de los resultados económicos y, a la vez, cierta flexibilidad de reconsiderar las metas 

si las premisas incorporadas en el presupuesto no se han dado (principalmente los inputs del 

entorno externo o cambios en el plan de inversiones). Generalmente, entre los directivos 

entrevistados, existe la percepción que las metas establecidas guardan proporción con los 

recursos otorgados para alcanzarlas. 

 

Nuevos órganos formales de control se han incorporado en la empresa albanesa de hoy. 

Generalmente, es el departamento económico que ejerce el control sobre el avance del 

cumplimiento de las metas económicas anuales, el cual prepara reportes frecuentes para la 

Junta Directiva. En algunas empresas se encuentra implementado el reporte directo a la Junta 

Directiva por parte de las áreas funcionales, previamente informada ésta última por el 

departamento económico. Esta práctica reporta el beneficio de hacer ajustes en el 

presupuesto, más acertados y a tiempo, en caso que las premisas iniciales hubieran sufrido 

cambio. Esta flexibilidad propicia, en opinión de uno de los entrevistados, un mejor resultado 

económico global. 

 

Práctica común en todas las empresas entrevistadas era la existencia del Departamento de 

Auditoría, una estructura paralela directamente dependiente de la Junta Directiva. El rol de 

este departamento podría ser desde el de un auditor de la salud financiera de la empresa, 

hasta una instancia de control de implementación de las políticas y procesos operativos y, en 

ocasiones, institucionales de la empresa (verificando eventuales comportamientos no éticos 

de las personas). En las empresas donde el departamento del personal estaba más 

involucrado con la implementación de las políticas institucionales, sea de servicio o generales 

(especialmente en la empresa de servicio de catering), el departamento de auditoría ejercía 

un rol más de control financiero y operativo. 

 

Los incentivos económicos predominan en las empresas albanesas entrevistadas. Estos 

incentivos son fuertemente utilizados en el personal de las áreas ligadas a las ventas. Para las 

demás áreas se hace entrega de bonos anuales, siempre ligados a los resultados económicos. 

Sin embargo, en algunas de ellas (en la empresa de producción de calzado, en la de servicio 

de catering y en la de productos de consumo masivo) se notaban esfuerzos, a veces muy 

serios, de combinación de los incentivos del tipo económico y material con otro tipo de 

incentivos, de carácter no económico, como la organización de actividades de capacitación y 

de formación en cuestiones operativas, de servicio y de atención al cliente. También estaban 
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presentes en la agenda de estas empresas las actividades de integración y hasta actividades 

culturales. 

 

En la empresa pública los esquemas de remuneración e incentivos marcan una importante 

diferencia en comparación con las empresas privadas entrevistadas. Si bien la entrega de 

incentivos económicos estaba permitida y prevista en el esquema administrativo actual (auto 

administración), ésta, en primer lugar, no aplica para los directivos, sino solamente para los 

niveles más operativos de la empresa. Parece heredarse la práctica de mayor presión por 

resultados hacia los directivos, sin implementar incentivos económicos en el caso de ellos. 

Esta práctica, muy similar a la de las empresas del período del régimen socialista, parece 

intentar “explotar” la aparente distinta y más alta calidad motivacional de los directivos. La 

práctica de “no querer engreír” a los directivos, al menos en la empresa pública entrevistada, 

sigue vigente. Esta práctica no fue mencionada en ninguna de las empresas de propiedad 

privada; al contrario: los incentivos de naturaleza económica y otros guardaban estrecha 

relación proporcional con el rango directivo. 

 

La implementación de los controles formales predomina en las empresa entrevistadas en la 

actualidad en Albania. La expresión de ello es la existencia y uso, sin excepciones, de un 

proceso de planificación y un sistema presupuestario elaborados, independientemente del 

tamaño y de la forma de propiedad de la empresa. Metas estratégicas son formalmente 

establecidas y su nivel de logro está previsto de ser reflejado en los sistemas de remuneración 

e incentivos de las personas. En una de las empresas están, además, formalmente 

implementados esquemas de incentivos económicos y de servicio a los clientes. Los sistemas 

de evaluación de las personas también son formalmente establecidos y, generalmente, se 

emplean scorecards de distinto nivel de complejidad como herramientas de evaluación del 

desempeño. Los scorecards pueden contener desde indicadores puramente económicos y de 

penetración de mercado, hasta los de cumplimento de los niveles de servicio a los clientes, 

indicadores de trato a ellos, de comportamiento ético, etc. 

 

6.2.2 Las políticas operativas 

 

Todas las empresas, en distintas medidas tenían formalmente establecidos procesos y 

procedimientos operativos que apuntaban a facilitar el “saber hacer” en la empresa. En la 

empresa de calzado, se consideraba fundamental el hecho de haber establecido formalmente 

un procedimiento de enseñanza práctica porque en Albania no existe una carrera técnica 

relacionada con la fabricación de calzado, por tanto, la formación se tiene que impartir de 

manera práctica y en el seno de la empresa. Exactamente lo mismo ocurría en la empresa de 

catering, en la que el entrenamiento interno y práctico era una política para poder formar 

operativamente los empleados, desde cero y de tal manera que fueran capaces de incorporar 
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adecuadamente los procedimientos y procesos de calidad exigidos por las normas 

internacionales. Coherentemente con ello, en dicha empresa tenían como objetivo estar a la 

vanguardia tecnológica en el sector. Asimismo, el Departamento de Personal de esta misma 

empresa, formalmente, tenía establecido una agenda de visitas al “campo”, no avisadas 

previamente (a las empresas o instituciones donde se prestaba el servicio) para constatar en 

directo el cumplimiento de los procesos y procedimientos requeridos por el servicio. La 

información recabada era formalmente incorporada en el record de cada trabajador y servía 

como fuente de información para la evaluación anual. 

 

Otra política operativa encontrada en cada una de las empresas cuyos directivos fueron 

entrevistados es el establecimiento del Departamento de Auditoría, de dependencia directa 

de la Junta Directiva, las funciones del cual fueron mencionadas líneas arriba. El 

departamento en cuestión (salvo en la empresa de seguros con accionariado extranjero), entre 

otras cosas, recababa información, mediante visitas programadas, sobre el cumplimento de 

los procesos y procedimientos operativos en la empresa. Dicha información, en ocasiones 

previamente consensuada con el personal del área auditada, se reportaba directamente a la 

Junta Directiva y formaba parte del récord para la evaluación del desempeño de los 

empleados. 

 

6.2.3 Las Políticas Institucionales  

 

Lo más común de las políticas institucionales encontradas son las de servicio, es decir, las 

que soportan el cumplimento de la misión específica de cada empresa. Este tipo de políticas 

o reglas formales estaban presentes, al menos formalmente, en cada una de las empresas 

cuyos directivos fueron entrevistados. Uno de los ejemplos de la existencia de este tipo de 

políticas (porque la rigurosidad de aplicación práctica no consta solamente mediante una 

entrevista), son los parámetros de servicio mínimos establecidos en la empresa pública de 

abastecimiento con agua y recolección, como el tiempo mínimo de continuidad de servicio 

de abastecimiento con agua, la cobertura de los servicios, tanto de abastecimiento como 

recolección, la calidad de agua abastecida, el nivel de inversiones a ejecutar, etc. En la empresa 

de catering se encontraba establecida la rutina programada de visitas del departamento de 

personal para verificar en el campo, mediante observación directa y anotación de los detalles, 

la actitud y nivel de servicio brindado al cliente por cada uno de los trabajadores. La 

información recabada de varias visitas al año, en el caso mencionado, era procesada y 

presentada directamente a la Directora General y accionista principal de la empresa. La 

misma Directora General se encargaba de atender los casos de atención y actitud deficiente 

de servicio en el trabajo mediante conversación directa con el trabajador. Las conclusiones 

de este proceso formaban parte de la evaluación de los trabajadores, cada fin de año. 
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La existencia de políticas institucionales del tipo genérico fue algo menos común de 

encontrar en las empresas parte de este estudio. En tres de ellas, por cierto en distintos grados 

de implementación, los entrevistados mencionaron distintos procedimientos y reglas 

establecidas en apoyo de un trato justo a los empleados y de la difusión de la cultura 

organizacional. En la empresa de consumo masivo se aplicaba, por política, el consenso, el 

colegio en la toma de decisiones, más que el voto, tanto en la Junta de Accionistas, como en 

la Junta Directiva y las demás instancias de decisión de menor rango. También se 

encontraban implementadas políticas de selección de empleados que comprendían todo un 

proceso por el que un candidato debería pasar para que, finalmente, decidiera libremente si 

quisiera permanecer en la organización o no. El proceso de incorporación duraba seis meses 

y comprendía un primer período de capacitación en la “forma de hacer las cosas” en la 

empresa.97 “La forma de hacer las cosas” de la empresa comprendía, en un primer término, 

la comprensión de la misión declarada de la misma, los códigos de ética, etc. Ejemplo de 

otras políticas institucionales genéricas en la misma empresa era el respeto escrupuloso por 

los horarios de trabajo para que los empleados pudieran dedicarle tiempo a sus familias. 

