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RESUMEN 
Este trabajo se centra en demostrar que el Cuadro de Mando Integral o Balanced 
Scorecard, puede ser adaptado como un modelo multidimensional al ámbito de 
las organizaciones públicas y utilizado para gestionar el cambio con menor grado 
de resistencia y mayor estímulo para el aprendizaje organizacional.  El análisis 
crítico se fundamenta en los enfoques teóricos de la Perspectiva Neo-
Institucional y la Teoría de los Stakeholders. La metodología aplicada es la 
investigación cualitativa y el estudio empírico comprende dos estudios de casos 
en las empresas públicas de transporte de  ferrocarril en España y Venezuela, 
inmersas en un proceso de  cambios organizacionales. 

PALABRAS CLAVES: Cuadro de Mando Integral, Neo-Institucionalismo, 
Stakeholders, Organizaciones Públicas.  

 



 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

El paradigma de la Nueva Gestión Pública, hace énfasis en la introducción y 
aplicación de las prácticas gerenciales de las empresas del sector privado, como 
instrumentos para mejorar la gestión de las organizaciones públicas (Meneguzzo, 
1997; Brignall y Modell,2000), tal son los casos observados en los institutos 
prestadores de servicios públicos, como centros de salud, ayuntamientos, 
escuelas, universidades, servicios de transporte, entre otros.  

Este contexto acentúa la tendencia para atraer las últimas innovaciones 
empresariales y en ella emerge la concepción, de que el Cuadro de Mando 
Integral puede ser una herramienta eficaz para introducir y gestionar el cambio 
en las organizaciones del sector público (Beltrán, 1996; Englund, 2001; Keith, 
2004), bien sea que las exigencias a estas transformaciones se impongan por 
presiones institucionales o que los demande su entorno social, económico y 
político. Sin embargo, la adopción de herramientas gerenciales como CMI al 
marco de la gestión pública, es cuestionable pues se critica la aplicación directa y 
mecanicista, sin al menos considerar que el campo de actuación de las 
organizaciones públicas difiere del ámbito de gestión del sector privado.  

Evidentemente, una de las diferencias más notoria es la propensión a estar más 
expuestas a las presiones internas y externas que ejercen los distintos grupos o 
stakeholders, que afectan directa y/o indirectamente la definición de sus 
objetivos y consecuentemente, el alcance de las metas propuestas (Roberts, 1992, 
Clarkson, 1995; Scott y Lane, 2000). Son parte de estos grupos: representantes 
políticos, comunidad, sindicatos, trabajadores, directivos, proveedores, medios 
de comunicación, Estado y otros. La confluencia de intereses y de poder de los 
stakeholders, opuestos entre sí, a favor o en contra de la organización, puede 
llegar a desencadenar confrontaciones entre los stakeholders y generar 
situaciones de crisis que reflejan ambigüedad y confusión, o bien, pueden 
representar ejes orientadores de los cambios, que  impulsen las verdaderas 
transformaciones que requieren las organizaciones públicas. 

Los stakeholders internos como miembros principales de una organización 
(trabajadores, jefes, gerentes) pueden constituirse en elementos claves, puesto 
que con su participación podrían instrumentarse mecanismos de reajuste 
permanente para la corrección y adaptación, ante la dinámica que impone las 
fuertes demandas de bienes y servicios que exigen los ciudadanos (stakehokders 
externos). Sin embargo, los conflictos entre los stakeholders y la propia dinámica 
del cambio, es probable que se bloquee o desvíe la orientación inicial del 
cambio. Es allí donde debe intervenir instrumentos de gestión que sean viables 
para manejar estratégicamente esta realidad y no se desvirtúe el verdadero 
sentido de la transformación. 

Estos razonamientos conducen a formular los siguientes objetivos de esta 
investigación:  

1.- Analizar cómo el modelo del Cuadro de Mando Integral (CMI) puede 
adaptarse al ámbito de actuación de las organizaciones de servicios públicos, 
mediante un análisis crítico del contexto institucional que rodea a estas 



organizaciones y de la influencia de sus stakeholders en la gestión de estas 
instituciones.  

2.- Examinar la flexibilidad del modelo para su adaptación e incorporación de las 
dimensiones o perspectivas que refleje el equilibrio entre expectativas y 
prioridades de los principales grupos de stakeholders, tomando en consideración, 
el poder de influencia que ejercen sobre la organización y el grado de afectación 
que perciben por el impacto de las transformaciones que se les imponen.  

