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Resumen   

Este es un artículo acerca de Construcción Institucional (Institution Building en ingles), en 

donde se analiza desde lo básico de su contenido, partiendo con el proceso de Legitimación de 

las organizaciones que las convierte en instituciones que profesan los valores para los cuales 

fueron creadas. Lamentablemente también se tiene un proceso de desligitimación que 

entorpece la consecución de los valores para los cuales esas organizaciones, algunas mal 

llamadas instituciones, se orientan a satisfacer pretensiones particulares, antes que valores en el 

mejor sentido de la palabra. Todas las organizaciones son públicas, pues se institucionalizaron 

y se fundaron con el fin de satisfacer a un público que las sigue, y les demanda buenos 

servicios. Las Organizaciones Gubernamentales, y las No Gubernamentales, para ser llamadas 

instituciones deben cumplir con los valores para los cuales fueron creadas. Las organizaciones 

Lucrativas, pueden llegar a ser instituciones cuando sus objetivos van más allá de los objetivos 

para los cuales fueron creadas. 

 

Conceptos importantes 

Institucionalización, Legitimidad, Deslegitimazión, Legalidad, Institución, Organización, 

Institucionalidad, Organizaciones Lucrativas, Sector Público. 

 

Abstract 

This is an article about Institution Building (Construcción Institucional en español), where the 

analisis is from the basic of its content, to the legitimization process of any organization, that 

transform all them in institutions; those that profess values for wich they were created. 

Unfortunately, also there is a deslegitimization process that affect the values consecution, for 

what these organizations, some wrong called institutions, are oriented to satisfy personal 

pretensions, before values in the best sense of the word. All organizations are public, because 

they were founded with the purpose to satisfy one public that follow them and demand good 

services. The Governmental organizations and the Non-Govermental organizations, for being 

called institutions, they must comply with the values for what they were created. The lucrative 

organizations can be called institution when their actions go beyond the objectives for what 

they were created. 

 

Important concepts 

Institutionalization, Legitimacy, Deslegitimacy, Legality, Institution, Organization, 

Institutionality, Lucrative organizations, Públic Sector. 

 

Introducción 

 

El propósito del presente artículo es contribuir con el mundo académico en cuanto a la 

utilización de conceptos importantes, relacionados con la Construcción Institucional 

(Institution Building en ingles), como parte de los procesos de desarrollo integral a ser 
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aplicados en diferentes escenarios sociales. Esos conceptos básicos son la Legitimidad, como 

concepto raíz y fundamento de otros conceptos complementarios, de los cuales necesitará para 

formalizar procesos institucionales a favor de comunidades en desarrollo. 

 

Se propone una jerarquía, en donde se coloca a lo BUENO como el nivel superior, el que 

proviene de los valores dictados por un ser supremo, o en su defecto, por la conciencia de lo 

que se debe acatar y hacer. En el siguiente nivel aparece un CONSENSO, que es mayoritario, 

al cual también se le denomina PUEBLO, ese que exige y demanda la satisfacción de esos 

valores máximos, que le fueron transmitidos para formar sus creencias, pero también sus 

necesidades básicas para vivir dignamente, buscando que esos sean la base de los procesos 

legítimos, los que avalados por un marco constitucional de leyes, no únicamente garanticen la 

legitimidad en que estos fueron fundados, sino su aplicación efectiva, alcanzando su 

institucionalidad representada y ejecutada en organizaciones de cualquier tipo. 

 

En esa trama, se hacen ciertas reflexiones, en donde se muestran los opuestos negativos de esos 

valores, que son destructivos, los cuales parten de las actitudes humanas que desligitiman los 

actos de valor moral, antes tomados, transformando esos valores de la mayoría, en antivalores 

que responden a intereses personales, llevando la Legitimidad de la razón de ser de lo fundado, 

hacia actos ilegítimos que causan crisis sociales, perjudicando, en forma directa a una mayoría, 

que se verá afectada por esas decisiones. 

 

El artículo aborda algunos fundamentos para hacer ver que, en el contexto de las sociedades, 

no es adecuado llamar a las organizaciones gubernamentales como instituciones, o del Sector 

Público, como tampoco llamar a las organizaciones fundadas por inversión particular como 

privadas, pues no lo son, dado que las actividades que ejecutan están orientadas a satisfacer a 

un público que los necesita. Así se hace entonces, una clasificación de Organizaciones 

Gubernamentales al refereirse a las del Gobierno, y Lucrativas a las de fondos particulares. Las 

No-Gubernamentales seguirán siendo llamadas de la misma forma. 