 

6.2.4 El Control Directivo 

 

En la empresa albanesa de la actualidad se pueden apreciar los distintos elementos que 

forman parte de nuestro modelo del Control Directivo. Quedan en evidencia los distintos 

modelos de organizaciones, desde la organización con una formulación bastante completa 

del propósito, en los términos enunciados en los capítulos anteriores del presente trabajo, 

como organizaciones con formulaciones incompletas y, en varias ocasiones, implícitas del 

propósito. 

 

En algunas de las empresas entrevistadas el cumplimento con las metas económicas 

concentraba la atención de los accionistas y directivos. Los controles y los demás sistemas 

formales eran predominantes y se apreciaba un seguimiento muy estrecho del desempeño de 

los indicadores económicos y los de servicio al cliente, como medio para asegurar un buen 

desempeño económico en el tiempo. En los casos de las entrevistas desarrolladas con 

directivos no accionistas o dueños de la empresa, quedó más en evidencia el énfasis de los 

altos directivos sobre los resultados económicos, por encima de todo. Es típico de las 

organizaciones con rasgos mecanicistas la implementación de un sistema productivo – 

distributivo, cuyo “fuerza para funcionar” se expresa a través de un sistema de incentivos, 

muy ligado a la contribución de cada quien al mismo sistema productivo-distributivo (Pérez, 

1998, p. 30). En el fondo, las personas son instrumentalizadas para que se logre su 

contribución al sistema productivo–distributivo. Éste paradigma de organización realza la 

                                                        
97 Broshures editados ad hoc por la empresa, con temas de códigos de ética y cultura organizacional 
de la misma, eran estudiados durante el período de inmersión de los nuevos candidatos. N.a. 
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fuerza del poder coactivo (sistema de incentivos externos), es decir, de la motivación por 

motivos extrínsecos, para el logro de lo que se desea a través de las personas, ignorando casi 

por completo la fuerza y el tratamiento de los motivos internos en las personas. Las 

formulaciones de propósito se hacen solo en términos de metas económicas, derivadas de 

un proceso de planificación estratégica, las que expresan mayormente el esfuerzo que la 

organización hace para adaptarse al entorno externo. 

 

En la mayoría de las empresas entrevistadas se notaba la preocupación por hacer sostenibles 

los resultados económicos alcanzados en el tiempo mediante la aseguración, en primer lugar, 

del flujo necesario de inversiones y, en segundo lugar, mediante la acumulación y protección 

del aprendizaje operativo de las personas en la empresa. También se apreció con claridad el 

esfuerzo por lograr la participación de las bases y la negociación con ellas de las metas 

económicas, como medio para generar compromiso con el logro de los resultados 

requeridos. Sin embargo, no se podía apreciar una genuina preocupación por la mejora 

personal de los empleados; en la mayoría de los casos las buenas condiciones de trabajo y las 

diversas consideraciones para con las personas se habían implementado como medios para 

lograr una mayor contribución de los mismos en la empresa. 

 

El qué y cómo las personas hacen lo requerido por los sistemas formales (por los Sistemas 

de Control, las Políticas Operativas y las Institucionales), con mayor o menor detalle, 

representa, generalmente, el foco de la atención directiva. Los sistemas de remuneración y 

los incentivos están estrechamente ligados, principalmente, a los resultados económicos y el 

cumplimiento de las políticas de servicio a los clientes. En un menor nivel dichos sistemas 

están ligados al cumplimiento de los procesos y procedimientos.  

 

Por ello, el paradigma de organización más comúnmente encontrada es la que JAPL (1998) 

llama orgánico (p. 35), la que contempla no solamente la existencia de las motivaciones 

extrínsecas en las personas que contribuyen en la organización, sino también reconoce y 

atiende motivaciones intrínsecas de ellas. Por tanto, la organización no solo intenta la 

adaptación hacia el entorno externo, mediante el proceso de la planificación estratégica, sino 

también intenta la adaptación al entorno interno. Lo último tiene distintas expresiones, como 

el esfuerzo por lograr la aceptación de las metas estratégicas por parte de las personas 

mediante la participación – negociación de las mismas, la motivación de las personas a través 

de las posibilidades de ascenso y/o descensos en la estructura de la organización, los 

esfuerzos en la mejora de las capacidades operativas de las mismas, etc. 

 

También hubo empresas entrevistadas en las que se observaron hechos que merecen ser 

interpretados como los rasgos de la ejecución adecuada de la función que hemos llamado de 
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Control Directivo, esfuerzos que van más allá de la simple consecución de los resultados 

económicos. En la empresa de consumo masivo estaba implementada la metodología de 

“evaluación de 360º”, la cual arroja luz, a la vez, sobre las tres competencias del directivo: la 

estratégica, la ejecutiva y la de liderazgo. En la misma empresa, durante la entrevista, se 

apreciaba preocupación por influenciar la mejora personal de los empleados, trabajadores y 

proveedores, mediante el establecimiento de políticas y prácticas de respeto, consenso, 

consideración, de capacitación en temas no solamente operativos, sino también de índole 

ético. Asimismo, se apreció en la entrevista el gran esfuerzo desplegado para que las personas 

en la organización fueran inducidas a compartir unos valores institucionales anunciados. 

  

Una experiencia similar se tuvo en la entrevista a la directiva de la empresa de fabricación de 

calzado, la que afirmó que el promedio de antigüedad de los trabajadores de la planta era de 

10 años. Tratándose de un trabajo principalmente operativo, en la que la motivación por 

seguir laborando en la empresa se le podría atribuir menos a las motivaciones intrínsecas de 

los trabajadores, se podría afirmar que, en una considerable medida, debe ser atribuible al 

trato y la preocupación genuina por ellos, y no solamente en términos económicos. De 

hecho, en la empresa mencionada no se hacía uso de incentivos ligados a los resultados 

económicos; solamente se entregaban bonos colectivos y en caso que la situación financiera 

de la empresa lo permitiera. 

 

En los casos mencionados, aparecen, por tanto, los rasgos de la organización que JAPL llama 

antropológica (1998, p. 41). Una organización del tipo antropológico busca satisfacer todos 

los motivos de las personas que la componen; estos motivos pueden ser relacionados con las 

necesidades actuales y futuras de las mismas, sentidas y no sentidas. Es decir, una 

organización de éste tipo se preocupa genuinamente por el bienestar de todas las personas 

que la componen. En este tipo de organización importa el “para qué” hacen las personas lo 

que hacen y buscan lograr coherencia entre los valores declarados formalmente (en la 

formulación de la misión, en la políticas institucionales) y los practicados en la realidad por 

parte de sus miembros. De esta manera, una organización antropológica sería capaz de 

producir en el tiempo la identificación de las personas que la componen con lo que ella hace. 
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7 Las posibles “patologías” del Control Directivo.  

 

Del análisis particular de la práctica de las empresas albaneses de antes y hoy, pasaremos a 

presentar una serie de generalizaciones en cuanto a los problemas que se pueden dar en las 

organizaciones a la hora del diseño, implementación y uso de los Sistemas de Control.  

 

En el presente apartado se presentará una jerarquía de problemas de control, los que 

coloquialmente llamaremos “patologías”. Sin pretender un tratamiento exhaustivo de todos 

los posibles problemas de Control Directivo, éstos serán analizados en dos bloques: el 

primero de ellos será el de las “patologías” ligadas al diseño de los sistemas formales en la 

organización y el segundo el de las  “patologías” ligadas al mismo ejercicio de la función 

directiva de Control.  

 

Como se acaba de mencionar, fuente de “patologías” del Control Directivo puede ser el 

mismo diseño de los sistemas formales que apoyan esta función esencial directiva. El diseño 

no coherente de los sistemas formales, parte de los cuales son los Sistemas de Control, puede 

dar lugar a lo que Natalia Cugueró – Escofet y Josep M. Rosanas consideran diseños injustos 

(2013, p. 23). 

 

En primer lugar, la formulación incompleta del propósito de la empresa puede propiciar 

“patologías” del Control Directivo. Lo comúnmente encontrado es la formulación del 

propósito solo en términos de rentabilidad o beneficios que se desean lograr. La definición 

incompleta del propósito trae consigo, por un lado, definiciones implícitas en los ámbitos de 

la mejora de la competencia distintiva y de la unidad en la organización y, por el otro, una 

definición operacional del propósito también incompleta, es decir, solamente, se definen 

operacionalmente las metas estratégicas a conseguir. El logro de las metas estratégicas 

garantizaría, en el mejor de los casos, la eficacia inmediata, pero no garantizaría para nada el 

logro sostenido de la misma.  

