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 RESUMEN 
En este trabajo se revisan de un modo 
crítico los referentes históricos del poder 
en las organizaciones: liderazgo, cultura 
y dimensión política. Analizamos a con-
tinuación el concepto y el significado del 
poder en las organizaciones, así como 
algunas de las estrategias y tácticas habi-
tualmente utilizadas. Por último, hace-
mos una reflexión crítica en torno a la 
dimensión política en las organizaciones. 

 ABSTRACT 
In this paper historical power frame-
works are critically reviewed: leadership, 
culture, the political dimension. The 
concept and significance of power in 
organizations is then analyzed, including 
strategies and tactics frecuently emplo-
yed. Finally. we critically examine the 
political dimension in organizations. 

 
  

«Una faceta de la vida organizativa se nutre, efectivamente, de conductas racionales que 
implican planificación, organización, dirección y control. Pero junto a ellas, o incluso ín-
timamente relacionadas con ellas, existen un conjunto de conductas dirigidas a obtener, 
mantener y usar el poder. Las luchas más o menos soterradas por el poder, la formación 
de alianzas, las maniobras estratégicas... son tan endémicas en la vida organizativa como 
la dirección o el control» (Zaleznick, 1970, p.47). 

 
 
 Comencemos por afirmar que las organizaciones no son sistemas perfec-
tamente racionales. Muy pocas son las acciones que se realizan o las que de-
cisiones que se toman que estén basadas estrictamente en datos objetivos. La 
mayoría de las decisiones que se adoptan en las organizaciones están influi-
das en alguna medida por factores políticos. El reconocimiento generalizado 
por parte de directivos, trabajadores y estudiosos de que esos fenómenos re-
lacionados con el poder y las políticas en las organizaciones se dan de forma 
efectiva y sistemática, ha hecho que durante esta última década haya apareci-



100      Psicología Política, Nº 5, Noviembre 1992 
 
 
 
do un gran contingente de trabajos en la literatura de Psicología de las Orga-
nizaciones (Allen, 1979; Bacharach y Lawler, 1980; Beer, 1980; Pfeffer, 
1981; Thusman y Nadler, 1982; Kakabadse y Parker, 1984). 
 Durante las pasadas décadas se ha venido estudiando el tema del poder 
desde la perspectiva del líder fundamentalmente, suponiendo que el poder era 
algo exclusivo de la persona que lo detenta y de su posición. Esta aproxima-
ción, no obstante, ha sido abandonada en los últimos años por considerarla 
excesivamente reduccionista o psicologista, al no tener en cuenta aspectos 
sustanciales como el contexto cultural, la situación concreta donde se desa-
rrolla el poder, así como la influencia que ejercen los miembros sobre las 
conductas de la persona poderosa. De forma progresiva, sin embargo, se ob-
serva un cambio en la literatura, orientado hacia variables relativas a los se-
guidores o colaboradores, que desempeñan un rol activo, y al contexto cultu-
ral. 
 
Los referentes históricos en el estudio del poder en las organizaciones 
 En el ámbito de las organizaciones el tema del poder tiene tres claros re-
ferentes. El primero tendría su anclaje en la fructífera línea de investigación 
sobre el liderazgo en grupo; el segundo surge del interés que se ha desarro-
llado por la cultura organizacional y por las prácticas de dirección japonesas 
(Ouchi, 1981), cuyos antecedentes en Occidente los encontramos en la nueva 
escuela de relaciones humanas de los años cincuenta y sesenta (McGregor, 
1960; Likert, 1961) y en el movimiento sociotécnico de Tavistock. En la ac-
tualidad el modelo teórico que parece contar con un mayor grado de acepta-
ción es el de la contingencia estratégica, al que nos referiremos en tercer lu-
gar. Al abordar, por tanto, la temática del poder en las organizaciones ten-
dríamos que remitirnos a esos tres núcleos básicos que constituyen su matriz 
de emergencia. 
 