3.- Demostrar empíricamente cómo los miembros internos, empleados y 
gerentes, pueden representar  dispositivo para gestionar el cambio 
organizacional, a través del estímulo a la iniciativa, innovación y aprendizaje 
(Perspectiva Humana del CMI). 

Para la comprobación de las proposiciones de investigación hemos seleccionado 
dos organizaciones públicas de transporte ferroviario: RENFE, de España, e 
IAFE, de Venezuela. Ambas instituciones están inmersas en un ambiente de 
presiones institucionales, provenientes de diversos actores de índole político, 
económico y social, que hacen sentir su poder de influencia para marcar la 
orientación de las reformas impuestas desde el gobierno central. Es un momento 
clave para analizar el predominio de intereses de los stakeholders, en cada uno de 
los casos, específicamente aquellos provenientes de los grupos internos, que se 
sienten más afectados, por su posición a los objetivos del proceso de cambio. Del 
análisis de estas experiencias, extraeremos la necesidad de que las 
organizaciones públicas deben contar con el apoyo de un modelo alternativo con 
enfoque multidimensional, que permita  el gestionar el cambio con menor grado 
de resistencia y mayor estímulo para el aprendizaje organizacional, propiciando 
un clima de adaptación y ajustes.  Es importante establecer con claridad que la 
intención de la investigación, no es establecer  comparaciones entre los 
fenómenos que ocurren en IAFE y RENFE, dado que los aspectos culturales, el 
clima político, su idiosincrasia y los aspecto económicos y sociales de cada país, 
evidentemente diferencia una situación de otra, con matices propios y sugeneries 
de cada nación, aun cuando pudiésemos encontrar coincidencias en uno y otro 
caso. 

2.  MECANISMOS DE LEGITIMACION Y EL CONFLICTOS DE 
INTERESES EN EL SECTOR PÚBLICO 

La Perspectiva Neo-Institucional provee un marco teórico fundamentado para 
tratar de interpretar y explicar el por qué las organizaciones públicas o privadas, 
asumen o adoptan ciertas estructuras, procedimientos o rutinas que otras 
organizaciones similares han puesto en práctica, sin tomar en cuenta si serán 
útiles o no, solo por considerarlas socialmente aceptadas entre quienes integran  
el medioambiente interno y externo que rodea a las mismas  (Carruthers,1995; 
Scapens y Burns, 2000).  

Muchas de las practicas gerenciales (planificación estratégica, normas de calidad 
ISO 9000:2000, contabilidad de gestión, entre otros) constituyen símbolos de 
legitimidad, como sus procedimientos, técnicas y rutinas representan mitos, y 
junto a los procesos de producción, selección de personal, procesamiento de 
datos, entre otras funciones, integran una estructura formal pre-diseñada, que 
exhibe responsabilidad y racionalidad, más allá de la discrecionalidad de los 



miembros de la organización. La incorporación de estas formas socialmente 
legitimadas, puede generar mayor compromiso de los stakeholders externos e 
internos con la organización, y a su vez, es señal de disposición a aceptar los 
mitos y ceremonias que impone el medioambiente institucional, permitiendo de 
esta manera, garantizar su supervivencia en el tiempo.  

Esta tendencia de las organizaciones trae como consecuencia la homogeneidad 
entre ellas; es decir, las organizaciones adoptan las mismas prácticas y 
estructuras en respuesta a una presión común institucional, bien sea a nivel 
individual, grupal u organizacional. DiMaggio y Powell (1983) llaman a este 
proceso isomorfismo institucional, que hace que las organizaciones se parezcan 
más unas de otras, sin que ello implique necesariamente alguna mejora.  

Particularmente, las organizaciones del sector público, se hallan profundamente 
afectadas por este comportamiento (Modell, 2004), y aunado a las presiones que 
impone el medioambiente institucional, se generan controversias y conflictos 
entre los diversos stakeholders. Puede observarse actitudes de resistencia activa 
ante las presiones institucionales, o bien complacencia pasiva para acatar las 
normas, o manipulación total en una situación particular, y hasta convertirse en 
un elemento desestabilizador de la organización. En cualquiera de los casos, es 
evidente que se afecta la gestión de la institución.  

Los stakeholders son considerados como actores o grupos de personas sin cuyo 
apoyo la organización podría dejar de existir (D´Souza y Williams, 2000), pero 
el enfrentamiento que con frecuencia ocurre por la lucha de intereses, lo ha 
convertido en un problema generalizado en las organizaciones del sector público  

Un tema álgido que afecta directamente a los stakeholders internos, son los 
cambios en la política de pagos, sistema de incentivos y clasificación del trabajo, 
que en la mayoría de los casos, se convierten en objetivos claves para las 
reformas basadas en la eficiencia. Tanto la actitud de los gerentes como el poder 
de los sindicatos de trabajadores, hacen sentir su influencia hasta elevar el nivel 
de confrontación, que desencadenan momentos de crisis, causando ambigüedad, 
confusión e indefinición. 

3. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL: UN MODELO DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL 

El CMI es un modelo de gestión estratégico (Kaplan y Norton, 2001a, 2001b) 
que se ha popularizado en la última década (Norreklit,2003).Su diseño 
comprende la visión de la estrategia desde 4 perspectivas: la perspectiva 
financiera: define los objetivos económicos; perspectiva del cliente: se dirige a 
la búsqueda de la mayor satisfacción de los clientes; perspectiva de los procesos 
internos: analiza los procesos en los cuales la organización debe ser excelente, y 
la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, define los objetivos para estimular 
la capacidad de innovación y aprendizaje en el largo plazo. El desarrollo de ésta 
última, es fundamental para generar cambios permanentes en las organizaciones. 

El enfoque multidimensional de un modelo de gestión para los servicios 
públicos, está plenamente justificado por el predominio de intereses de los 
diferentes stakeholders. La organización debe considerar sus demandas y 
exigencias, e incorporarlas, para la definición de una estrategia que responda a 
sus necesidades, y garantice la supervivencia de la institución en el tiempo.  



La figura N°1 presenta gráficamente los ajustes que proponemos para las 
adaptaciones aplicables al CMI para organizaciones públicas y cómo los 
procesos gerenciales, conjuntamente con la planificación estratégica, hacen 
posible la activación del feedback estratégico, para provocar las 
transformaciones necesarias en respuesta a los cambios del entorno. Estas son:  

a) Proponer tres perspectivas paralelas que ocuparán la principal jerarquía en la 
estructura del CMI; éstas son: la Perspectiva del Usuario, la Perspectiva de la 
Comunidad y la Perspectiva Medioambiental.  

b) Integrar la planificación estratégica como un proceso indispensable para la 
identificación de los stakeholders, sus intereses, potencialidad de conflictos e 
influencia de poder. Esta fase sería previa a los procesos gerenciales que propone 
el CMI.  

c) La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento será sustituida por la Perspectiva 
Humana e incluirá los objetivos concernientes a la propuesta de valor para sus 
trabajadores y gerentes.  

d) La Perspectiva Financiera será un medio para alcanzar los fines de las 
perspectivas anteriores y se medirá en términos de economía, eficiencia, eficacia 
y efectividad. 

 e) Dado que la Perspectiva Interna define los factores críticos del éxito, la 
entrega de valor a sus proveedores se considerará una variable clave; y la 
comparación con sus rivales más inmediatos,  podrá servir de método para 
impulsar la mejora y la innovación. 

El papel de la comunidad es intervenir de manera activa y directa en la 
formulación de las prioridades estratégicas de la institución y participar como 
fiscalizador (contraloría social) al comprobar que la organización está 
correspondiendo a sus expectativas. La incorporación de la dimensión 
medioambiental, es vista como la responsabilidad social compartida entre la 
comunidad, para velar por la protección ambiental. Con relación al aprendizaje y 
crecimiento organizacional, estará soportado sobre las perspectivas Humana y de 
Procesos Internos. Por un lado, fomentan la motivación, el rendimiento y la 
participación de sus miembros, y por otro, promueven los cambios que se 
esperan de las estructuras administrativas y procesos organizacionales, para 
convertirlos en sistemas flexibles que estimulen la iniciativa y el aprendizaje 



 
 Fuente: Propias Figura#1 Adaptaciones al CMI para Organizaciones Públicas 
 

4. METODOLOGÍA. 

La metodología seleccionada es la investigación cualitativa, y como método 
empírico, el estudio de casos.  Se han encontrado en los trabajos de Lapsley y 
Pallot (2000), Kloot  y  Martín  (2000) y  Englund (2001)  el  uso  de esta 
metodología, en temas sobre aplicación de las técnicas gerenciales en el sector 
público. 

Las siguientes proposiciones (P) que estarán sujetas a demostración, a través de 
los estudios de casos:  

P1. Proposición #1: La influencia de los intereses de los principales grupos de 
stakeholders, afectan directamente la definición y establecimientos de los  
objetivos estratégicos de las organizaciones de servicios públicos;  en 
consecuencia,  mayor necesidad de un modelo de gestión multidimensional 
(CMI), para evaluar el desempeño organizacional,  en función de las respuestas 
a las demandas y exigencias de los principales grupos de stakeholders. 