 

Por un lado, los resultados eficaces, a la larga, son producto necesariamente de la mejora en 

el aprendizaje operativo de las personas, para ser capaces de adaptar la competencia distintiva 

a los cambios en el entorno interno y externo de la organización (mercado, competencia, 

etc.). Al mismo tiempo, la eficacia de las acciones en la organización depende también de la 
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instrumentalidad98, vale decir, de la factibilidad que los planes de acción previstos en la 

definición operacional del propósito produzcan las reacciones buscadas por parte de las 

personas en la organización. Como producto de los aprendizajes generados por la misma 

acción, la instrumentalidad de las acciones futuras cambiará y éste mismo cambio producirá 

cambios en la consistencia de las acciones. El deterioro de la consistencia de las acciones 

finalmente terminará por afectar la eficacia y la eficiencia de las interacciones futuras en la 

empresa.  

 

Las decisiones tomadas por los directivos solo bajo el criterio de la eficacia, en ejercicio de 

la función de Control Directivo, pueden haber sido ineficientes e inconsistentes. Y 

precisamente, la eventual falta de la consistencia en las decisiones, como se mencionó líneas 

arriba, es la que más afecta la confianza de las personas en la organización, más desmotiva a 

las personas, por tanto, más deteriora su unidad. La orientación a los resultados de corto 

plazo, que pasa por lograr el máximo del retorno inmediato posible, sin considerar los efectos 

sobre el aprendizaje de las personas en la organización, termina por tornarse en contra de los 

mismos resultados o en contra de la misma eficacia. El deterioro en los aprendizajes 

(operativos y evaluativos), tanto del agente activo, como del reactivo (en términos de la 

Teoría de la Agencia), causan deterioro en cada uno de los valores que determinan la eficacia: 

en la instrumentalidad (grado de la producción de la reacción deseada por parte del agente 

reactivo), en la operacionalidad (grado de la factibilidad que el agente activo emprenda la 

siguiente acción) y en la validez (grado de la producción de la satisfacción esperada por el 

agente activo) y, por tanto, causan deterioro en la misma eficacia. 

 

En las empresas albaneses del período socialista, la formulación del propósito de la empresa 

no sólo se hacía principalmente en términos económicos, producto del sistema 

político/económico reinante, sino que cualquier otro aspecto que podría considerarse parte 

del propósito de una organización se encontraba totalmente subordinado al logro de las 

                                                        
98La eficacia es un valor sintético, que en si expresa la satisfacción lograda por el agente activo al 
aplicar un determinado plan de acción. La eficacia es resultante de tres valores elementales: la 
instrumentalidad, la operacionalidad y la validez. La instrumentalidad es el grado en que la acción 
determina (produce n.a.) la reacción del agente reactivo especificada en el plan. La operacionalidad 
es el costo de oportunidad o el esfuerzo ligado a la ejecución de la acción por parte del agente activo 
(vale decir la factibilidad que el agente activo ejecute el plan de acción). La validez es el grado en el 
que la aplicación del plan de acción produce efectivamente la satisfacción buscada por el agente 
activo. 
En condiciones dinámicas, es decir, en el caso de interacciones repetidas entre el agente activo y el 
agente reactivo, es decir, cuando hay una relación estructural entre ellos y se producen aprendizajes 
después de cada interacción, se puede hablar de eficiencia como valor que expresa los cambios que 
se producen en la eficacia por la aplicación del plan de acción. (los cambios de la eficacia se pueden 
dar por cambios en cualquiera de los tres valores mencionados: la instrumentalidad, operacionalidad 
y validez). Y se puede hablar de consistencia como valor que expresa los cambios en la 
instrumentalidad por la aplicación del plan de acción. (Pérez, 1991, p. 31 – 38). 
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metas económicas en la empresa. Podríamos afirmar que se formulaban parcialmente 

algunos propósitos a nivel de mejora del aprendizaje operativo (no podríamos hablar de la 

competencia distintiva en el sentido estricto en una economía planificada y sin ningún 

elemento de competencia libre entre las empresas), pero no se pueden apreciar esfuerzos 

genuinos de formulación de propósitos en el ámbito de la mejora de las personas en la 

empresa. Tanto la mejora operativa, como la personal eran fuertemente instrumentalizadas 

con miras a la contribución en el logro de los resultados económicos. La ideologización del 

trabajo y los esfuerzos por institucionalizar un estereotipo de persona desvestida de intereses 

personales y vestida con una transcendencia impuesta desde afuera son testimonio de esta 

instrumentalización. De esta manera se terminó por afectar la misma eficacia de la empresa 

albanesa del régimen socialista. 

 

En la empresa albanesa de hoy, al menos en varias en de las que se desarrollaron las 

entrevistas, también fueron apreciados las formulaciones de objetivos en términos 

sencillamente económicos. En dos empresas en las que los entrevistados fueron directivos 

funcionales, no accionistas (en la empresa de seguros y la de producción de muebles), se 

pudieron recoger expresiones que resaltaban que lo que importaba en la organización era el 

logro de los resultados económicos. Éstos eran vistos por parte de los dueños y los altos 

directivos como el único camino y garantía de sostenibilidad del negocio.  

 

La formulación incompleta del propósito se puede dar también cuando dicha formulación 

incluye solamente aspectos que tienen que ver con el cumplimento de la misión de la 

organización, sin formular ningún propósito, ni en el campo de la competencia distintiva ni 

en el de la factibilidad económica de la organización. Esta organización puede ni siquiera ser 

capaz de vivir por mucho tiempo para darle lugar al cumplimiento de su propósito porque 

la autonomía de la misma no se puede lograr. Según JAPL (1998), una organización es 

autónoma cuando la motivación de los productores se consigue tanto  a partir de los recursos 

que se obtienen de los consumidores (motivos extrínsecos), como a partir de la motivación 

por motivos transcendentes de los productores para contribuir a la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores (p. 364). 

 

La definición operacional del propósito incompleta, en segundo lugar, también puede ser 

fuente de “patologías” de Control Directivo (aunque el propósito haya sido definido de 

manera completa). Se trata del caso de la definición operacional del propósito que identifica 

planes de acción que apuntan solamente al logro de las metas estratégicas, sin definir las 

políticas operativas para el logro sostenido de la eficacia, ni políticas institucionales para el 

logro de la unidad en la organización.  
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Los planes de acción que operacionalizan el propósito, vale decir, que van a la búsqueda de 

logro de las metas estratégicas, al no ser tamizados, en una primera instancia, por las políticas 

operativas es muy posible que no logren proteger el saber distintivo de la organización y 

tampoco propicien su desarrollo. El centrarse excesivamente en la asertividad de la 

planificación estratégica, es decir en la consecución de las metas (lo que a la vez depende de 

las condiciones externas a la organización) en detrimento de la atención prestada a aspectos 

que condicionan internamente su logro, como la atractividad, termina afectando la capacidad 

de adecuarse a los cambios en el entorno y, consiguientemente, la misma asertividad de la 

planificación estratégica.  

 

También sería incompleta la definición operacional del propósito si no se elaboran las 

políticas institucionales como reglas mínimas de consistencia. JAPL (1998) dice que es un 

error común considerar el esquema de “metas, objetivos, misión” como si el logro de unas 

metas, automáticamente lleva al logro de los objetivos y la misión (p. 333). Las definiciones 

operacionalmente incompletas pueden llevar a conseguir algún fin subjetivo (beneficios) a 

costa de la no consecución de otros de mayor relevancia como la competencia distintiva o 

atractividad y confianza mutua o la unidad.  

 

En la empresa albanesa del régimen socialista las definiciones en el campo de las políticas 

operativas e institucionales eran totalmente subordinadas al logro de la eficacia en la empresa. 

En varias entrevistas se expresó que las definiciones en el campo operativo y los esfuerzos 

por la formación política e ideológica desplegados se hacían solo con miras a lograr que las 

personas produjeran más. La instrumentalización de ambos aspectos creó serias 

disfuncionalidades en el saber distintivo (ineficiencia) y en el nivel de identificación de las 

personas en las empresas albanesas de antes, lo que terminó por no hacer viable precisamente 

a lo que mayor importancia se le otorgaba: al desempeño económico de las mismas.  