El liderazgo en grupo 
 En una primera aproximación podemos entender que el liderazgo es un 
proceso psicosocial dinámico y en permanente reconstrucción, determinado 
por variables individuales, grupales y de contexto, a partir del cual se genera 
una influencia potencial que podrá hacerse efectiva a través de la dinámica de 
los acontecimientos por distintos agentes humanos. Por tanto, el liderazgo no 
puede identificarse exclusivamente con el líder, pues aquel depende de las 
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respuestas de los colaboradores. Es un proceso que implica tanto la dirección 
como el mantenimiento de la actividad del grupo. De hecho, las funciones 
básicas de liderazgo: definición de la situación, planificación, acción y con-
trol, difícilmente podrían realizarse sin la colaboración efectiva de los miem-
bros a quienes se dirigen tales funciones. En consecuencia, el proceso de li-
derazgo no puede entenderse a partir de las conductas y actividades del líder 
exclusivamente, sino contemplando el sistema de relaciones que se establece 
en ese proceso entre líder y colaboradores, influidos ambos por la situación y 
por las pautas culturales del contexto en que tal proceso se desarrolla. El lide-
razgo, pues, estará determinado por las demandas de la tarea, por las expec-
tativas, percepciones y demandas de los colaboradores o miembros que cons-
tituyen el grupo, por la situación en la que se desarrolla ese proceso de lide-
razgo y por el contexto cultural en el que se inserta (Lord y Maher, 1990). 
 En el marco de la Psicología, se produce, por tanto, un profundo giro en 
la consideración del liderazgo al pasar de resaltar los rasgos propios de las 
personalidad del líder, que cristaliza en la teoría del gran hombre de Galton, 
a poner la máxima atención en las atribuciones que los miembros del grupo o 
los colaboradores confieren al líder. Entre ambas teorías se desarrollarán una 
serie de aproximaciones que, aunque con suma brevedad, pasamos a esbozar. 
 Desde hace aproximadamente cuatro décadas, surge la aproximación si-
tuacionista, que desplazaría a la teoría de los rasgos al considerar que las 
cualidades del liderazgo no son universales, sino que tales características para 
ser las adecuadas tendrán que ajustarse a la tarea y al contexto interpersonal 
concreto en que se desarrolle. Este cambio hizo que la investigación se diri-
giera hacia las conductas del líder y de los colaboradores ─orientación con-
ductual─ y hacia las variables de la situación ─orientación situacionista─, que 
se convierten en el núcleo básico del interés actual en el estudio del lideraz-
go, junto con la relación de percepción y conducta entre líder y seguidores, 
que se ha convertido así mismo, en uno de los sistemas de relaciones más 
considerados en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones desde la 
perspectiva cognitiva (Gioia y Simns, 1986). 
 Los modelos de contingencia, de otra parte, vienen siendo de gran interés 
a partir de la década de los sesenta y sustituyen a los conductuales en el in-
tento de explicar el proceso de liderazgo. 
 El primero y más divulgado es el modelo de contingencia de Fiedler 
(1967), quien sostiene que el liderazgo está determinado por tres dimensiones 



102      Psicología Política, Nº 5, Noviembre 1992 
 
 
 
fundamentales: las relaciones líder-miembros, estructura de la tarea y la posi-
ción de poder del líder. Años más tarde, Evans (1970) y House (1971) elabo-
ran un segundo modelo de contingencia denominado  «path goal» o camino-
meta, basado en la tarea, características de los miembros y naturaleza del 
grupo, considerándose la conducta del líder como una fuente de satisfacción 
para los miembros, puesto que les desbroza y clarifica el camino para conse-
guir las metas del grupo de la forma más satisfactoria. Por último, Vroom y 
Yetton (1973) desarrollan un modelo de contingencia normativo para el estu-
dio del liderazgo y toma de decisiones en el que se resalta el incremento de 
implicación de los miembros en la toma de decisiones desde los distintos es-
tilos de liderazgo. La elección del estilo a adoptar se basa en los factores si-
tuacionales, importancia y calidad de la decisión, viabilidad de la informa-
ción tanto para el líder como para los miembros, claridad del problema y gra-
do en que la aceptación de los miembros es necesaria para aplicar la decisión. 
 Simultáneamente al desarrollo de los modelos de contingencia se desa-
rrolla la aproximación transaccional (Hollander, 1964; 1978) desde la que se 
tienden a potenciar el cambio social implícito o la transacción que existe en-
tre el líder y los miembros, prestando una gran atención a la significación de 
las percepciones que se establecen en las transacciones entre el líder y los 
miembros. 
 Resumiendo, los estudios sobre liderazgo en las organizaciones, prestan 
actualmente interés a los factores relacionados con la situación y a las per-
cepciones y atribuciones que hacen los miembros del líder. Dos orientaciones 
teóricas, por tanto, parecen ser las más influyentes en el estudio de este tema: 
el enfoque de contingencia y la aproximación cognitiva. Y en ambos enfo-
ques es imprescindible considerar el fenómeno cultural como marco de refe-
rencia desde donde se construyen las percepciones, atribuciones y los siste-
mas de categorización y representación social, así como los procesos de in-
teracción. 
 