 P2.  Proposición #2: Los stakeholders internos con mayor poder de influencia 
sobre la organización, tienden a  afectar a favor o en contra, los procesos de 
reformas o cambios, que se  imponen por presiones  institucionales. 

P3.  Proposición #3: A mayor grado de compromiso individual y de motivación 
de los stakeholders internos en los diferentes niveles jerárquicos: alta gerencia, 
gerencia media y operativa, menor actitud de resistencia la cambio, y en 
consecuencia, mayor probabilidad de desarrollar el aprendizaje organizacional, 



a través del estímulo a los recursos humanos (perspectiva humana del CMI) de 
las organizaciones de servicios públicos 

El análisis de los casos comprende dos instituciones públicas responsables de 
llevar a cabo la prestación del servicio de transporte ferroviario a nivel nacional 
en España y Venezuela. Ambas entidades, se encuentran atravesando profundos 
cambios de reestructuración, reorganización de procesos y modernización 
administrativa, tecnológica y operativa, que han impactado el marco legal de 
actuación y el desempeño de sus actividades.  

El estudio se ha efectuado en las unidades que comprende la Gerencia de 
Mercancía de Levante (RENFE) y en la Superintendencia de  la Gerencia de 
Operaciones  (IAFE). Cada una de estas unidades tiene a su cargo la gestión del 
transporte de mercancías por vía férrea. Se realizaron entrevistas no 
estructuradas y semi-estructuradas al personal en cada nivel organizacional,  y 
fueron seleccionados 34 miembros en cada una de las organizaciones. La 
duración de las entrevistas fue  aproximadamente de 45 min. a 1 hora como 
máximo y se efectuaron entre segundo semestre del 2004 y primer semestre del 
2005.  

5. ESTUDIO DE CASO#1: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles: 
RENFE-OPERADORA. Análisis del Contexto Institucional 

Hasta el año 2004, RENFE, era la única empresa encargada de monopolizar la 
explotación de la red y prestación del servicio del transporte por ferrocarriles 
para pasajeros y mercancías. Posteriormente, y con el inicio de la liberalización 
del sector, la realidad de RENFE comienza a ser otra.  

Históricamente desde sus inicios, RENFE ha sufrido continuas transformaciones 
para mejorar su productividad. Pero, a pesar de los esfuerzos realizados por los 
distintos gobiernos, estableciendo los llamados Contratos Programas, en el 
cual el Estado se comprometía a aportar los recursos necesarios, mientras que la 
empresa se comprometía a mejorar la calidad de sus servicios y su operatividad, 
RENFE termina acumulando déficit financieros que repercuten negativamente en 
su gestión.  

Paralelo a esta situación, vienen desarrollándose otro escenario que trae consigo 
el desencadenamiento de eventos que afecta decididamente la existencia de 
RENFE: la entrada en vigencia de la nueva Ley del Sector Ferroviario a partir 
del 01 de enero del 2005. La promulgación de esta ley que reforma la estructura 
organizativa y operativa de la explotación del transporte férreo, fue consecuencia 
de la aplicación de la  Directiva Europea 91/440, la cual exige a los Estados 
miembros de la Unión Europea,  convertir el ferrocarril en un modo de transporte 
competitivo y abrir sus mercados ferroviarios nacionales, al transporte 
internacional europeo, en primera instancia para el transporte de mercancías, y 
segundo, para el transporte de pasajeros, que prevé comenzará para el 2008. Este 
proceso se ha conocido como la liberalización del transporte ferroviario en 
Europa y el plazo para el alcance total del mismo es el año 2010. 

La Directiva Europea 91/440 subraya la necesidad de poner en marcha un 
proceso de autonomía en la gestión de las empresas ferroviarias, sanearlas 
financieramente y convertirlas en empresas económicamente rentables para así 
disminuir su dependencia de los aportes del estado. A tono con estas exigencias, 



el reciente Contrato Programa aprobado para el periodo 2006-2010, impone a 
RENFE-Operadora la obligación de alcanzar la rentabilidad empresarial y cerrar 
el año 2010 con beneficios  aproximados de 8,59 millones de euros, con lo cual 
supone que la empresa equilibrará su posición financiera, sin requerir mas de un 
10% de aporte estatal para sufragar sus gastos totales.   

Además, la directiva exige la separación entre la gestión de la infraestructura 
ferroviaria  (mantenimiento y circulación) y la prestación de los servicios de 
transporte por tren. En consecuencia, la antigua RENFE quedó dividida en dos 
empresas públicas: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF, que 
asume la gestión del tráfico ferroviario, la administración, mantenimiento y 
expansión de la infraestructura; y RENFE-Operadora, encargada de gestionar 
la prestación de servicio de transporte por ferrocarril para pasajeros y mercancía, 
como además el de mantenimiento integral de trenes. 