 

Un ejemplo de la operacionalización incompleta del propósito se puede encontrar en una 

práctica implementada en una de las empresas albanesas actuales entrevistadas. Se trata de la 

empresa de seguros en la que se implementaron esquemas de auto administración en las 

agencias de provincias. Un esquema de dirección de esta naturaleza implicaba el 

establecimiento de unas metas de ventas por cada agencia. El nivel de cumplimento de estas 

metas daría lugar simplemente a la trasferencia a las agencias en cuestión de las comisiones a 

las que éstas se habían hecho acreedoras. Estos “ingresos”, bajo el esquema de auto 

administración, podrían ser administradas por el gerente de agencia con total discreción. De 

la misma manera, el gerente de agencia disponía de libertad de contratación, despido, 

remuneración, aplicación de políticas, tanto operativas como institucionales. Así, la oficina 

central dejaba sin definición alguna y completamente en manos de los directivos locales el 

tratamiento de aspectos muy relevantes que tienen que ver con las prácticas de motivación 
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de las personas para colaborar en cada agencia. Los resultados, en palabras de la gerente de 

la compañía entrevistada, habían sido muy variados. En un extremo, estaban las agencias en 

las que la fórmula de recibir de la oficina central el total de la comisiones de ventas y de 

administración de las mismas por parte del gerente de la agencia había sido un completo 

fracaso, y, en el otro, estaban las agencias en las que “la independencia” plena de la oficina 

central (no solo económica, sino administrativa y, sobre todo, de dirección) había dado 

buenos resultados, al menos en el corto plazo. En las agencias en las que “la fórmula” 

funcionó debe haber tenido lugar algo más que la simple búsqueda de las metas económicas; 

seguramente se debe haber tratado de un mejor esfuerzo directivo de adaptación a las 

exigencias del entorno local, mejor gestión del aprendizaje y un mejor esfuerzo para motivar 

las personas hacía el logo de las metas. La definición operacional simplemente en términos 

de metas de ventas debe haber dado lugar a definiciones variadas e implícitas en los campos 

de los aprendizajes operativos y evaluativos de los empleados, los cuales terminaron por 

hacer funcionar “la fórmula” en algunos casos y en otros no. 

 

En esencia se trata de diseño unos sistemas formales incompletos, concebidos para 

contribuir con el logro de las metas (Sistemas de Control), sin que se contemplen en ellos 

también sistemas formales que contribuyan, a la misma vez que con el logro de las metas, 

con el desarrollo del saber distintivo y de la confianza mutua en la organización (ausencia de 

las Políticas Operativas e Institucionales). 

 

De manera equivalente al caso de formulación incompleta del propósito mencionada arriba, 

se puede dar la ausencia de la operacionalización adecuada de las metas estratégicas y de los 

propios objetivos en la organización. En algunas organizaciones (sin fines de lucro o ONG-

s) puede suceder que se tiene muy bien definida operacionalmente la misión, tanto específica 

como genérica, pero no se le da la misma importancia a la definición operacional de las metas 

estratégicas y/u objetivos. A la ejecución de la función de Control Directivo por parte de los 

directivos, en este caso, le faltaría un ingrediente fundamental para la toma de decisiones y la 

evaluación y eventual corrección del accionar de las personas. Este elemento son los datos, 

la información que proporcionan los sistemas formales. La falta de información adecuada 

puede llevar a elaborar planes de acción no realistas, a no lograr la efectiva cooperación de 

las personas y también en la desmotivación de las mismas.  

 

En tercer lugar, fuente de “patologías” de Control Directivo puede ser también la escasa 

validez de los planes de acción concretos, es decir la medida en la que ellos contribuyen en 

el cumplimiento del fin objetivo determinado por la organización. Los errores de validez 

pueden darse en la definición operacional de las metas estratégicas específicas, vale decir, 

puede darse el caso de especificar planes de acción que no sirvan para el logro de dichas 

metas.  
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En la empresa de Abastecimiento con Agua y Recolección de Tirana en la actualidad se pudo 

apreciar la falta de validez de varias acciones concretas tomadas por la gestión anterior a la 

actual. Según el subdirector general, el cual fue entrevistado, en la empresa se estaba 

desplegando un esfuerzo serio para corregir inconsistencias de la gestión anterior. En realidad 

se trataba de corregir las acciones concretas para garantizar la salud económica y financiera 

de la empresa. En la gestión anterior se había puesto énfasis en buscar el incremento de la 

facturación de la empresa como plan de acción concreto para asegurar los fondos para las 

distintas inversiones, los que a la vez, asegurarían un servicio cada vez mejor al ciudadano y 

una cobertura cada vez mayor. Si bien el resultado fue el logro de una alta facturación (en 

ocasiones cercana a abusiva), ello no garantizó en absoluto una cobranza adecuada y, por 

tanto, no se lograron los fondos necesarios para realizar las inversiones planeadas. 

Finalmente las metas de mejora del servicio al usuario no se lograron. 

 

Errores de validez en el diseño de los sistemas formales de la organización pueden darse 

también en el intento de diseñar metas concretas para querer describir el logro de la 

competencia distintiva y de la unidad en la organización 99 . La dificultad de establecer 

equivalencia entre el logro de determinadas metas o resultados medibles y el logro de 

objetivos y misión reside en el hecho que, los últimos, tratan realidades internas (intrínsecas 

y transcendentes) de las personas, que en sí no son observables y, por tanto, no son metas, 

sino, valga la redundancia, son objetivos o misión. El riesgo de establecer equivalencia entre 

el logro de unas determinadas metas del comportamiento observable de las personas reside 

en la posibilidad de fomentar comportamientos oportunistas, que nada tienen que ver con la 

mejora en racionalidad y virtualidad, es decir, con la mejora personal de los miembros de la 

organización. 

 

Este tipo de “patología” (errores de validez) queda patente también en las prácticas de 

adoctrinamiento y educación del “nuevo hombre socialista” en las empresas albanesas de 

período del régimen socialista. A través de la ejecución del llamado trabajo político, 

formalmente programado y celosamente ejecutado, acompañado por la labor de soporte 

ideológico programado de las organizaciones palanca del PTA (la organización del Frente 

Democrático, de la Mujer, la Juventud Democrática), se pretendía nada menos que el cambio 

de la calidad motivacional de las personas. El slogan de la “educación de nuevo hombre 

socialista” encarnaba la creencia que vía el trabajo político y vía la restricción de la libertad 

personal se podría lograr el cambio interno en las personas, se podría lograr que ellas se 

motivaran cada vez menos por motivos extrínsecos e incluso intrínsecos y, cada vez más, 

por motivos transcendentes. En las entrevistas realizadas con los directivos de empresas de 

                                                        
99 En esta línea va, en ocasiones, la implementación del Balanced Score Card en las empresas. N.a. 
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aquel período quedó patente como el actuar dentro de los marcos o patrones “políticamente 

correctos” por parte de los directivos y de los empleados en general se lograba, en buena 

parte, por temor a los incentivos negativos ligados al cumplimento de los mismos, es decir, 

por pura motivación extrínseca. Y no podría ser diferente toda vez que se intente resolver 

problemas de personas a través del poder coactivo, el cual no es válido en cuanto se trate de 

resolver aspectos cognoscitivos, sean del orden operativo y, peor aún, cuando se trate de 

aprendizaje del orden estructural. 

 

También pueden darse errores en el grado de validez de las políticas operativas y de las 

mismas políticas institucionales, vale decir errores en la “selección” de los planes de acción 

que ofrecen estos marcos. Parece más grave la existencia de políticas operativas y más aún 

de políticas institucionales incoherentes que la no existencia de las mismas. La no existencia 

de las Políticas Operativas y/o Institucionales (por formulación incompleta del propósito o 

definición operacional incompleta del mismo), al menos, deja abierta la posibilidad a la 

aplicación espontánea por parte de los directivos de los criterios de la eficiencia y consistencia 

en la toma de las decisiones. La incoherencia de los sistemas formales que operacionalizan el 

objetivo y la misión, en otras palabras, el contrasentido que pueden generar, propicia 

comportamientos oportunistas, vale decir, todo lo contario a lo que pretendían lograr. 

 

En las empresas albanesas del régimen socialista, como se ha venido mencionando, las 

políticas operativas y el adoctrinamiento apuntaban a formar una persona “abnegada”, que 

diera todo por el bienestar común, ideal que, inicialmente, fue compartido masivamente por 

los trabajadores y directivos de las empresas. Sin embargo, en la práctica, el mencionado 

bienestar no se venía logrando e iba siendo cada vez más difícil de hacerlo. Muestra de ello 

era el planteamiento de metas económicas cada vez más exigentes en inalcanzables con el 

propósito teórico de satisfacer las necesidades de todo el país, propósito que no se cumplía. 

Resultado de este círculo vicioso fue el oportunismo de plantear metas económicas cada vez 

menos alcanzables y de tratar solamente de “estar en regla” con lo formalmente exigido por 

temor a los incentivos negativos. Varios entrevistados reconocieron que, sobre todo en la 

última década del régimen (1980-1990), el oportunismo y la desmoralización habían quedado 

en evidencia100. 