 

Con el ánimo de concientizar a los actores que conducen y laboran en esas organizaciones 

públicas, sean estas Lucrativas, Gubernamentales y no-Gubernamentales, se propone que todas 

sean llamadas como organizaciones públicas. En cuanto a las organizaciones Lucrativas, 

también se propone que pueden llegar a ser instituciones, cuando de forma deliberada y 

voluntaria, los propietarios optan por apoyar a las comunidades en donde operan, para 

satisfacer sus necesidades. Asímismo, las organizaciones Gubernamentales que no cumplan 

con los mandatos para los cuales fueron creadas, se desligitiman, y pueden no ser consideradas 

instituciones. 

 

Las conclusiones redundan en el punto focal del artículo, el cual es cómo la Construcción 

Institucional genera y promueve el desarrollo local, mediante el involucramiento y 

concientización de los actores que buscarán hacer que, las organizaciones Lucrativas participen 

en los procesos de desarrollo, y que las Gubernamentales hagan lo suyo, trazándose metas y 

objetivos que denotan su preocupación por dar un buen servicio y con ello, ser consideradas 

verdaderas instituciones. 
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Antecedentes  

 

Con mucha frecuencia, en cualquier orden social cotidiano, se utiliza, de forma 

indiscrimindada, conceptos importantes como son: institución, legitimidad, legalidad, sector 

público en contraposición a sector privado, empresas lucrativas, no lucrativas, y otros 

relacionados, con el fin de dar a entender una idea, una situación, o cualquier otro hecho social 

importante. 

 

Como es de esperarse, no todos los actores que usan estos conceptos lo hacen de la misma 

forma, y como es natural, evidencian algunas tendencias, que no dejan de confundir a quienes 

los escuchan o los leen. 

 

Muchas de las causas de lo expuesto anteriormente, radica en la aplicación de ciertos sesgos, 

como lo es, en este caso: el de especialidad. Es decir, estos profesionales los interpretan de la 

forma como se adaptan a sus disciplinas o ciencias específicas, practicadas por ellos, como 

puede ser: el Derecho, la Sociología, las Ciencias Políticas, a los cuales les adicionan otros 

conceptos, con el fin de reforzar y validar sus argumentos y formas de pensar. 

 

Entre los profesionales aducidos, algunos acuden a los pensamientos de los actores clásicos 

como Weber, por ejemplo, citado por Pamplona (2000) al referirse al concepto de Legitimidad; 

o Selznick (1987) con su Teoría Organizacional usando el concepto de Institución, para 

diferenciarlo de Organización. Otros mencionan que la legitimidad del Estado se fundamenta 

predominantemete en la autoridad legal, en el compromiso con un código de regulaciones 

legales (Held, 1991:184, tomado de José del Hierro, 2013:180); pensamiento con el cual 

diferimos. Sin embargo, más adelante del Hierro confunde cuando reconoce (parafraseando su 

opinión) que “el mecanismo legitimador de la dominación racional, o legal racional es la que 

sirvió de fundamento al modelo de Estado que se conoce como Estado de Derecho, o sea: el 

respeto general a unas reglas decididas según el criterio de la mayoría del Cuerpo Social”. 

Ese Cuerpo Social es ni más ni menos que el CONSENSO, dicho de otra forma: la Mayoría 

que representa el conjunto de individuos que mueven a una nación, o sea, usando los conceptos 

que menciona en el mismo artículo: La Legitimidad de origen.  

 

Luis Legaz Lacambra (sin año, pag 3) en su artículo Legalidad y Legitimidad, sostiene que: la 

Legitimidad y la Legalidad son conceptos paralelos. Refiere además que, la Legitimidad es un 

concepto antiguo, comparado con el de Legalidad al cual pone como moderno. En el mismo 

párrafo hace referencia a Enrique Gil Robles (pag 8)1 quien sostiene que: “la Legitimidad de 

cualquier institución es su conformidad con la ley en toda la extensión de la palabra, y, por 

tanto, con la ley divina, natural y positiva, y con la humana, ya consuetudinaria, ya escrita. 

Así pues, da lo mismo decir Legitimidad que Legalidad (subrayamos nosotros)”. (Este último 

nosotros, se refiere a él y sus allegados, no nosotros en este artículo). 