La segregación de las funciones, de activos y el traslado de los trabajadores de 
una empresa a otra, generaron, el rechazo de los sindicatos, que exigieron al 
estado el mantenimiento de las mismas condiciones laborales para todos los 
antiguos empleados. Durante los años 2004, 2005 y 2006 fueron varias las 
convocatorias a huelga, concentraciones y protesta, que de alguna manera han 
interferido indirectamente en el avance de las subsiguientes fases que conlleva el 
proceso de la liberalización. Sin embargo, ambos sectores lograron acordar 
nuevas condiciones laborales y un plan de prejubilación y bajas dirigidos a 2000 
trabajadores, compensados con la captación de 1400 nuevos ingresos, para 
reducir la actual plantilla de empleados de RENFE-Operadora. 

La liberalización del sector, supuso la apertura a la competencia de la prestación 
del servicio de transporte de mercancías por ferrocarril en el ámbito nacional. No 
obstante, a inicios del 2007 sólo habían obtenido la licencia de circulación 3 
operadoras privadas españolas (Comsa, Acciona Rail Services, Continental 
Rail-ACS) que tímidamente han comenzado sus operaciones. Respecto a la 
accesibilidad del transporte internacional, existen numerosas dificultades para 
integrar las vías españolas a la red europea. 

Observamos en este contexto, cómo se encuentra presente el mecanismo del 
isomorfismo coercitivo, al presenciar la actuación de dos stakeholders externos: 
La Comunidad de Europea y el Estado Español. El primero con una supremacía 
de mayor poder  sobre el segundo, que le impone la obligación de modelar en 
unas formas específicas (autónomas e independientes del estado), las 
organizaciones encargadas de explotar el transporte férreo (ADIF y RENFE-
Operadora), e inclusive, definir las condiciones sobre la cual estas instituciones 
desempeñará  las actividades del sector: rentables, autofinanciable y accesibles a 
otras empresas ferroviarias europeas.  La Ley del Sector Ferroviario se enmarca 
en las exigencias de la Directiva Europea 91/440; la Ley a su vez, promulga la 
creación de ADIF y RENFE-Operadora, y los Estatutos, el Contrato Programa y 
el Plan Estratégico de estas empresas públicas, se circunscribe al cumplimiento 
de los mandatos impuestos por la Comunidad de Europea y el Estado Español.  

Unidad de Análisis: La Gerencia de Mercancías Levante. 

El transporte de mercancías es gestionada bajo la responsabilidad ejecutiva de la 
Dirección General de Servicios de Transporte de Mercancías y Mantenimiento 



Integral de Trenes. Esta Dirección cuenta con 6 Gerencias Territoriales, y entre 
ellas, la Gerencia de Mercancías Levante, ubicada en la Comunidad Autónoma 
Valenciana.  

El Gerente de Levante, nos explicó cómo ha sido la nueva reestructuración de 
esta unidad, aunque los verdaderos cambios se evidencian en la funcionalidad y 
no en la operatividad: 

“Anteriormente existía dos unidades de negocio: Transporte Combinado y Cargas, 
que ahora se han fusionado en una sola unidad denominada Gerencia de Mercancía 
(GM); pero además, se separa dos actividades que funcionaban juntas: Explotación 
de Transporte y Explotación de Terminales. La Explotación de Transporte, es la 
principal responsabilidad de la GM, y es quien tiene contacto directo con los clientes 
y realiza la facturación total del servicio. Internamente, representa clientes para los 
Terminales. Esta gerencia tiene a su cargo el manejo de las locomotoras y demás 
actividades relacionadas con el movimiento de la mercancía de los clientes. En 
relación  a la plantilla de trabajadores, le ha quedado en total 338 personas, de las 
cuales casi un 80% son los operadores y maquinistas de locomotoras. Este grupo 
trabaja en diferentes terminales” 

Dado que la gestión de los Terminales de Mercancías pasa a ser competencia de 
la empresa pública llamada ADIF, deja de visualizarse un proceso  conjunto en 
la prestación del servicio de transporte y comienzan a percibirse ciertas 
limitantes al momento de efectuar el seguimiento y responder oportunamente la 
queja de un cliente. Al respecto, uno de los encargados del CSM (Centro de 
Seguimiento de Mercancías) señala:  

“Si (un cliente)  tiene alguna queja de su mercancía cargada o descargada en algunos 
de los terminales, ya no tenemos contacto con ellos, porque los terminales no 
depende de nosotros. Allí perdemos control con el cliente” 