 

En un cuarto lugar, fuente de “patologías” de Control Directivo puede ser también el grado 

de operacionalización del propósito en cada uno de los niveles descritos del sistema formal: 

metas estratégicas, objetivos y misión. Claro está que el grado de operacionalización de las 

                                                        
100 Uno de los entrevistados contó que, en una oportunidad, al recibir la visita de un especialista 
extranjero en la empresa y al constatar éste el nivel de “compromiso” con el cual se trabajaba afirmó: 
“Ustedes fingen trabajar (se refería a los trabajadores) y Ellos (el Gobierno) fingen pagarles.” N.a. 
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metas estratégicas, inherentemente, puede ser mayor que el grado de la operacionalización 

de los objetivos y de la misión. Esto se da por el mismo hecho que la meta es una realidad 

observable y, teóricamente, se podría diseñar un solo plan de acción, con todas las 

especificaciones posibles, con el propósito de llegar a ella. Mientras que los objetivos y la 

misión versan sobre realidades internas, sobre aprendizajes (operativos y evaluativos), los 

cuales son inherentemente no plenamente operacionalizables ya que, en últimos términos, 

dependen de las mismas personas, de su propia libertad.  

 

Los problemas del grado operacionalización pueden darse como dos casos extremos. El 

primero puede ser el caso de muy poca operacionalización del propósito. Esto es equivalente 

a conformarse con solamente comunicar fines subjetivos (buenos deseos) sin definiciones 

operacionales. En la práctica, esta situación puede significar la existencia de muy pocos 

sistemas formales, políticas y reglas que guíen la selección de los planes de acción concretos 

para terminar de operacionalizar los propósitos. La reducción de los controles formales al 

punto de la aparición de la anarquía es contraproducente. Los sistemas formales son siempre 

necesarios para coordinar el trabajo entre personas y para brindar datos para la toma de 

decisiones por parte de los directivos. En el caso de muy poca operacionalización de los fines 

subjetivos de la organización se requiere mayor talento directivo y calidad personal para 

discernir, en ausencia de los marcos que brindan los sistemas formales, el plan de acción 

concreto que mejor cumpla con los criterios de eficacia, eficiencia y consistencia, en cada 

oportunidad de decisión. Sino, las decisiones pueden carecer tanto de un impacto económico 

adecuado, como condición de operación de la empresa, como de generar los buenos 

aprendizajes operativos y, sobre todo, pueden generar injusticas para con las personas. Lo 

último termina por minar la confianza mutua en la organización y por consiguiente desmotiva 

a las mismas.  

 

El caso de la empresa de seguros mencionado líneas arriba, en la que se implementaron 

esquemas de auto administración en las agencias de provincias, el fin subjetivo buscado por 

la oficina central y comunicado a las agencias fue el nivel de ventas a lograr. El grado de 

operacionalización por parte de la oficina central de este fin subjetivo podría considerarse 

muy bajo, pues el esquema de administración implementado buscaba adrede que la 

operacionalización de dicho fin fuera delegada al gerente de cada agencia. La oficina central 

no ejercía ningún control formal, ni enmarcaba la operacionalización del logro del nivel de 

ventas deseado en alguna política operativa o institucional. Para que “la fórmula” funcionara, 

es decir, el fin subjetivo buscado por la oficina central se lograra y de manera sostenida en el 

tiempo, en condiciones de escaso grado de operacionalización, las oficinas de provincias 

deberían contar con gerentes de gran talento profesional y alta calidad personal. De hecho, 

tal como ya hemos mencionado, el éxito de dicha práctica, en palabras de la gerente 

entrevistada, había sido muy variado: varias oficinas habían fracasado en el intento de auto 

administrarse. 
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No poco riesgo representa el otro extremo del grado de operacionalización del propósito de 

la empresa: el intento de operacionalizar al máximo, tanto el logro de las metas estratégicas 

o económicas, como la aplicación de las políticas operativas e institucionales. La máxima 

operacionalización significa querer que las personas se dediquen a hacer simplemente lo que 

se les pide hacer y nada más, lo cual significa la ejecución “al pie de la letra” de las 

instrucciones. El alto grado de operacionalización del trabajo de las personas, en la práctica, 

significa restringir seriamente, en primer lugar, el proceso de aprendizaje operativo de las 

ellas, por tanto, restringir la posibilidad de crecimiento en competencia distintiva de la 

organización. La atractividad del trabajo en la organización puede verse seriamente mermada 

y se puede producir desmotivación, puesto que la motivación de las personas en general, y, 

sobre todo, de los directivos con mayor calidad profesional y personal, no es susceptible de 

conseguir vía excesiva operacionalización de las decisiones. JAPL (1998) dice: 

La coordinación a base de incrementar el grado de operacionalidad de la 

definición de lo delegado, reduciendo así la función decisora de aquél, es 

coordinación formal, es decir, es la coordinación conseguida a través de 

reglas que especifican los planes de acción concretos a realizar por los 

subordinados. La coordinación formal reduce el ámbito de la delegación. (p. 

400). 

 

El fenómeno de operacionalizar al máximo posible los propósitos de las empresas fue el 

principio sobre el cual se basó el funcionamiento de toda la economía planificada durante el 

régimen socialista en Albania. Los detalles de funcionamiento económico, operativo e 

institucional venían muy especificados por los órganos de planificación central del Estado. 

La empresa era solamente un órgano más de gestión por parte del Estado empresa. Este 

grado excesivo de operacionalización no dejaba muchos espacios libres para la mejora en la 

competencia operativa de las empresas; pues las cosas se deberían hacer como venía indicado 

“de arriba”. Abundantes eran las normas de comportamiento en el trabajo y los esfuerzos de 

los órganos de dirección del Partido en cada empresa por instalar un estereotipo de persona 

que encarnaría los valores “socialistas y comunistas”. La máxima especificación del trabajo, 

de que se debe hacer, del cómo se debe hacer y, los intentos por influenciar el por qué se 

debe hacer, reducían la atractividad del trabajo, generaban oportunismo y desmotivación. En 

casi todas las entrevistas realizadas a ex directivos de empresas del período socialista en 

Albania, ellos reconocen la desmotivación generalizada que invadió la empresas albanesas, 

sobre todo en la última década del régimen.  

 

Fuente de “patologías” del Control Directivo puede ser también la forma como se ejerce el 

mismo Control Directivo. El ejercicio de esta función esencial directiva es de tal potencia 

que termina, más temprano que tarde, ejerciendo influencia sobre los mismos sistemas 
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formales (Cugueró-Escofet y Rosanas, 2013), pues su diseño también es una función que los 

directivos ejercen (la función emprendedora).  

 

Una primera “patología” es precisamente la reducción de la misma función del Control 

Directivo, esperando que, a través del cumplimiento de las metas estratégicas y de la 

ejecución de las políticas, tanto operativas como institucionales, se pueda operacionalizar 

plenamente el propósito. Es decir, se trata del caso de poner en “piloto automático” la 

organización y esperar que todo funcione bien. En el fondo es creer que la función directiva 

acaba con el diseño e implementación de los sistemas formales. La definición operacional 

del propósito o el Control Formal, junto con el diseño de las Políticas Operativas e 

Institucionales, son totalmente insuficientes para que, de por sí, terminen por motivar las 

personas hacia el logro del propósito de la organización. El cumplimiento de las metas 

estratégicas, cumpliendo a la vez con las políticas, sean operativas y/o institucionales, solo 

intenta garantizar mínimos de eficiencia y consistencia de los planes de acción. La 

operacionalización, tanto de las metas estratégicas, como de los objetivos y la misión 

(específica y genérica) de la organización, se termina por lograr solamente a través del 

ejercicio de la función directiva decisora y motivadora, que es lo mismo decir, a través del 

Control Directivo. 

 

Las empresas albanesas de la actualidad, cuyos directivos fueron entrevistados, en mayor o 

menor grado, se encuentran muy soportadas por los sistemas y las estructuras formales de 

control. Todas ellas cuentan con sistemas de planificación, sistemas de seguimiento y 

evaluación de desempeño (distintos tipos de scorecards, de mayor o menor complejidad), 

sistemas de incentivos; varias cuentan con distintas instancias y procesos formales de control, 

además de políticas operativas y políticas de servicio. En un grado menor fue apreciada la 

existencia de políticas institucionales del tipo general. De las entrevistas se pudo apreciar que 

el mecanismo principal de motivación de las personas, en la mayoría de las empresas 

entrevistadas, eran los sistemas formales y los premios y castigos ligados a los límites 

intrínsecos que dichos sistemas imponen. Sin embargo, pero sustancialmente en menor 

medida, también se apreció en las entrevistas el esfuerzo y el seguimiento que los directivos 

despliegan fuera de lo requerido por dichos sistemas y en cumplimento de la función que 

hemos llamado Control Directivo. 