 

Cuando Legaz pone en paralelo a la Legitimidad con el de Legalidad, se nos ocurre preguntar 

de inmediato y ¿Cuál va primero? Como expresaremos más adelante, en cuanto al ejercicio de 

la Legitimidad y la aplicación de sus valores, estamos de acuerdo, pero no como él lo está 

mostrando. Luego, cuando afirma que el concepto de Legitimidad es un concepto antiguo y el 

                                                 
1 Tratado de Derecho Político. Salamanca. 1899-1902, tomo II. Páginas 421-22. 
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de Legitimidad moderno, nos parece inadecuado (seguramente otros lo calificarán de otra 

forma). Creemos que no se trata de antigüedad o modernidad. Los conceptos de Legitimidad y 

el de Legalidad, son como el concepto de La Verdad sempiterna, que ha existido siempre, y 

existirá toda la vida. Y en cuanto al paralelismo al que hace mención, se puede conectar con los 

conceptos de Legitimidad de Orígen y Legitimidad de Ejercicio que expone del Hierro (et al 

2013: 180, expresado por Díaz 1990:45), se puede decir que, aunque parezca redundante, la 

Legitimidad de Origen (Legitimidad pura para nosotros) viene primero, y la Legitimidad de 

Ejercicio (para nosotros Legalidad), viene después, por lo tanto nos parece difícil establecerlos: 

primero, como paralelos, porque no lo son. La Legalidad sin Legitimidad no puede ser o 

existir, aunque sí se reconoce que la Legalidad complementará el contenido de la Legitimidad, 

al ejercer normas y regulaciones con el fin de consolidarla; segundo, no da lo mismo decir 

Legitimidad o Legalidad, como lo pone Gil Robles (Op cit), pues la primera le da origen a la 

segunda, y su orientación y seguimiento de ambas, llevan dos momentos distintos. 

 

En otro orden de ideas, refiriéndonos ahora a los conceptos de Organización e Institución, 

también se tienen algunas controversias en cuanto su interpretación. Como ejemplo, citamos a 

Alpuche de la Cruz y Bernal López (2015). Ellos definen a las organizaciones y a las 

instituciones, en el Resumen de su artículo: “La Institución y la Organización: un análisis 

centrado en el actor”, como: conjuntos de individuos que persiguen un fin común así como 

espacios de interacción para desarrollar sus actividades cotidianas; mientras que las 

instituciones son constructos sociales formados por reglas y constricciones además de 

costumbres, formas de pensar y de actuar, entre otros, legadas por la tradición, o bien son el 

producto de convenciones o acuerdos sociales”.  

 

Para Barley (2008 en et al Cruz-Suarez a) “las instituciones son estructuras sociales 

compuestas por costumbres que guían el comportamiento social en determinados contextos. 

Las instituciones representan las creencias sociales, lo que es racional o la manera adecuada 

de hacer las cosas”. Esos, podrían ser: Un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, o 

un hospital. Parafraseando a Scott (1995 en et al Cruz-Suarez b) sostiene que las 

organizaciones demuestran su adecuación con la sociedad y ganan legitimidad, cuando se 

comparten de manera racional, o sea, conforme a los parámetros socialmente aceptados, 

representados en las instituciones, las cuales se ajustan a la manera de hacer las cosas de las 

primeras. 

 

Todo lo anterior genera algunos dilemas con respecto a cada concepto usado, buscando 

diferenciarlos, a la luz de esos sesgos aducidos anteriormente, lo cual dificulta su comprensión 

y, por ende, su transmisión, a fin de que sean usados como debiera ser. De esa forma, con el fin 

de contribuir a su aclaración y el buen uso de estos conceptos, pensando que son cruciales en la 

determinación de la Construcción Institucional y Desarrollo, a continuación, se describen los 

elementos necesarios de ese proceso. 

 

 

Construcción Institucional y Desarrollo  

 

Siempre se ha sostenido que la base de una obra arquitectónica bien construida radica en la 

fortaleza de los cimientos sobre los cuales ésta, se ha construido. No se puede tener un edificio 

sólido, cuando no se ha trabajado con propiedad en sus cimientos. Aquí se puede hacer una 
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analogía o una aproximación metafórica sobre lo que se quiere dar a entender con el tema de 

Construcción Institucional y Desarrollo. La pregunta elemental en este caso sería: ¿De qué 

entonces están hechos los cimientos en una construcción institucional? 

 

La respuesta es clara; estos son: los valores, los que darán el sustento en la construcción de una 

organización cualquiera, para ser considerada una institución. Y aquí entran en juego también 

los creadores y conductores de esas instituciones, específicamente en cuanto a los procesos de 

decisión para proliferar y hacer las bondades que la organización profesa, para la comunidad 

ansiosa de recibir esos beneficios. 

 

Lo anterior se representa en un esquema básico, a ser explicado a continuación de forma 

pormenorizada, que describe los elementos básicos para entender cómo se construye la 

institucionalidad de las organizaciones en vistas de promover el desarrollo de comunidades. 

 

a. Jerarquía Institucional 

 

Desde niños, en cualquier cultura de la humanidad, hemos sido enseñados a respetar y vivir el 

concepto de jerarquía, la cual conlleva el respeto a la utilización de valores y con ello, vivir en 

armonía en la sociedad en donde uno se desenvuelva y vive. 