También la separación de la antigua RENFE trajo consigo afectaciones entre su 
personal, sobretodo en lo concerniente al compañerismo, la estabilidad laboral y 
las condiciones de su puesto de trabajo. En los mandos intermedios y de la 
gerencia media, se hizo sentir mayor grado de incertidumbre por la ausencia de 
su mando superior, y manifestaron estar más dispuestos a considerar otras 
alternativas de trabajo diferentes a RENFE-Operadora.  Inclusive, algunos 
opinaron que existe más estabilidad económica en la nueva empresa pública 
ADIF, que en RENFE-Operadora.  

Todo lo contrario ocurrió en los niveles operativos, conformados por los 
operadores y maquinistas. Este grupo se considera fuerte en la organización y 
están muy convencidos de lo “imprescindibles” que resultan para la institución, 
como para el proceso de cambio. El representante sindical respondió:  

    “El sindicato de maquinista es muy importante porque representa un amplio grupo 
de total del personal. Además somos el corazón de esta unidad de negocio, pues 
soportamos  la carga productiva directamente…. si tenemos un conocimiento, una 
valoración que cualquiera venga a hacer lo mismo que nosotros, incluso por menos 
dinero, tenemos que intentar garantizar pues, nuestro puesto de trabajo y que la 
gente que viene a hacer lo que hacemos nosotros, que tengan por lo menos la misma 
formación que se nos ha exigido a nosotros…” 

 



Resulta interesante observar las actuaciones de este grupo de stakeholders, pues 
realizan acciones en contra, como por ej. nuevas convocatorias a huelga,  o bien, 
actúa a favor, como los acuerdos en el plan de prejubilaciones y bajas. Lo que sí 
es un hecho “aceptado” para los sindicatos y trabajadores, es la inminente e 
innegable liberalización del sector, que acentúa la presión institucional en  
mejorar los resultados económicos en el servicio del transporte de mercancías en 
RENFE-Operadora. Este es un punto neurálgico para la organización, pues de 
acuerdo con las fuentes documentales, esta actividad tradicionalmente ha 
generado pérdidas en sus operaciones. La mayoría de los entrevistados mostraron 
conciencia del mismo,  y tienen una visión de optimismo acerca del futuro del 
negocio beneficios  Un maquinista con muchos años de trayectoria en la 
organización, nos comentó:  

 “...Nadie más conoce cómo se hace el transporte ferroviario que nosotros…y antes 
existía una escuela ferroviaria, pero hace años que cerró…cualquier que se instale 
aquí, nos necesitan…además éste es un negocio que sí puede ser rentable y una 
fuente segura de ingresos para la empresa.…” 

Evidentemente, que el grado de compromiso y contribución para mejorar la 
situación de la institución, fue más amplio en el grupo de entrevistados del nivel 
operativo; mientras que en los niveles medios y superiores, predominó la duda y 
el escepticismo. Algunas de las respuestas fueron:  

    “..el futuro es incierto…hay que esperar a ver qué pasa”…; “…las empresas 
privadas nos sacaran del negocio..”; “...sólo nos dejaran las áreas no rentables y 
dejaremos de existir…”  

Las primeras medidas económicas también han hecho sentir su impacto 
negativo, pues el alza de las tarifas en más de un 40%(vigentes a partir del 1 de 
febrero del 2007) han provocado que compañías de productos perecederos tenga 
que rescindir del servicio de transporte por ferrocarril y tomar la alternativa por 
carretera. Además, se han reducido la oferta en el número de trenes que han 
dejado fuera a un importante lote de empresas industriales. 

6. ESTUDIO DE CASO#2: Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado: 
IAFE (Venezuela). Análisis del Contexto Institucional 

El contexto institucional en que se ha desenvuelto el proceso de cambio en esta 
empresa pública, se encuentra dominado por el medioambiente político que en la 
actualidad se debate en Venezuela, y de una forma u otra, su influencia se ha 
manifestado en los distintos estratos gerenciales de la entidad.  

Las transformaciones que se han llevado a cabo en este sector, atienden a la 
necesidad de construir el sistema ferroviario nacional, de allí, que los mayores 
esfuerzos se han dirigido a crear nuevas infraestructuras férreas, como por ej. el 
Ferrocarril Ezequiel Zamora, el cual fue puesto en marcha en octubre del  2006, 
para el transporte de pasajeros. Pero antes de la inauguración de esta obra, 
Venezuela solo contaba con 240 km de vías en estados defectuosos e inseguros 
para transportar pasajeros, y en la actualidad son utilizadas únicamente para 
transportar mercancías entre los tramos Puerto Cabello-Barquisimeto y 
Yaritagua-Acarigua (Tramo Centro Occidental). Y mucho antes, en 1920, el 
sistema comprendía 1.036 km. de vía, que debido a la desidia de los gobiernos 
sucesivos, terminaron en el abandono y la pérdida casi en su totalidad.  