La cultura en la organización 
 La cultura de la organización está tan íntimamente relacionada con el es-
tilo de liderazgo, que ha llegado a identificarse con él, suponiendo de un mo-
do simplista que la cultura se deriva de la conducta de los líderes y de las 
personas con poder en las organizaciones. Sin embargo, aún siendo relevan-
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tes estas dimensiones en la configuración de la cultura, ésta implica otras di-
mensiones igualmente importantes. 
 Tanto el estilo de liderazgo como el ejercicio del poder hemos de consi-
derarlos como dimensiones de la cultura de la organización (Deal y Kennedy, 
1982; Schein, 1990). Por tanto, la forma en que se desarrolle el liderazgo, la 
influencia o el poder en una organización, estará profundamente determinada 
por la cultura específica de esa organización y por el contexto cultural más 
amplio en el que se ubica. 
 Concretamente, en las organizaciones, suele definirse el poder como «el 
resultado de la posición de un individuo en un tiempo y lugar y de sus cuali-
dades personales», identificándose tres formas de poder: entendido como la 
capacidad de dominación explícita o implícita, como la capacidad de distri-
buir y compartir influencia y como la capacidad de resistir el poder de otros 
(Hollander, 1990). Analicemos brevemente cada uno de los tres componentes 
básicos de esta definición a la luz de la cultura. 
 La posición, en primer lugar, nos remite a un determinado tipo de diseño 
de estructura, a una forma determinada de concebir las relaciones de autori-
dad en una organización y a un modo específico de considerar el poder. Pues 
bien, estos tres aspectos están íntimamente ligados a la cultura de la organi-
zación y, por tanto, el «resultado de la posición» tendrá que ser convergente 
con ella. El tiempo y el espacio, en segundo lugar, son dos de las dimensio-
nes centrales que vertebran cualquier cultura y forma de vida. El concepto 
mismo de organización, incluso, nos lleva a pensar en términos de espacio y 
tiempo, ya que siempre que intentamos organizar lo hacemos en un contexto 
determinado y en un tiempo concreto. Por otra parte, espacio y tiempo han 
sido y siguen siendo dos de los recursos básicos en el desarrollo de las orga-
nizaciones. Por último, las cualidades personales serán consideradas en un 
grado de mayor o menor adecuación, según cual sea el sistema de valores 
con respecto al cual se evalúen; por tanto, según cual sea la cultura, ya que 
los valores son uno de los componentes más importantes de ésta. 
 En relación con las formas específicas de poder que identifica Hollander, 
las tres están determinadas por el «status» que tenga el individuo en la posi-
ción que ocupe en la organización. De tal modo que un individuo con alto 
«status» tendrá la posibilidad de desarrollar todas esas formas de poder, pero 
en la medida que ese «status» sea más bajo, disminuirán las posibilidades de 
adoptar con éxito cualesquiera de esas formas de poder, teniendo que limitar 



104      Psicología Política, Nº 5, Noviembre 1992 
 
 
 
el individuo su campo de influencia o de control sólo a aquellas parcelas que 
le posibilita su actual «status». 
 En todo caso, estas tres formas de concebir y de ejercer el poder han de 
insertarse necesariamente en el marco cultural de la organización para ser 
efectivas, ya que si no conectan con las presunciones subyacentes básicas de 
esa organización, lo cual implica compartir su sistema de valores, de normas 
y de creencias, así como sus rituales, símbolos, códigos lingüísticos y el mo-
do consensuado e implícito de hacer las cosas, difícilmente podrán desarro-
llarse cualesquiera de esas formas de poder de un modo efectivo. El poder, 
como cualquier otro proceso que tenga lugar en la organización, estará de-
terminado por las pautas culturales que se den ésta. 
 