 

En esa jerarquía, descrita en la Figura 1., cualquiera sea la cultura analizada, se apunta a Dios 

como el primer eslabón o nivel jerarquico que, al margen de la exacerbación religiosa, se dan 

creyentes y aconfesionales que aceptan y reconocen como válido, ese ser que da vida, y 

transmite valores como normas de conducta a seguir, so pena de tener un castigo. De ese 

eslabón provienen: Lo Justo, Lo Humano, Lo Moral, Lo Espiritual, y otros valores. Aun 

aquellas personas que no aceptan un ser supremo tienen una jerarquía, en la cual sitúan valores, 

acordes a sus creencias, los que defienden como lo más importante en sus vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 1. ORÍGEN JERÁRQUICO DE LA LEGITIMIDAD,  

                       INSTITUCIONALIZACIÓN Y LEGALIDAD 

Fuente: Elaboración propia, producto de la experiencia del autor en el análisis del tema.  
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A ese primer nivel descrito se le denomina como LO BUENO, que todos seguimos, por una 

lógica natural y administrativa, un segundo nivel de importancia, el cual se representa en la 

masa social; los seguidores de los valores que representa ese primer nivel. A ese segundo nivel 

podría llamársele: Cuerpo Social como lo denomina Held (et al 1991) o CONSENSO, como 

aquí lo proponemos; ese al que social y políticamente pertenecemos todos (creyentes y no 

creyentes) y que en nuestra convivencia hacemos valer, pues son los valores que nos marcan 

una conducta, basados en nuestras necesidades que como seres humanos necesitamos para 

poder vivir y sobrevivir, y en donde se unen con otros como la Salud, la Educación, entre 

muchos otros. Ese CONSENSO actúa como una Mayoría, especialmente cuando debe decidir 

lo que es mejor para todos los integrantes; y que también es llamado: Pueblo, que da origen a la 

apostilla más importante en los procesos de Democracia, de que “Nadie es superior al Pueblo”. 

 

Ese CONSENSO, cuya satisfacción de sus necesidades deben ser respetadas, a las que como 

humanos se tiene derecho, como son: la Seguridad, la Salud, la Educación, la Libertad, esa que 

Stuart Mill (2017: pag 5) en su Ensayo sobre la Libertad, puso como: “social o civil, es decir la 

naturaleza y límites del poder que puede ser ejercida legítimamente por la sociedad sobre el 

individuo”. Ese CONSENSO, y la satisfacción de esas necesidades se denominan legítimas; es 

allí, en donde nace el verdadero sentido de la Legitimidad. Pero, para que esos derechos 

puedan ser acatados, respetados y aplicados, los grupos sociales en ese CONSENSO ya 

mencionado, deben acudir al establecimiento de cierto orden, generando reglas y normas de 

conducta, y así se crean reglas, las que, mediante su total conocimiento por todos, tal cual lo 

hicieron las tribus u hordas en el pasado, sean respetados y cumplidos, generando así, una 

dinámica social, basado en un orden legal, lo cual da origen a la Legalidad, que busca, a todas 

luces, garantizar el cumplimiento de esos valores, tal como se definieron, avalando con ello, el 

principio de Legitimidad, representante de esos valores. 

 

Como consecuencia de esa relación de Legitimidad y Legalidad, surge el concepto de 

Institución, el que, etimológicamente hablando significa Institución=Institutio Instituir= 

Instituere, o establecer, fundar; es la institucionalidad que se da, para describir el hecho 

evidente, representado en los grupos sociales organizados de personas, encargadas de cumplir 

con los valores legítimos que son la razón de su funcionamiento como organización. Una 

Institución no es más ni menos que una organización, la cual representa aquellos valores que la 

mayoría en CONSENSO el Pueblo (como quieran llamarlo) decidió establecer o instituir, los 

que provienen de la voluntad de sus miembros, tomando lo instituido como su Misión 

fundamental, y que, para hacerla valer, acudirán en todo momento al derecho de la Legalidad. 

 

b. Desligitimazión, Ilegalidad y Desinstitucionalización 

 

No sería suficiente, como tampoco objetivo que, después de analizar los conceptos de 

Institucionalización, Legitimidad y Legalidad, se afirmara, escuetamente, que la 

Desinstitucionalidad, la Desligitimazión, la Ilegalidad significan todo lo contrario. Estos 

opuestos tienen causas, muchas de ellas confabuladas, presagiadas, pocas involuntarias, dignas 

de mencionarse, las cuales se inician en la descripción básica de la figura 2, expuesta adelante. 