Dentro de este contexto, se promulga por decreto la Ley del Sistema de 
Transporte Ferroviario Nacional (30-10-2003) con el objetivo de crear e 
integrar el transporte ferroviario a otras modalidades de transporte como el  
acuático y  carretero, y conformar así, una red  intermodal de transporte;  
concebido para la integración de las regiones periféricas del país Además, 
incluye la potestad del Estado para ceder en concesión la construcción, 
explotación y uso de la red ferroviaria para el transporte privado.  

En cumplimiento a este mandato de ley, el gobierno venezolano ha decidido 
asumir el reto de construir más de 13.000 km de vía férrea durante 25 años, tal 
como se expresa en el Plan de Desarrollo Ferroviario Nacional 2006-2030, y 
contempla futuras conexiones con Colombia (Comunidad Andina) y Brasil 
(Mercosur). Para la ejecución del plan, el estado venezolano ha establecido 
Convenios de Cooperación Económica y Técnica con China, Japón, India, 
Italia y España. No obstante, el factor político ha incidido en la discontinuidad en 
los cargos de  presidente y  alta gerencia de la empresa pública responsable del 
control del transporte por ferrocarriles, IAFE. En menos de tres años, han 
destituido y reemplazado tres presidentes del instituto, uno de ellos por aparente 
irregularidades en la compra y suministros de insumos, según denuncian 
formuladas por periodistas  (El Informador, 27-10-05). 

En cuanto a la modernización administrativa, se ha dirigido en una primera fase, 
a dotar a la empresa de nuevos sistemas de información automatizados, a la 
captación de personal profesional, técnico y operativo, y a la instalación de una 
red de comunicación interna y externa.  

Para la ejecución del Proyecto de Rehabilitación del único tramo operativo 
(Tramo Centro Occidental), se acordó un convenio con el gobierno de China, 
para aportar el 80% de los recursos estimados en el proyecto. El acuerdo se firmó 
a través de la empresa Yankuang Group Corporation, y a pesar de que fue 
firmado en julio 2004, las obras se iniciaron a  mediados del 2005.  
 
En este caso, también es evidente el rol que juega el Estado como agente del 
mecanismo del isomorfismo coercitivo, que dictamina las formas, 
procedimientos y normas que deben asumir y adoptar las organizaciones 
públicas. Las presiones institucionales suelen ser más poderosas que los 
mecanismos del isomorfismo normativos y miméticos.  

Unidad de Análisis: La Gerencia de Operaciones de IAFE en Barquisimeto. 

Esta unidad tiene a su cargo la gestión operativa y administrativa del tramo 
Centro Occidental, el cual solo presta el servicio de transporte para diferentes 
rubros de carga como: mercancías de importación, roca fosfática, trigo, soya, 
arena y otras cargas especiales. La mercancía de importación es en la actualidad 
el rubro que reporta mayor cantidad de ingresos en la operación. Este rubro 
comprende el transporte de contenedores, bultos sueltos, trailers, etc., los cuales 
van desde los muelles de Puerto Cabello hasta la Aduana Principal Centro 
Occidental en Barquisimeto para su debido nacionalización e ingreso a los 
centros de consumo del país. 

Cuando preguntamos al gerente sobre los cambios más significativos, nos 
respondió:  



    “..el principal ha sido el de fortalecer la pertinencia y la imagen de la institución 
ante los nuevos miembros internos y con la sociedad venezolana…antes nos 
conocían como Ferrocar y ahora todos, de aquí, de Caracas o de cualquier estación, 
nos identificamos como IAFE…En la actualidad estamos concentrando el trabajo en 
la rehabilitación de la vía, de alli que han ingreso aproximadamente 2000 nuevos 
trabajadores y también personal profesional..abrimos un nuevo departamento 
llamado Desarrollo Social que tiene  a su cargo asistir a las familias y comunidades 
aledañas que se han visto afectada por la reconstrucción de las vías, pues la falta del 
uso de las vías, permitió las invasiones cercanas al mismo…” 

El gerente apenas tiene en sus funciones menos de un año, y habitualmente, se 
ha considerado este cargo como designación política; así lo explicó el jefe de la 
División de Tráfico y Transporte que tiene más de 20 años laborando en la 
empresa:  