 

Durante el régimen socialista los sistemas formales fueron ampliamente utilizados, tal como 

se representa de manera gráfica en la Figura 7 de la página 222. Esta práctica fue 

implementada adrede, toda vez que se pretendía mantener bajo estricto control el actuar de 

las personas en la empresa y que ésta última fuera principalmente un mecanismo económico 

al servicio de los intereses del Partido y del Gobierno. La empresa albanesa de aquella época 

no tenía un propósito propio, en los términos definidos en el capítulo 5 del presente 
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documento. El logro de las metas económicas venía plenamente operacionalizado por el 

Plan. Sin embargo, en las conversaciones con los directivos de las empresas de entonces, se 

mencionaron los rasgos del ejercicio espontáneo de la función directiva de Control, fuera de 

lo previsto por los sistemas formales, con el único propósito de intentar proteger a las 

personas (directivos y/o trabajadores) de las consecuencias de los mismos. Un ejemplo de 

ello fue la aplicación de descuento de sueldo a un director general por el no cumplimiento 

del Plan, por parte del ministerio respectivo, siendo conscientes que la meta de era 

inalcanzable por factores objetivos. Al mismo tiempo y de manera aparentemente 

inconsistente, a la misma persona se le hizo la entrega de un bono para compensar el impacto 

en la economía personal.  

 

Una segunda “patología” se da cuando los fines subjetivos de la organización se confunden 

con los fines objetivos y su operacionalización, sin distinguir claramente entre ambos 

(Alcázar, 2010, p. 45). En este caso existe el riesgo de convertir los medios en fines en sí 

mismo, perdiendo de vista el fin subjetivo. Por ejemplo, el fin subjetivo de la organización, 

a nivel de eficacia, es la consecución de los beneficios. El fin objetivo de la organización es 

el logro de las metas estratégicas las cuales se operacionalizan vía Planificación Estratégica. 

En condiciones de cambios del entorno externo, conviene no aferrase a las metas estratégicas 

establecidas y tener en cuenta que el fin subjetivo es el logro de un nivel determinado de 

beneficios. Por tanto, toca replantear las metas estratégicas y los planes de acción de manera 

que sean válidos para su consecución y que, finalmente, lleven al logro de los beneficios.  

 

En varias de las empresas albanesas de la actualidad los directivos entrevistados mencionaron 

la flexibilidad con la que tratan los indicadores plasmados en el presupuesto como un factor 

muy importante para el logro de las metas económicas. En condiciones de una economía 

albanesa todavía fuertemente influenciada por el factor político interno y por la marcha de la 

política y económica de los países vecinos, la relativa flexibilidad presupuestaria resultaba 

importante cara al cumplimento de las metas económicas de la empresa. Éste representa un 

ejemplo positivo de la no confusión del fin subjetivo de logro de un nivel determinado de 

beneficios con la consecución, “al pie de la letra”, de los indicadores establecidos en el 

presupuesto. 

 

Una tercera “patología” sería la no distinción entre los fines subjetivos (propósitos) de las 

personas 101  y los fines subjetivos (propósitos) de la organización, lo cual puede traer 

consecuencias no deseadas en el logro de la congruencia de los objetivos entre las personas 

                                                        
101 El fin subjetivo de un decisor se refiere a la satisfacción buscada por el mismo, mientras el fin 
objetivo es la configuración que tiene que tener la realidad externa la propio decisor para que se 
alcance la satisfacción buscada. Un fin subjetivo puede logarse a través de distintos fines objetivos. 
(JAPL, 1998, p. 303). 
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y la organización. La congruencia de los objetivos requiere, como condición mínima, tener 

presente que una cosa son los deseos propios y legítimos de las personas y otra cosa son los 

objetivos de la organización. El Control Directivo persigue motivar las personas hacia el 

logro de las metas, objetivos y la misión de la organización. Y la motivación de las personas 

hacía su consecución se puede dar solamente en la medida que, persiguiendo los propósitos 

de la organización, las personas logren también propósitos propios. Esto dependerá de lo 

que busca la organización como fines subjetivos, de cómo traduce a ellos en fines objetivos 

y de cómo operacionaliza los últimos. A la vez, el alineamiento, dependerá de cómo la 

organización ayuda en el logro de los propósitos de las mismas personas: en el logro de las 

demandas de retribución, en cómo influye en el desarrollo de los conocimientos de las 

personas y en el desarrollo de la racionalidad y la virtualidad de las mismas. 

 

El no distinguir entre los propósitos propios de las personas y los propósitos de la 

organización, los que las personas operacionalizan a través de sus decisiones en las empresa, 

puede dar lugar a la instrumentalización de las personas, al intento de subyugación de los 

propósitos personales a los de la empresa. La subordinación de los fines subjetivos de las 

personas a los de la empresa era una práctica oficializada y argumentada ideológicamente en 

el régimen totalitario de antes de los años 90 en Albania. El riesgo opuesto reside en la 

instrumentalización de la empresa por parte de las personas, es decir, la utilización de la 

organización para la satisfacción de los propósitos personales. Ambas “patologías” generan 

condiciones para que afloren las injusticias en la organización. 

 

Otra “patología” puede aparecer al juzgar las personas por “lo que hacen” y/o por “cómo 

lo hacen” y no profundizar en “porqué hacen” lo que hacen. Cuando se trata de evaluar las 

acciones de las personas, resulta insuficiente el uso solamente de datos “objetivos”, 

observables. El cumplimento de las metas y normas forma parte solo del comportamiento 

observable de las personas y éste no garantiza que se haya dado un crecimiento en la 

racionalidad y virtualidad de las mismas en el proceso de la toma de decisiones, es decir no 

garantiza la mejora del aprendizaje evaluativo de ellas y, por tanto, el crecimiento de la 

confianza entre los miembros de la organización. Cugueró – Escofet y Rosanas (2013), 

afirman que “…un Sistema de Control Directivo siempre requiere procedimientos 

informales, los cuales, por su propia naturaleza, incluyen alguna forma de subjetividad. Según 

nuestro análisis, aquel subjetividad tiene que ver con la justicia mostrada por los usuarios del 

sistema” (p. 33). 

 

Las intenciones de las personas serán un tanto difíciles de clarificar. El “por qué hacen” las 

personas lo que hacen no es fácilmente deducible y requiere mucha interacción informal 

entre ellas, observación y prudencia al juzgar. Es tarea de los directivos ser atentos y juzgar 

con prudencia la consistencia de los comportamientos observables de las personas a cargo a 
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lo largo del tiempo, de los cuales se pueden inferir las intenciones, que es lo mismo decir, el 

crecimiento o no en racionalidad y en virtualidad. Para éste proceso es necesario que los 

mismos directivos sean poseedores de un juicio cuanto más coherente y de acción cuanto 

más consistente, vale decir, que practiquen el desarrollo de la racionalidad y virtualidad en la 

toma de las decisiones, más aún, cuando éstas tienen que ver con las personas. Esto se llama 

liderazgo102. 

  

                                                        
102  JAPL (1998) menciona que un directivo líder, primero, “…no es obstáculo para que sus 
subordinados actúen por motivos transcendentes cuando quieran hacerlo”, segundo, “…enseña a sus 
subordinados acerca del valor real de sus acciones; enseña, pues, a valorar las consecuencias de sus 
acciones para otras personas” y, tercero, es ejemplar, es decir “…se esfuerza seriamente por actuar 
por motivos transcendentes…”; “…solo así tendrá la posibilidad de influir sobre sus subordinados 
para que también lo hagan …”. (p. 209 – 212). 
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8 Conclusiones y recomendaciones 

 

El presente estudio ha tenido como propósito evidenciar y elaborar un análisis de cómo han 

evolucionado los Sistemas de Control y el ejercicio de la función directiva de Control en las 

empresas albanesas, desde las que ejercieron su actividad en la etapa histórica del régimen 

político, económico a ideológico socialista (1945-1990), hasta las empresas de la actualidad. 

Para el mencionado propósito se ha hecho un Estudio de Campo (páginas 100 a 198), el cual 

consiste en entrevistas en profundidad a ex altos directivos de empresas albanesas del 

periodo del régimen socialista (principalmente de la última década del régimen, periodo 1980-

1990) y a altos directivos de empresas albaneses de la actualidad, del sector público y privado. 

 

El estudio se basa en el permanente contraste de cómo funcionaban y funcionan los Sistemas 

de Control y el Control Directivo en empresas del mismo país pero en sistemas políticos y 

socio - económicos opuestos. La comparación es interesante porque revela que los Sistemas 

de Control y Control Directivo, independientemente del entorno externo en el que la 

empresa desarrolla su actividad, son elementos indispensables en la existencia de una 

organización; su implementación es fundamental para la marcha la misma y el cumplimiento 

de su propósito. A la vez, mediante el permanente desplazamiento entre lo sucedido en las 

empresas albanesas durante el régimen socialista y hoy, se realzan y analizan varias cuestiones 

de la implementación de los Sistemas de Control y Control Directivo. 