 

Esos opuestos, considerados como indeseables por el CONSENSO, comienzan a darse, como 

“iniciativas deliberadas”, las que se representan por el abuso y atropello que los actores, 

investidos por un marco jurídico legal, que fuera emitido bajo preceptos legítimos, 
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aprovechándose de sus posiciones, y con fines personales, dejan de lado los intereses de la 

Mayoría, y comienzan a ejercer actos, que se escudan en instrumentos jurídicos, y son los 

actores de los niveles altos los primeros en utilizar esos espacios legales que el sistema les 

permite, para iniciar acciones que únicamente favorecen a una minoría, por cierto, cercana a 

éstos. Todo comienza con una barrera confusa que, esos personajes, anteponen con el uso de 

las leyes, contra la cual esos valores de origen, como son la moral, la justicia, la honestidad, 

chocan, para ser neutralizados por los intereses personales que estos fenómenos abyectos 

colocan, mediante el uso de influencias y discursos, algunos taimados, otros sagaces que hacen 

que sea “LO MALO” lo que prevalezca; es tal la concentración idiocia que algunos 

manifiestan estar en lo correcto. Eso, como se muestra en la figura 2, da origen al fenómeno de 

la Ilegitimidad, compuesta por valores ilegítimos. Lamentablemente, el curso deletéreo de esos 

valores encuentra acogida en los conceptos institucionales, lo cuales, al igual que el de 

Legalidad, son ciegos y mecánicos. Actúan como si todo estuviera bien hecho; así, en ese 

contexto, la Legalidad garantiza lo ilegítimo, y la Institución como organización, ejecuta lo 

ilegítimo, creando una confusión generalizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior surge otro enunciado emblemático que versa en que: “No todo lo que es Legal, 

es Legítimo”. Usted como guatemalteco se ha preguntado alguna vez ¿De dónde y sobre qué 

fundamento fueron creadas las leyes del Antejuicio, la ley de Inmunidad Política? Lo mismo se 

preguntaron algunos legisladores en el año 1945, con la negación al derecho de voto de la 

mujer, en la Constitución de la República de esa época (hecho legal, por el artículo que lo 

ordenaba, pero ilegítimo, pues no se puede vedar los derechos universales de los seres 

humanos). Ese año se empieza con la aplicación del Sufragio Universal, al permitir el voto a 

las mujeres, aunque estaba limitado únicamente a las que sabían leer y escribir, lo cual fue 

ampliado en el año 1965 para todas las mujeres; pero es hasta 1985 cuando se menciona 

Fuente: Elaboración propia, producto de la experiencia del autor en el análisis del tema.  

 

 

FIGURA 2. PROCESO DE DESLIGITIMACIÓN, ILEGALIDAD Y  

                    DESINSTITUCIONALIZACIÓN. 
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específicamente en el artículo 4 de Libertad e Igualdad, en la Constitución de la República, 

época en que también se comienza a dar más amplitud a los sectores marginales. 

 

Los actos ilegítimos se van evidenciado en la costumbre, la que representa el proceso 

institucionalizante, que no hace diferencias y hace su trabajo al ejecutar procesos de operación 

ya diseñados y planificados. De ahí que, muchos funcionarios vean como normal el cobro de 

comisiones por prebendas, en otros casos muy comunes en el medio, por compras otorgadas a 

uno de los cotizantes, después de un evento de licitación. “La mordida” en algunas sociedades, 

se dice que está “institucionalizada”, es el comentario de algunos interesados en el análisis del 

tema.  

 

Ahora bien, el recurso más poderoso para terminar con estos fenómenos se representa en 

aquellos actores que legislan, en el actor principal que ejecuta, y en aquellos actores que 

ejercen el control y aplican los procesos legales de justicia; esto es, los tres poderes: 

Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, como lo propuso Aristóteles. Lamentablemente, cuando el 

origen de la maldad está en esos poderes, el cambio válido no podrá llegar, pues pasa lo que 

Schmitt (citado por Oro Tapia, 2002) sostiene en cuanto a las mayorías parlamentarias; 

parafrasandolo: las propias mayorías parlamentarias usan el aparato coercitivo estatal para 

imponer sus intereses (…) Los cambios válidos en ese contexto solamente llegarán cuando los 

verdaderos representantes de la legitimidad, como lo es el Pueblo, tome las iniciativas 

pertinentes. Ejemplo de esto lo constituyó en Guatemala, la Revolución del año 1944, y los 

movimientos de septiembre del año 2015, en donde se derrocaron dos Gobiernos, que cayeron 

en Ilegitimidad, por ende, en Desinstitucionalización. 