“…cuando cambian a los directivos de Caracas, es mas probable que nos cambie al 
gerente de acá…y casi siempre viene de un área que precisamente no tiene nada que 
ver con ferrocarriles…ni administrativa ni operativa…esto trastorna mucha veces 
nuestras actividades…”  

También los niveles medios como el personal técnico, tienen esta misma 
apreciación y algunos piensan, que en algún momento podrán remover sus 
cargos por motivos políticos. Sin embargo, otros opinan que los cambios que 
viene gestándose, han permito valorar más la experiencia de sus miembros y se 
ha  fortalecido la solidaridad y el compañerismo, no importando si es 
simpatizante de la tolda política del gobierno. El Técnico de la unidad de 
Capacitación de Recursos Humanos, nos expresó:  

“…yo tengo muchos años aquí y nunca me han exigido que pertenezca a un partido 
político..menos ahora que tenemos la posibilidad de concretar nuevos proyectos en 
beneficios de la institución, como por ej. la reapertura de la Escuela Ferroviaria…he 
sentido que nos valoran mas que antes…”  

En los niveles operativos, conformados por obreros de obras y los operadores de 
máquina, en su mayoría expresan su optimismo y perseverancia ante el proceso, 
aunque reconocen los inconvenientes generados en la ejecución del proyecto de 
rehabilitación, en parte, por la incomodidad para comunicarse con los técnicos 
chinos y por otra, la lentitud para resolver los problemas financieros que han 
ocasionado retrasos en las obras. El representante sindical dijo: 

 “…nosotros estamos contento porque se le han abierto oportunidades de empleo al 
pueblo, o sea a obreros en construcción y aquellos que también se están formando 
con nosotros que tenemos la experiencia, para el manejo de las locomotoras…se ha 
fortalecido nuestro sindicato...”  

De los resultados de las entrevistas, se desprende que persiste un ambiente 
incertidumbre afectado por el clima político que se manifiesta en todos los 
estratos, aunque más acentuado en los niveles superiores. El compromiso y la 
voluntad a contribuir con el cambio en la institución, fue más claro y 
contundente en las respuestas dadas por los entrevistados de los niveles 
operativos, e incluso abrigan grandes esperanza de que al fín podrán ver 
cristalizados sus sueños de ferrocarrileros.  

 



7. CONSIDERACIONES FINALES 

El proceso de adaptaciones a los cambios en el sector público es muy dinámico, 
difícil y lento. Las interacciones de los distintos grupos de interés entre sí y con 
la organización, desencadena un conjunto de eventos impredecibles que pueden 
conducir a avances en el proceso, o retrasos o invalidaciones al cambio; y pueden 
llegar hasta afectar la subsistencia de la organización.  

Ante una realidad compleja que rodea el entorno de las organizaciones públicas, 
se hace imperativa la necesidad, de un instrumento de gestión que permita 
manejar las presiones de los diferentes stakeholders, buscando un equilibrio 
entre las expectativas y las contribuciones que estén dispuestos a ceder a favor 
de la organización.  

Esta investigación demostró en las proposiciones #1 y #2 que las adaptaciones 
del CMI a las particularidades de las organizaciones públicas, permiten convertir 
esta herramienta en un instrumento viable para mejorar el desempeño público y 
puede responder favorablemente, como modelo  alternativo para gestionar los 
procesos de cambios, que en la mayorías de los casos, resultan ser inminentes, ya 
sea por presiones institucionales o porque la misma sociedad así lo demande. 
Estos últimos son los stakeholders externos  (Estado-Sociedad) que tienden a 
ejerce mayor poder de influencia y por ello son colocados en la cúspide del CMI 
público; mientras que los stakeholder internos (gerentes y empleados) son los 
que se siente más directamente afectados por los procesos de transformación. La 
proposición #3 demostró que de los grupos de stakeholders internos 
correspondientes a los niveles de la base de la pirámide gerencial (nivel 
operativo), expresan mayor disposición al compromiso que los niveles medios y 
superiores, en especial, ante situaciones de incertidumbre, por lo tanto 
representan los primeros aliados para promover el aprendizaje organizacional y  
reducir el grado de resistencia.  

Los cambios en Renfe-Operadora e IAFE continúan en pleno desarrollo, con lo 
cual la posición de un determinado grupo de stakeholders puede ser diferente en 
otro momento dado y en otro escenario específico. Debemos seguir observando 
el desenlace de los hechos y esperar el impacto final de sus resultados, y puede 
ser la continuación de futuras investigaciones. 
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