 

Para sistematizar el análisis y permitir la elaboración de generalizaciones a partir del estudio 

de campo realizado en Albania, se ha presentado, en capítulo 5 de éste documento, un 

esquema de análisis llamado Modelo Antropológico de Control Directivo.  

 

Una primera intención, al elaborar el modelo presentado, ha sido poder conjugar en él varios 

conceptos, presentes en la literatura clásica y contemporánea sobre Sistemas Formales de 

Control, sobre otros sistemas formales, sobre aspectos de diseño de los mismos y sobre sus 

distintos usos. Asimismo, forma parte muy relevante del Modelo presentado el  Control 

Directivo, una función esencial, decisora y motivadora de las personas hacia el cumplimiento 

del propósito de la organización. 

 

Una segunda intención ha sido establecer una jerarquía entre los distintos conceptos 

presentes en la literatura sobre los Sistemas de Control y complementar dicha jerarquía 

integrando conceptos de la Teoría de la Dirección de Empresas de JAPL. 
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La elaboración del Modelo Antropológico de Control Directivo se hizo muy fundamentado 

en los conceptos de formulación, operacionalización y puesta en práctica del propósito de 

una organización, propios de la Teoría de la Dirección de Empresas de JAPL. La formulación 

completa del propósito de la organización es el ingrediente esencial de nuestro modelo, el 

punto de partida del mismo. La formulación completa del propósito significa que la 

organización se plantea no simplemente como un mecanismo para hacer beneficios, sino 

como una institución en la que se desarrolla y protege el saber distintivo, o la competencia 

distintiva, y en la que se desarrolla y protege la unidad, la confianza entre las personas que la 

componen. Una vez planteado así el propósito, queda en evidencia que la única manera de 

hacer viable una organización en el tiempo es buscar los beneficios, siendo cada vez más 

competentes en la manera específica en la que organización le responde a las necesidades del 

entorno, a los cambios que se dan en ello, y siendo cada vez más coherentes a la hora de 

tomar decisiones que impactan sobre las personas, las cuales, a la vez, son las que 

implementan cada uno de los aspectos mencionados del propósito. 

 

La puesta en práctica del propósito de la organización se hace vía cuatro aspectos: la 

Planificación Estratégica, la aplicación de las Políticas Operativas, la aplicación de las políticas 

Institucionales y el ejercicio de la función de Control Directivo (Pérez, 1998, p. 412). El 

Control Directivo se planeta como la función esencial encargada de completar la puesta en 

práctica del propósito de la organización, en cada una de las dimensiones mencionadas.  

 

La puesta en práctica del propósito implica un primer paso, indispensable, que es el de la 

definición operacional del mismo, a través de diseño de los sistemas formales, los cuales son 

los Sistemas de Control, las Políticas Operativas y las Políticas Institucionales. La relevancia 

de los sistemas formales en la implementación del propósito de una organización reside en 

su fuerza organizadora del esfuerzo emitido por las personas hacia la puesta en práctica del 

propósito y en el aporte de datos relevantes para el ejercicio de otras funciones directivas 

fuera de los sistemas formales (la función decisora y motivadora).  

 

Una primera idea considerada relevante en el presente trabajo es la de la necesidad de contar 

con sistemas formales que persiguen no solo las metas estratégicas, como son los Sistemas 

de Control, sino que también establecen unas Políticas Operativas que protegen el saber 

distintivo y, sobre todo, establecen unas Políticas Institucionales que aseguran la consistencia 

mínima de las decisiones, en cuanto a éstas afectan a las personas en la organización.  

 

Pero, el propósito de una organización, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la 

competencia distintiva y la unidad, no puede operacionalizarse del todo vía los sistemas 



 

 251 

formales mencionados. Hace falta, indispensablemente, el ejercicio de la función directiva de 

Control. El Control Directivo se ejerce mediante la toma de decisiones (la función decisora) 

y mediante la motivación de las personas para emprender lo que la organización requiere de 

ellos (la función motivadora).  

 

Una segunda idea considerada de relevancia en el presente trabajo es que solamente mediante 

la toma de decisiones y el trabajo motivador de las personas por parte de los directivos se 

puede lograr la plena puesta en práctica del propósito de una organización. Tal es la fuerza 

de la función llamada Control Directivo que, mediante la toma de decisiones y  el poder 

motivador (o desmotivador) de las personas, termina por influenciar el mismo diseño de los 

sistemas formales, pues el diseño de los sistemas formales es también una función ejercida 

por los directivos103. 

 

Una tercera idea considerada relevante en el presente trabajo es que el directivo, al ejercer la 

función directiva de Control, no se puede fijar solo en el “qué se hace”, sino, necesariamente, 

debe prestar atención al “cómo se hace”, de qué manera las personas bajo su mando están 

cumpliendo las metas establecidas. El “cómo se hace” traza el camino hacia el logro de los 

objetivos que, a la vez, es el camino hacia la consecución, protección y nuevos desarrollos 

del saber distintivo o de la competencia distintiva de la organización. Aún de mayor 

relevancia es que, en ejercicio de la función de Control Directivo, se profundice en el “porqué 

se hace” lo que se hace por parte de las personas en la organización. Lo último significa para 

los directivos estar atentos al crecimiento en racionalidad y virtualidad de las personas en el 

ejercicio de la tarea directiva. La racionalidad y la virtualidad mostrada en el ejercicio de la 

función decisora y motivadora influenciará el nivel de justicia aplicado en el diseño de los 

sistemas formales y, lo que es más importante, influenciará el nivel de justicia administrada 

en el uso de los mismos.104 

 

Una cuarta idea del presente estudio es la de tener en cuenta que las distintas formas de uso 

de los Sistemas Formales: los Sistemas de Control, las Políticas Operativas y las Políticas 

Institucionales, son intrínsecamente “neutrales” en cuanto a la motivación105 y a la intención 

de uso o motivo106 de uso por parte de los directivos. En un primer nivel, afirmamos que los 

                                                        
103 Esta idea está en el centro del Paper “The just design and use of management control systems as 
requirements for goal congruence” de Cugueró – Escofet y Rosanas (2013). 
104 Idem. 
105 La motivación representa el impulso para actuar y puede tener una componente racional y otra 
espontánea. No debe ser confundido con motivo. (Alcázar, 2010, p. 423). 
106 El motivo es la intención que se tiene al hacer o dejar de hacer algo. El motivo puede tener tres 
componentes: el extrínseco, el intrínseco y el transcendente. No debe confundirse con la motivación. 
De hecho, las personas pueden actuar motivados espontáneamente o racionalmente por los tres 
distintos motivos mencionados (Alcázar, 2010, p. 425).  
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distintos usos de los Sistemas de Control, ya tratados en la literatura contemporánea, como 

el uso permisivo o coercitivo de todo tipo de sistema formal, el uso para diagnóstico o 

interactivo, el control estrecho o laxo, pueden tener detrás distintas combinaciones de los 

distintos componentes de motivaciones (espontáneas y/o racionales) y motivos (extrínsecos 

y/o intrínsecos y/o transcendentes).  

 

En un nivel superior jerárquico hemos colocado en el modelo propuesto el uso justo o 

injusto de los sistemas formales, en general. El nivel de justicia aplicado en el diseño y en el 

consecuente uso de los sistemas formales está estrechamente ligado a la racionalidad y 

virtualidad de los directivos. El nivel de justicia de diseño y uso de los sistemas formales 

también puede considerarse “desvestida” de la intención, vale decir, los directivos pueden 

terminar diseñando sistemas formales injustos y, sobre todo, pueden terminar usándolos 

injustamente teniendo muy buenas intenciones. Sin embargo, por el impacto de la (in)justicia 

de diseño y uso de los sistemas formales sobre las personas en la organización, por tanto, 

sobre la confianza y la unidad entre ellas, son de mayor relevancia las consideraciones sobre 

el nivel de racionalidad y virtualidad de los tomadores de decisiones en la organización (el 

“cómo se hace” y “porqué se hace” mencionados arriba).  

 

Además de la exposición de los puntos o ideas resaltantes del modelo propuesto, es de 

relevancia mencionar la aplicabilidad o validez del modelo propuesto para evidenciar, 

discutir, analizar y contrastar la práctica de cada uno de los elementos mencionados en el en 

la realidad de las empresas en un país como Albania. La particularidad de Albania es que el 

modelo se “somete a prueba” en un mismo entorno idiosincrático y/o cultural, el cual, a la 

vez, ha sido afectado por un shock natural y de magnitud sin precedentes, como es el cambio 

del sistema político, económico, social e ideológico. La utilidad del modelo para la práctica 

de los Sistemas de Control, Políticas Operativas, Políticas Institucionales y del mismo 

Control Directivo se realza al ayudar, de hecho, a analizar la misma (la práctica) tanto en el 

caso de las empresas en una economía planificada, como en el caso de una economía de libre 

mercado. El modelo parece tener aplicabilidad en la empresa en general, aunque ella esté 

desarrollando su actividad en dos sistemas de principios económicos opuestos. 