El modelo de la contingencia estratégica y la aproximación política al estu-
dio de las organizaciones 
 Frente a la perspectiva racional, sin lugar a dudas la más seguida en la 
evolución del pensamiento organizativo orientado a la consecución eficiente 
de las metas, surge una nueva perspectiva desde el paradigma natural, que 
considera a las organizaciones «como coaliciones, constituidas por distintos 
grupos e individuos con intereses distintos» (Pfefer, 1981, pág. 231). Desde 
esta nueva visión, las organizaciones son consideradas como «coaliciones de 
alianzas temporales que se forman para desarrollar acciones conjuntas, 
transformarse en coaliciones dominantes y erigirse en el grupo clave de in-
fluencia» (Beer, 1980, pág. 78). 
 Contrariamente a la aproximación racional de la contingencia, subrayan 
que los miembros de las organizaciones tienen intereses diversos y, en tal 
sentido, consideran a las organizaciones como coaliciones. Aunque los teóri-
cos de este modelo parten de los mismos supuestos que partían los del enfo-
que de la contingencia, introducen un proceso estratégico intermedio ─el po-
der─, mediante el cual pueden darse explicaciones alternativas sobre las ca-
racterísticas estructurales de las organizaciones (Hickson et al., 1971; Hick-
son et alt., 1981). Entienden, por tanto, que las organizaciones son sistemas 
abiertos que se enfrentan y responden a los cambios que se producen en el 
entorno. Así mismo, presuponen que las distintas partes del entorno generan 
cambios en las diferentes áreas de la organización. Por tanto, las organizacio-
nes habrán de estar diferenciadas desde el punto de vista estructural, a fin de 
responder mejor a los cambios producidos en esos entornos específicos. Des-
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de esta perspectiva, la principal fuente de poder es la incertidumbre prove-
niente del entorno, por lo que las subunidades más poderosas serán aquellas 
que más se relacionen con dicha incertidumbre y logren reducirla. Ello les 
permite controlar las contingencias estratégicas y obtener más poder en la 
organización. 
 La principal implicación de este modelo, según Pfeffer (1978) es que las 
estructuras organizacionales son el resultado del contexto político dentro de 
la organización. Por ello, estos teóricos proponen una explicación política a 
la hora de aproximarse al conocimiento de las organizaciones. 
 Existe una amplia base de coincidencia al afirmar que la mayoría de las 
decisiones que se adoptan en las organizaciones están influidas en alguna 
medida por factores políticos. Directivos, trabajadores y estudiosos de las 
organizaciones así lo confirman cuando se les pregunta por el papel y la im-
portancia de la dimensión política en sus organizaciones (Gandzy y Murray, 
1980). Algunos autores, incluso, han llegado a definirlas como arenas políti-
cas (Thusman y Nadler, 1982) en donde muy pocos actores son realmente 
pasivos y apolíticos tal como mostraba el diseño de organización tradicional. 
Esta notoria, sistemática y efectiva presencia de la dimensión política en los 
contextos organizativos ha hecho que durante, sobre todo, la última década 
haya aparecido un gran contingente de trabajos sobre el tema (Allen, 1977; 
Bacharach y Lawler, 1980; Pfeffer, 1981). 
 La importancia actual que se está dando a la dimensión política en las 
organizaciones, lo posibilita el hecho de considerarlas como sistemas artifi-
ciales en términos de Simon (1973) o como instrumentos, término sugerido 
por Perrow (1970). Desde esa perspectiva, la noción clave reside en que tales 
sistemas artificiales o instrumentos se crean desde el poder, por el poder y en 
calidad de instrumentos de poder. En consecuencia, consideramos tan esen-
cial la dimensión política para explicar cualquier fenómeno crítico de la or-
ganización, que aún estamos sorprendidos por la poca atención que se le ha 
prestado durante largo tiempo desde la teoría de las organizaciones. 
 El olvido de que las relaciones intra e interorganizativas se encuentran 
dominadas por interacciones de tipo político, contrasta con lo que nos mues-
tra la realidad de la vida cotidiana en estos contextos. De una parte, observa-
mos que gran parte de las energías de los miembros de la organización, a par-
tir, sobre todo, de unos determinados niveles, se emplean en discusiones, ne-
gociaciones y justificaciones que, esencialmente, responden a lo que podría-



106      Psicología Política, Nº 5, Noviembre 1992 
 
 
 
mos llamar en términos poco precisos la dimensión política (Kakabadse y 
Parker, 1984). En segundo lugar, este olvido contrasta con la amplia influen-
cia lograda por la teoría de sistemas en el ámbito académico que, de algún 
modo, supone el inicio de una aproximación política al estudio de las organi-
zaciones, al resaltar las características de interdependencia y, consiguiente-
mente, los procesos de conflicto y negociación. Por último, contrasta este 
olvido con la atención continuada que la opinión pública, a través de los me-
dios de comunicación de masas, ha venido prestando a múltiples conflictos 
organizacionales de evidente calado político social. Cabría preguntarse, sin 
embargo, por las razones que han contribuido a mantener esta actitud de ex-
clusión. Algunas de ellas han sido certeramente destacadas por Alcaide 
(1987). 
 La primera vendría dada por la complejidad de la conducta política y, por 
tanto, por la dificultad que entraña identificarla y definirla, pues como indica 
Guardini (1961, pág.3) se trata de «un fenómeno específicamente humano, y 
como tal, sutil y complejo». En segundo lugar, se justificaría por la ambiva-
lencia que en general se muestra con respecto a la conducta política, pues 
aunque se reconoce su importancia y utilidad para la organización y para sus 
miembros, también es un hecho que en nuestra cultura tiene una connotación 
negativa (Pfeffer, 1983; Kpotter, 1982), tanto para los actores como para los 
investigadores del fenómeno organizativo. En tercer lugar, tal olvido podría 
deberse a que la propia naturaleza política de la literatura en el campo de las 
organizaciones se ha construido sobre los valores imperantes de la racionali-
dad, que han venido legitimando la aceptación de la autoridad y de la obe-
diencia, sin permitir cuestionarse por qué unos intereses son más legítimos 
que defender y promover que otros. Además, el carácter universalista que se 
le ha dado a la política en las organizaciones, no adoptando una aproxi-
mación contingente, ha constituido, así mismo, un factor de resistencia para 
su desarrollo. Por último, como han puesto de manifiesto Mintzberg (1983) y 
Kotter (1982) la escasez de estudios empíricos y de conocimiento efectivo a 
cerca de la naturaleza de los directivos, ha fortalecido el mantenimiento de 
esta actitud de olvido. 
 