 

c. Todas las Organizaciones son Públicas 

 

Llama la atención que cuando alguien, cualquiera sea su profesión o actividad, al referirse a las 

organizaciones del Estado o del Gobierno, las llaman, además de públicas, “instituciones”. Y si 

se refieren a otras organizaciones, las llaman simplemente “organizaciones, o empresas” 

porque asumen que son del Sector Privado. 

 

En este artículo se piensa diferente, aunque se sabe también que decirlo, no deja de llamar la 

atención, o a lo mejor causar cierto desacomodo, puesto que a muchos puede que les confunda 

este argumento, si se toma en cuenta que por años se ha manejado el concepto de público como 

sinónimo de Gubernamental o de Estado, o a lo sumo: de la Administración Pública. En 

contraposición, el concepto de Privado como a cargo de organizaciones, creadas por personas 

particulares, quienes han hecho aportes económicos para fundar un negocio el cual les dará 

frutos económicos, dando origen con eso, al concepto Lucrativo, como sinónimo de Privado. 

 

Afortunádamente, connotados profesionales como Bozeman (1987) ha incursionado en este 

tema con su libro: “TODAS LAS ORGANIZACIONES SON PÚBLICAS”, como bien él lo 

expone: “rompiendo el suspenso”. Bozeman se fundamenta, como él lo llama, en un alegato 

que parte, en primer lugar, con el argumento de que todas son públicas, utilizando razones, a 

las cuales denomina “Autoridad Política” de las organizaciones públicas que afectan el 

comportamiento y los procesos de todas las organizaciones, y una Autoridad Económica. 

(Bozeman et al. 130 b). 
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El argumento de este ensayo sostiene que, las organizaciones denominadas, en el argot común 

como privadas, aun cuando fueron fundadas por personas individuales, con sus propios 

recursos económicos, están destinadas a la producción de bienes y servicios, utilizando 

técnicas de comercialización, que pondrán en manos de un público, al que denominan Clientes, 

para que los compren, y les de satisfacción, o les satisfaga una necesidad. Es decir, sin tomar 

en cuenta el modelo minimalista que reduce la posición del Gobierno a adoptar un rol 

controlador de los procesos delictivos, se puede argumentar que esas organizaciones privadas, 

aun cuando se reconoce que persiguen lucro (pues esa es su razón de ser), están orientadas a la 

satisfacción de un público que tiene sus gustos, preferencias, pero también sus necesidades 

básicas. 

 

Pero lo privado puede tener también otra interpretación. Por ejemplo, además de lo opuesto a 

lo público, que no es accesible a cualquiera. También se puede entender como apartado al 

ambiente individual, interno o secreto; o bien, como popularmente se concibe en el ambiente 

de servicios, como no estatal.  

 

Otra característica que los diferencia es la “asequibilidad”, que recae en lo económico, 

matizada por el precio del bien o el servicio. Todos tienen asequibilidad, siempre y cuando se 

cumpla con una condición: la capacidad de pago por el bien o servicio adquirido, mientras que, 

en lo público, la asequibilidad no tiene condiciones. 

 

Ahora bien, la accesibilidad y la asequibilidad tienen sus puntos en discusión. A la 

accesibilidad, si por ser privado no se permite a cualquiera ingresar a un negocio, se caería en 

un abuso de poder, que coarta el derecho de libertad que todo mundo tiene en una sociedad 

democrática; por tal acto, ese negocio enfrentaría dos consecuencias desastrosas; la primera, 

una demanda legal, puesto que no se puede negar el acceso a una persona, a la compra de un 

bien o recibir un servicio (salvo que los dueños del negocio, bajo su derecho de admisión, 

expongan que no se admite en su negocio el ingreso a personas armadas o portando armas), sin 

embargo, la misma condición será puesta en una organización catalogada como pública. 

Segundo, la asequibilidad en materia de la imposibilidad económica de adquirir los productos o 

servicios ofrecidos se estaría asumiendo a que aquella organización es única, lo cual es muy 

remoto en estos tiempos (aunque no se niega que no se pueda dar), pues el mercado ofrece una 

variedad de precios, y productos sustitutos, a precios que pueden ser posibles para cualquier 

persona. Aquí, el mismo mercado y su amplitud de operación, está marcando, de forma 

indirecta y como debiera ser, que no se deben cometer injusticias. 

 

Es precisamente en este segundo punto en donde la dinámica competitiva presenta, bajo el 

concepto de libre mercado, que los gobiernos están obligados a promover, cuando se emiten 

leyes antimonopolios, los cuales causan estragos en las economías de los países. 