 

La utilidad del modelo se ve reforzada al desprenderse, de la aplicación del mismo en las 

empresas del régimen socialista y en la actualidad, las distintas posibles “patologías” del 

Control Directivo, tanto las ligadas al diseño de los sistemas formales, como las ligadas a 

mismo ejercicio la función directiva de Control.  

 

Las “patologías” de diseño de los sistemas formales evidenciadas son: primero, la de la 

formulación incompleta del propósito de la empresa u organización, cuya consecuencia es el 
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alto riesgo que representa para la organización una operacionalización incompleta del mismo 

en cada uno sus dimensiones: eficacia, atractividad y unidad. Las tres dimensiones de la 

formulación del propósito se encuentran entrelazadas y la no formulación o la formulación 

deficiente del propósito en una o más de éstas dimensiones, tarde o temprano, terminará 

afectando las otras, que quiere decir, terminará afectando la existencia de la misma 

organización.  

 

En segundo término se puede dar “la patología” de la definición operacional incompleta del 

propósito, aunque el mismo propósito haya sido definido de manera completa. Se trata, en 

otras palabras, de concebir un diseño de sistemas formales incompletos (Sistemas de Control, 

Políticas Operativas y Políticas Institucionales) que contribuyen en uno o unos aspectos de 

logro del propósito de la organización, más no en cada uno de ellos. Esta situación, vale 

decir, al falta de definición operacional de uno o más dimensiones del propósito – la eficacia, 

la atractividad y la unidad – constituye el riesgo que los aspectos definidos se afecten 

negativamente también, independientemente de la relevancia jerárquica que representan.  

 

En tercer lugar se ha mencionado la “patología” de la falta de validez de los planes de acción 

concretos que buscan operacionalizar el propósito de la organización. La escaza de validez 

de los planes de acción tiene que ver con que su aplicación difícilmente llevaría a la misma 

operacionalización del propósito. Mayor cuidado se debe tener en escrutar la validez de los 

planes de acción concretos que intentan operacionalizar el logro de la atractividad y de la 

unidad en la organización; esto por el mismo hecho que estos aspectos del propósito de la 

organización, al ser realidades internas de las personas y, por tanto, no directamente 

observables, no transparentan de inmediato la validez de las acciones concretas para su 

consecución. 

 

Una última “patología” mencionada, ligada el diseño de los sistemas formales, es la del grado 

de operacionalización del propósito, la cual se presenta en forma de dos casos extremos: en 

la poca o insuficiente operacionalización del propósito y en el intento de operacionalizar 

plenamente el mismo. Ambos casos producen consecuencias negativas para la organización. 

El riesgo de la poca operacionalización  (falta de sistemas formales) puede ser el caer en 

anarquía. El riesgo del intento de la operacionalización plena es el de la desmotivación y el 

alienamiento de las personas del propósito y hasta de la misma organización. 

 

En el presente trabajo se exponen además las “patologías” que se pueden dar como producto 

de la forma como se ejerce la misma función de Control Directivo. Primero, se menciona la 

“patología” de la reducción de la misma función de Control Directivo hasta los niveles de 

creer que solo mediante el diseño de los Sistemas Formales (Sistemas de Control, Políticas 
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Operativas y Políticas Institucionales) se pueda operacionalizar, vale decir, implementar 

plenamente el propósito. Los Sistemas Formales, si bien necesarios, son insuficientes para 

terminar de operacionalizar el propósito. Lo último se puede hacer solamente a través del 

ejercicio de la función decisora y motivadora por parte de los directivos, es decir, solamente 

a través del ejercicio de la función de Control Directivo. 

 

Un segunda “patología” expuesta  y que se puede dar en el ejercicio del Control Directivo es 

la de confundir los fines subjetivos de la organización con los fines objetivos y su 

operacionalización. La distinción entre ambos fines es importante porque un solo fin 

subjetivo puede ser sujeto a alcanzarse vía diferentes fines objetivos y éstos se pueden 

operacionalizar, a la vez, de distinta manera. La confusión entre ambos fines puede llevar a 

la conversión de los medios para el cumplimiento del propósito (del fin subjetivo) en fines 

en sí mismo y afectar seriamente el logro de fin subjetivo o propósito de la organización. 

 

Una tercera “patología” presentada es la de la no distinción entre los fines subjetivos 

(propósitos) de las personas107 y los  fines subjetivos (propósitos) de la organización. Esta 

“patología” dificulta el logro de la llamada congruencia de objetivos en la organización y 

puede llevar hasta la instrumentalización de la personas por parte de la empresa o de la 

empresa por parte de las personas. 

 

Una última “patología” planteada es la de juzgar, evaluar las personas por “lo que hacen” 

y/o por “cómo lo hacen” y no profundizar en “porqué hacen” lo que hacen. Aunque el 

“cómo” y el “porqué” las personas hacen o no hacen determinadas acciones en una 

organización no es sencillo de dilucidar, los directivos, a través del ejemplo y una prudente 

observación, pueden y deben influenciar el crecimiento en racionalidad y virtualidad de sus 

subordinados. 

 

Finalmente, dos ideas para el futuro desarrollo de la investigación. En primer lugar, sería 

deseable que próximas investigaciones pudieran aportar mayor enriquecimiento del Modelo 

Antropológico de Control Directivo propuesto, tanto del esquema de análisis aquí 

presentado, como de las patologías que pueden darse en la práctica. A la vez, sería 

recomendable enriquecer la búsqueda y la confirmación de la evidencia empírica sobre la 

validez del modelo y de las “patologías” evidenciadas en el presente estudio. 

 

                                                        
107 El fin subjetivo de un decisor se refiere a la satisfacción buscada por el mismo, mientras el fin 
objetivo es la configuración que tiene que tener la realidad externa la propio decisor para que se 
alcance la satisfacción buscada. Un fin subjetivo puede logarse a través de distintos fines objetivos. 
(Pérez, 1998, p. 303). 



 

 255 

  



 

 256 

 

9 Anexos 

 
ANEXO 1 

Guía de Entrevista 
 

Pregunta 1 

¿Cómo se determinaban/determinan las metas y los objetivos de su organización o empresa? 

 ¿Con que frecuencia se revisaban/revisan) estas metas? 

 ¿Qué naturaleza tenían/tienen? ¿Económica y no económica? ¿Cuáles 

eran/son?  

 

Pregunta 2 

¿Quién formulaba/formula las tácticas para alcanzar las metas y objetivos de  la 

organización?  

 ¿Cómo se comunicaban/comunican a los directivos y personas en su 

organización? 

  

Pregunta 3 

¿Cuáles eran/son los mecanismos de control diseñados para orientar su organización hacia 

el cumplimiento de las metas y objetivos trazados?  

 ¿Cuán eficaces era/es cada uno de ellos?  

 ¿Cuán efectivos? 

 ¿Cuáles eran/son los indicadores determinados para poder medir el 

cumplimiento de las metas y objetivos? 

 ¿Existían/existen los incentivos positivos? ¿Y los negativos? ¿Los incentivos 

materiales? ¿Los no materiales? ¿En qué proporción? 

 

Pregunta 4 

¿Existían/existen los centros de responsabilidad en su organización? ¿Cuáles eran/son? 

 

Pregunta 5 

¿Quién era/es la persona u órgano interno encargado de ejercer el control?  

 ¿Cuál era/es su responsabilidad? 

 ¿Qué relación tenía/tiene con los controlados, formalmente e informalmente? 

 

Pregunta 6 
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¿Cómo se evaluaban/evalúan los resultados reales? 

 

Pregunta 7 

Cuando no se alcanzaban/alcanzan los resultados, ¿por qué sucedía/sucede esto? 

 ¿Por causa de factores externos? ¿Cuáles?  

 ¿Por causa de factores internos? ¿Cuáles?  

 

Pregunta 8 

¿Cómo se usaban/usan los resultados de la evaluación en relación con las personas 

responsables de ellos?  

 ¿Qué medidas se tomaban/toman en el caso de no alcanzar los resultados? 

 ¿Se premiaba/premia el alcance o superación de los resultados previstos? ¿De qué 

manera? 

 

Pregunta 9 

¿Se trataban/trataba de armonizar los intereses de la organización con los de las personas 

individualmente? ¿Cómo? 

 

Pregunta 10 

¿Cómo influenciaba/influencia el estilo de los altos directivos en el proceso de planeamiento 

y control en su organización? 

 

Pregunta 11 

¿Cómo influenciaba/influencia la cultura existente en su organización?  
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