Definición y significado del poder y de las políticas en las organizaciones 
 Las organizaciones son sistemas sociales constituidos por una amplia 
variedad de intereses, no siempre confluyentes, que a través de un proceso 
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político de negociación implícito o explícito, intentan articularse a fin de lo-
grar las metas propuestas. Por tanto, el poder es un fenómeno connatural e 
inherente a la dinámica de cualquier organización, sea del tipo que sea. 
 En todas las organizaciones, ya sean de carácter educativo, industrial, 
político, religioso o meramente asistencial, existen unas posiciones de domi-
nancia: quienes planifican, diseñan deciden y controlan, y otras posiciones 
subordinadas y relegadas a la mera ejecución: quienes ejecutan y llevan a 
cabo las tareas según el plan diseñado. Y esto ha sido así desde La República 
de Platón hasta El Mundo Feliz de Huxley. Lo único que ha cambiado a lo 
largo de la historia han sido las formas en que tales relaciones de poder se 
han hecho visibles. 
 La complejidad progresiva alcanzada por las organizaciones desde los 
sistemas cerrados a los sistemas abiertos, el fuerte grado de interdependencia 
tanto interno como externo al que están sometidas, el elevado nivel de incer-
tidumbre en el que tienen que operar, el alto grado de especialización que 
exigen los nuevos sistemas tecnológicos y de información introducidos, hace 
que, consecuentemente, el poder tenga que ser compartido y las políticas 
hayan de desarrollarse en un clima participativo. 
 Los conceptos de poder y políticas, no obstante, están relacionados, pero 
son independientes. Veamos algunas de esas matizaciones. 
 En el contexto de las organizaciones el poder se ha definido bien como la 
habilidad para dirigir o controlar los recursos humanos, informativos y mate-
riales, a fin de conseguir una metas o unos resultados determinados (McClall, 
1978), o como la habilidad de personas o grupos para extraer por ellos mis-
mos resultados valorados de un sistema en el que otras persona o grupo tam-
bién los desean para sí (Perrow, 1990, pág. 259) o, por último, como el resul-
tado de la posición de un individuo en un tiempo y lugar y de sus cualidades 
personales, identificando tres formas de poder: entendido como la capacidad 
de dominación explícita o implícita, como la capacidad de distribuir y com-
partir influencias y como la capacidad, por último, de resistir el poder de 
otros (Hollander, 1990). 
 Las políticas, sin embargo, se refieren al poder en acción, a las estrategias 
y tácticas utilizadas para conseguir poder. Desde el punto de vista de los teó-
ricos de las organizaciones, las políticas podrán definirse como aquellas acti-
vidades que se desarrollan en tales contextos para adquirir, incrementar y 
usar el poder y otros recursos, a fin de obtener los resultados pretendidos en 
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una situación en la que existe incertidumbre o disensión sobre las alternativas 
a seguir. También puede ser definida como un proceso de influencia en el 
que el individuo o el grupo intenta conseguir ciertos beneficios, usando tácti-
cas y estrategias que le hagan merecedor de ellas. Más concretamente, la ac-
tividad política en las organizaciones usualmente se refiere a un conjunto es-
pecial de conductas que se ejecutan para conseguir poder u otro tipo de ven-
tajas sobre los demás. 
 La conducta política implica, por tanto, actividades discrecionales y plu-
ralistas desde el punto de vista de la organización formal, a pesar de estar 
inserta en unos códigos normativos (Farrel y Petersen, 1982), lo que a veces 
puede dar lugar a situaciones altamente ambiguas. Así mismo, la conducta 
política incluye actividades relacionadas con la adquisición, desarrollo y uso 
del poder, como han puesto de manifiesto, entre otros, Madison et al. (1980) 
y Hardy (1985), y se orienta hacia la protección o promoción de los intereses 
propios de los actores, tal como han puesto de manifiesto Robbins (1979) y 
Farrel y Petersen (1982). Por último, la conducta política implica conflicto de 
intereses entre los actores, tal como sostienen Vredenburg y Maurer (1984). 
Esta vinculación entre conducta política y conflicto, no es necesario abundar 
en ello, goza de una amplia tradición. 
 En consecuencia, serán todos estos rasgos o implicaciones los que de 
forma combinada definan y configuren el proceso político en las organiza-
ciones, pudiendo definir, así, la conducta política como «aquellas actividades 
discrecionales emprendidas por los actores organizativos relacionadas con la 
adquisición, desarrollo y uso del poder para proteger o promover intereses 
propios en una situación de conflicto con los intereses de otros» (Alcaide, 
1987, pág. 47). 
 El modelo teórico más adecuado para intentar explicar la conducta políti-
ca en las organizaciones parece ser la teoría burocrática que, como ya hemos 
visto, resalta la jerarquía, la especialización, la formalización y la estandari-
zación. Una segunda aportación importante proviene de la teoría de los gru-
pos, en tanto que estos, ya sean formales o informales, movilizan recursos 
significativos para cambiar, controlar o utilizar la gran multiplicidad de resul-
tados que se dan en las organizaciones. De hecho, los intereses de grupo pue-
den condicionar parcial o totalmente la dinámica de la organización. Por úl-
timo, una tercera aportación que ha propiciado el desarrollo de la perspectiva 
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política de las organizaciones ha sido la teoría de la toma de decisiones con 
su concepto básico de racionalidad limitada. 
 Una vez clarificados los conceptos de poder y políticas y sus significados 
respectivos en el ámbito de las organizaciones, describiremos los factores 
que contribuyen al desarrollo de las políticas concretas y las estrategias y tác-
ticas utilizadas para la adquisición, mantenimiento y/o incremento de poder. 
 