 

Como puede notarse, existe cierta preeminencia que los consumidores tienen en el entorno 

competitivo del mercado. Primero, la que ejercen en cuanto a su dependencia del producto, lo 

cual obliga a las empresas a producir los bienes y servicios que estos desean y necesitan, y por 

los cuales están dispuestos a pagar ciertos precios. Segundo, la condición del beneficio, que 

está implícito en la calidad de producto o servicio que la organización elabora, es decir, esa 

hegemonía, la obliga a prepararse y constantemente revisar sus procesos de producción, 

buscando adaptarlos y mejorarlos para responder a lo requerido por ese público consumidor. 
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Tercero, la condición de “para quién producir”, o sea, como lo tipifican los mercadólogos: el 

Nicho de mercado, que será el destinatario de esa producción. Cuarto, la condición de los 

precios, los cuales no se determinan al antojo del inversor, sino con base en lo que la demanda 

de ese público consumidor está presentando en el mercado; sin embargo, aquí hay otra variable 

inevitable para todo negocio, y esta es la competencia que existe en esos momentos, en donde 

se dan condiciones para entrar al mercado; condiciones para subsistir, y en donde también se 

ha percibido la capacidad para influir en ese mercado por parte de los consumidores. 

 

Ese contexto en realidad no es un imaginario, sino una verdad; las empresas catalogadas como 

privadas, en realidad no lo son, pues sus operaciones están diseñadas para que, mediante esa 

mecánica expresada arriba, se satisfaga a un público extenso, exigente, pues necesita de su 

operación. Y aquí, las técnicas de análisis y creación de valor justifican más la denominación 

de públicas; la preocupación de los empresarios y dueños de esas organizaciones, radica en qué 

hacer para mejorar los procesos productivos, representados en técnicas novedosas como el 

“análisis de la Cadena de Valor” lo cual se lleva a cabo con el único fin de determinar, de 

forma constante, sobre qué es lo que puede mejorarse en esos procesos para que, una vez esos 

productos se terminan y se coloquen en el mercado, representen una satisfacción a los clientes, 

pero también una solución a sus problemas y sus planes de mejoramiento, personal y 

organizacional. 

 

Cuando el análisis se hace, yendo hacia el otro lado, es decir: a lo público, éste, tiene otro 

matiz. En principio, en cuanto a la denominación de públicas, no se tienen dudas; lo son, sin 

lugar a duda. El punto aquí es, la denominación de instituciones. Se asume que esas 

organizaciones, o instituciones como las llaman corrientemente, hubieron de pasar todo el 

proceso, como el que se describe en la sección anterior, desde cómo se legitimaron, se 

institucionalizaron, y se legalizaron, respaldadas por leyes y decretos. El asunto en este caso va 

a radicar en el grado de institucionalización de esas organizaciones, el que mostrarán en la 

ejecución de sus funciones. Lo anterior, se evidencia en la forma como se dan esos servicios. Y 

aquí vendrá lo desagradable, o sea: las quejas, los malos tratos, las indiferencias, la escasa 

calidez en la atención, la escasez o la total ausencia de artículos a los cuales los beneficiarios 

tienen derecho, constituyen aspectos cruciales que van en prejuicio de la institucionalidad de 

esas organizaciones, algunas de las cuales, en el caso de Guatemala, fueron creadas después de 

movimientos populares, legítimos, que acabaron con el abuso de autoridades de gobiernos 

institucionales, convertidos ahora en desinstitucionales, pero por sus conductores, y, como 

consecuencia, en: ilegítimos. 

 

Si una organización pública entonces, cae en esos vicios, comienza un proceso de 

desinstitucionalización, por lógica, a desligitimarze, y que es sostenida únicamente por su 

marco legal. Esto ratifica lo impropio que se señaló antes (Gil Robles, op. Cit) al sostener que 

la Legitimidad y la Legalidad es lo mismo. 

 

d. Las Organizaciones privadas también pueden ser instituciones 

 

Nos gustaría iniciar este argumento, citando a Cruz-Suarez (et al 2013 c), cuando hacen las 

siguientes interrogantes: ¿Por qué un organismo privado no va a respetar el medio ambiente, o 

ayudar a un colectivo social? ¿Por qué la eficiencia económica va a estar reservada a las 

organizaciones privadas y no a las públicas? 
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Esas preguntas provocan la construcción de un análisis concienzudo, y elaborar respuestas, que 

se podrían dividir en dos partes, como ellos lo están presentando. Es decir, lo relacionado con 

las organizaciones privadas, y con las Gubernamentales. 

     

d.1 Las Organizaciones Privadas 

 

Empezaremos con una pregunta que, de seguro, muchos lectores se la estarán haciendo. Esta 

es: ¿Cómo pueden las organizaciones privadas llegar a ser instituciones? 