Factores que contribuyen al desarrollo de la dimensión política 
 Parece claro que los factores que inciden en el desarrollo de la orien-
tación política en las organizaciones, son, cuando menos, de dos tipos: indi-
viduales y contextuales. 
 En primer lugar destacaríamos la necesidad de poder (McClelland, 
1976), estudiada ampliamente por McClelland, a través de técnicas pro-
yectivas en una primera fase y de técnicas neurofisiológicas en la actualidad.  
Desde esta perspectiva se sostiene que las personas con alta necesidad de po-
der están interesadas ante todo en usarlo para su propio beneficio y utilizan 
todas las tácticas a su alcance en el trabajo para lograr sus metas particulares. 
Por el contrario, quienes están socializados en valores más solidarios y al-
truistas ─algo insólito en nuestra sociedad─ aunque tengan una alta necesidad 
de poder, y lo logren, lo utilizarán para ayudar a los demás. 
  Un segundo factor que debemos considerar desde el punto de vista indi-
vidual es la inseguridad emocional, pues algunas personas se alinean en unos 
determinados cursos de acción o en unas políticas determinadas, no por con-
seguir poder, sino por sentirse seguros, respaldados, por tener un marco de 
referencia fuerte y cercano donde acudir para afianzar su propia identidad 
psicológicas y social. 
 Muy relacionado con el anterior, existe un tercer factor, la necesidad de 
aceptación, que contribuye así mismo al desarrollo de prácticas políticas por 
parte de los empleados con afán de movilidad social o de ser aceptados por 
grupo situados en niveles superiores o con más poder. Para conseguir este fin 
orientan sus conductas hacia las metas de esos grupos. 
 En cuanto a los factores de carácter organizacional que influyen en el 
desarrollo de la orientación política, podríamos destacar los tres siguientes. 
 En primer lugar, la estructura piramidal de las organizaciones posibilita 
la existencia de prácticas políticas, ya que las personas tienden a consolidar 
posiciones, defender intereses y lograr alianzas que aseguren tanto su propia 



110      Psicología Política, Nº 5, Noviembre 1992 
 
 
 
estabilidad como la de la organización. No obstante, el desarrollo de las polí-
ticas ha de articularse y seguir las normas características de ese tipo de es-
tructura para no crear rupturas traumáticas, sino un clima integrador y de en-
tendimiento (Zaleznik, 1970). 
 En segundo lugar, la ausencia de normas objetivas de desempeño genera 
la creación de políticas entre los empleados a fin de ganarse el reconocimien-
to de los jefes. Si las normas de desempeño fuesen claras para todos y pudie-
ran, además, ser medidas de forma objetiva, sería mucho menos necesaria la 
conducta política, ya que los márgenes de maniobrabilidad serían mínimos. 
Por el contrario, en la medida en que tales normas no están suficientemente 
claras o no son medibles de un modo objetivo, la clarificación y la objetivi-
dad es establecida mediante conductas políticas. 
 Por último, la evasión del trabajo suele ser una conducta política habitual 
por parte de los empleados con necesidad de poder. En tal sentido, cuando en 
una organización o en alguna de las unidades que la constituyen no es posible 
la promoción y tampoco se proporciona el reconocimiento u otros incentivos 
intrínsecos al trabajo, las personas con necesidad de poder optarán por buscar 
otras alternativas profesionales fuera de la organización. 
 
Estrategias y tácticas para la adquisición de poder 
 Hace algunos años apareció un texto en EE.UU., escrito por un prestigio-
so psicólogo del trabajo y de las organizaciones llamado Andrew J.DuBrin 
(1981). El interés fundamental de esta obra residía en que en ella se ofrecían 
ciento cincuenta métodos para lograr, mantener e incrementar el poder en las 
organizaciones. Obvio es decir que el libro se convirtió en un «best seller» 
durante los años siguientes, lo que denotaba que el poder, bien como necesi-
dad, bien como instrumento, sigue siendo una herramienta importante y de-
seada en nuestra sociedad. Entre las estrategias que señala este autor, po-
dríamos destacar, a nuestro juicio, las siguientes: 
 El mantenimiento de alianzas con personas y/o grupos poderosos es una 
estrategia central para conseguir poder, pues ellos no sólo ejercen y disponen 
de poder, sino que, además, conocen y se relacionan con otros que también 
influyen y ejercen poder. En las organizaciones, las alianzas son de suma im-
portancia, debido a que el poder absoluto no existe. Incluso la persona de 
mayor poder en la organización, necesita de alianzas para permanecer en su 
puesto con unas determinadas cuotas de poder. 
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 Una segunda estrategia, ya planteada por el sagaz Nicolás Maquiavelo 
hace cinco siglos, es «abrazar o destruir». Esta estrategia es de gran impor-
tancia en las organizaciones, que por lo general tienen una larga vida y se 
encuentran en una relación de interdependencia. En esta situación, pues, la 
estrategia mas adecuada para conseguir poder es, bien abrazar y sellar la 
alianza y con ello conseguimos un aliado, bien destruir para que en ningún 
otro momento pueda crear problemas. Si no se hace así por principios éticos 
y sólo espoleamos al enemigo, éste, una vez recuperado, buscará alianzas y 
esperará la mejor ocasión para lograr nuestra derrota (Jay, 1986). 
 Otra de las estrategias con mayor tradición en la cultura occidental y muy 
utilizada en las organizaciones de todos los tiempos, es la conocida como 
«divide y vencerás». No obstante, como en las organizaciones se debe dar un 
alto grado de coordinación en el desarrollo de las actividades para lograr los 
objetivos explícitos, la aplicación de esta estrategia podría tener consecuen-
cias graves. En consecuencia, podemos optar por la balanza, situando a una 
tercera persona o grupo que sirva de fiel. Se considera que es más beneficio-
so para la organización mantener el fiel de la balanza, que descabezar a uno 
de los grupos, sectores o personas en lucha. ¡Cuántos gobiernos y grandes 
organizaciones se han mantenido durante largo tiempo gracias a esta estrate-
gia!. 
 En cuarto lugar, la estrategia del paso a paso es decisiva en cualquier tipo 
de organización, donde es difícil que, por ejemplo, se apruebe un programa 
en su totalidad, pero si el agente de poder consigue que se le apruebe una par-
te del mismo, entonces esa persona habrá obtenido éxito y, en consecuencia, 
incrementará su poder. Una guerra se puede ganar en una o en muchas bata-
llas; sin embargo, cuando se está totalmente seguro de la victoria, se debe 
reducir el proceso, porque a lo largo de éste se produce una gran dispersión 
de energías y un alto grado de entropía. No obstante, como la seguridad total 
en un mundo cargado de tanta incertidumbre, es una ilusión, esta estrategia 
del paso a paso de la prudencia y de la persistencia, suele dar buenos resulta-
dos. 
 Una quinta estrategia, que está profundamente arraigada en las organiza-
ciones actuales, es contar con un equipo de colaboradores leales y cooperati-
vos. Un directivo difícilmente va a poder ampliar, incluso mantener su poder 
en la organización si entre los miembros de su equipo más próximo no existe 
una voluntad decidida de apoyo y lealtad hacia su gestión. 
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 Por último, tomar consejos con ciertas cautelas, suele ser otra estrategia 
seguida en las organizaciones, no tanto con el fin de incrementar el poder, 
sino de evitar que lo erosionen. 
 Aunque la participación en la toma de decisiones es una estrategia que 
conecta con la fiebre democratizadora que atraviesa la Europa actual, no de-
bemos perder de vista que también este tipo de estrategias participativas ge-
neran confusión, pérdida de tiempo y diluyen el liderazgo. Por ello, hay que 
tener ciertas cautelas al recibir consejos, pues pueden desfigurar nuestra pro-
pia forma de ver y hacer las cosas y, consecuentemente, perder con ello una 
parte importante de nuestra identidad. 
 En la vida cotidiana, los miembros de las organizaciones suelen usar un 
tipo de técnicas menos elaboradas que las que acabamos de describir para 
conseguir el poder. Kipnis, Schmidt y Wilkinson (1980) en un estudio reali-
zado con amplias muestras donde estaban representados los distintos niveles 
de las organizaciones, desde los más bajos a los más altos, pudieron identifi-
car 8 tipos de tácticas de influencia habituales en su dinámica cotidiana. En 
consecuencia, los individuos conseguían o incrementan poder, independien-
temente del nivel jerárquico en que se encontraran, siendo asertivos en sus 
demandas, congraciándose con los demás, apelando a la racionalidad, impo-
niendo sanciones, intercambiando favores, prestando apoyo a los demás des-
de posiciones altas, bloqueando cursos de acción y estableciendo coaliciones. 
 No obstante, las tácticas de influencia y uso del poder siempre estarán 
determinadas por diversos factores situacionales y de contingencia que, se-
gún DuBrin (1978) condicionan el grado de plausibilidad de su aplicación en 
un momento dado. Entre los más relevantes hay que destacar: el marco insti-
tucional que provee a los sujetos de distintas bases de poder; la determina-
ción de la táctica concreta a adoptar; el «status» de la persona que quiere 
influir y de la persona objeto de la influencia y el propósito o razón para con-
seguir la influencia, pues dependiendo de que las metas personales que se 
persigan sean congruentes o no con las de la organización, estaremos adop-
tando un tipo de táctica legítima o ilegítima. 
 
Reflexión final en torno a la dimensión política en las organizaciones 
 Adoptar un punto de vista político en la aproximación a las organiza-
ciones implica, lógicamente, grandes ventajas y, así mismo, algunos incon-
venientes o limitaciones, que pasamos a considerar. 
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 Es evidente que mediante el análisis político se abre la posibilidad de 
contemplar las organizaciones como construcciones sociales basadas en in-
tereses diversos y, por tanto, susceptibles de negociación. Es un medio, por 
tanto, para la superación constructiva de los conflictos. Además, a través del 
análisis político, podemos explorar y poner en tela de juicio el mito de la ra-
cionalidad organizacional al plantearnos a quienes benefician la consecución 
de las metas de un modo racional, eficiente y efectivo en las organizaciones y 
cómo las propias organizaciones son instrumentos de legitimación de inter-
eses tanto internos como externos, no siempre claros. En consecuencia, nos 
posibilita reevaluar la significación ideológica del concepto de racionalidad 
en las organizaciones. Por otro lado, la aproximación a las organizaciones 
desde una perspectiva política nos ayuda a comprender el significado de los 
conflictos, juego de intereses y fuentes de poder como los responsables de los 
cambios internos, y nos ayuda a reconocer a los miembros de la organización 
como actores políticos y a la cultura y subculturas como modelos de alta sig-
nificación política. 
 Sin embargo, y aquí comienzan las limitaciones, las organizaciones no 
son sistemas democráticos. Los derechos democráticos de los miembros de la 
organización han de dejarlos fuera del recinto, máxime en momentos tan de-
licados como los que atraviesa la economía en estos momentos. Además, un 
excesivo énfasis en la dimensión política puede generar un fenómeno de poli-
tización, paranoias y situaciones de cinismo nada deseables, ni desde el punto 
de vista humano ni desde la perspectiva de la organización. 
 En todo caso la perspectiva política nos puede ayudar a comprender y a 
enfrentarnos con intereses divergentes, al contemplar la dinámica de las or-
ganización bajo la idea no de perdedores y ganadores, sino desde la idea 
constructiva de la negociación y del compromiso, a partir de la cual sea posi-
ble examinar y reestructurar las relaciones entre individuo, organización y 
sociedad dentro de un marco pluralista efectivo y no meramente de revesti-
miento estético. No debemos olvidar, por otra parte, que el ejercicio del po-
der implica siempre una actitud ética, que en el contexto de las organizacio-
nes va a estar determinada por el sistema de valores que impere en la cultura 
concreta de cada organización. 
 Para finalizar, la teoría del poder debería considerar lo que se viene lla-
mando la teoría evolutiva de la burocracia que, lógicamente, ya no se centra 
sólo en la eficiencia, sino que introduce otras variables importantes como el 
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poder del estado y las disfunciones en amplios sectores de la sociedad, que la 
modulan profundamente. Es difícil, no obstante, reescribir la historia de la 
burocracia con una visión amplia del entorno y de la externalidad. De todos 
modos, una teoría del poder sobre las organizaciones debe hacerlo, entre 
otras razones, porque es a través de las organizaciones como se crean los sis-
temas de estratificación y se estabilizan los procesos políticos. 
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