 

Bueno, además de la presión hegemónica (de la cual se hizo referencia anteriormente) que los 

clientes hacen al exigir al mercado oferente la fabricación de productos de calidad, y de la 

reacción pensada por los propietarios y empleados de la empresa, existen elementos que en el 

quehacer social se presentan a favor de ese argumento. Estos son: la preocupación de muchas 

empresas por contribuir en la solución de los problemas sociales que se producen, como 

pueden ser: niveles altos de desnutrición, poca accesibilidad a los servicios de salud por ciertas 

comunidades, niveles altos de analfabetismo, porcentajes elevados de pobreza, presencia crítica 

de violencia e inseguridad en las comunidades, altos niveles de contaminación ambiental, entre 

muchos otros que azotan a muchas sociedades, especialmente en los países denominados como 

en vias de desarrollo, y que se asigna al Gobierno como responsable de la solución de esos 

malestares. 

 

En ese escenario ¿cuándo una organización privada se puede convertir en institución? La 

decisión lleva inmerso un gran sentido de humanización por parte de los propietarios de las 

organizaciones lucrativas, quienes, además de preparar a sus organizaciones con tecnología de 

punta para hacer productos y servicios de calidad, deciden, con un alto sentido de solidaridad 

social, invertir en proyectos para la comunidad, los cuales van más allá de su misión 

instrumental, como lo es: generar dividendos para sus accionistas. Rasgos sociales como, pagar 

sueldos justos, brindar beneficios a sus trabajadores, especialmente aquellos que garantizan la 

salud de ellos y las de sus familias, los pagos de estudios de sus trabajadores constituyen 

demostraciones humanas, además de otras acciones filantrópicas, argumento del cual también 

participan Ashfort y Gibss (1990. Pag. 28, tomado de et. al Cruz-Suárez), llevadas a cabo por 

ciertas empresas, como la creación de clínicas de salud, construcción de escuelas, centros de 

capacitación, las cuales, además de producir beneficios sociales, contribuyen con el país en el 

enfrentamiento de problemas que dañan a la comunidad, y generación de desarrollo local en 

algunas sociedades del interior de los países, incrementando con ello: su Legitimidad, y como 

resultado, institucionalizándose como organización en el sector en donde operan. 

 

Lo anterior causa en las comunidades que reciben esos beneficios, cierta dependencia de la 

actuación de esas organizaciones en el ambiente en donde operan, al punto que si éstas llegaran 

a desaparecer, los problemas sociales que se tendrían en las comunidades, pueden ser de alta 

consideración, problemas que los mismos gobiernos locales no podrían atender, especialmente 

cuando, como producto de esa desaparición de la organización, resulta en altos niveles de 

desempleo, violencia, falta de educación, incremento de desnutrición, entre otros males 

sociales. 
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d.2 Organizaciones Públicas. 

 

La ausencia de parámetros de calidad, que resultan en deficiencias económicas en general, no 

es atendida por las organizaciones del Estado. Usualmente, al referirse a esta clase de 

organizaciones los comentarios negativos sobran. La excesiva burocracia al señalar a los  

procesos como tediosos, los burócratas, cuando se señala a los trabajadores, hasta conceptos de 

vagos, holgazanes y corruptos se les denomina con mucha facilidad.  

 

Cuando a los empleados públicos se les habla sobre la importancia de aplicar técnicas de 

calidad para el mejoramiento de los servicios, la reacción usual son comentarios sobre que, 

esas técnicas están más para el sector privado que, para ellos, en el sector público. Esa 

resistencia, descrita por Melgar (2018, pag. 3) hace que la credibilidad sobre los servicios 

públicos decrezca, más aún, cuando en realidad se comprueba que rasgos de corrupción se 

encuentran en la ejecución interna de sus funciones. Ejemplos de esos rasgos se dan en algunas 

organizaciones de salud, entre el personal de atención, en conexión con casas proveedoras de 

medicamentos. 

  

Estos actos llevan a la organización pública, a la reducción de su credibilidad, y como 

consecuencia de su legitimidad, la que se ve reducida, junto a rasgos de 

desinstitucionalización, amparadas únicamente por su marco legal para que sigan funcionando, 

aun en contra de los deseos de la gente, y bajo la crítica negativa de la prensa, y de la opinión 

pública en general. 

  

Lo que sí es cierto es que, quienes conducen esas organizaciones deben convencerse que, como 

pasa en las organizaciones privadas, para efectos de mantenerse como organizaciones, 

consideradas como instituciones, es preciso llevar a cabo esfuerzos por actualizar los procesos 

productivos y de atención, buscando en todo momento, aplicar procesos modernos, a fin de 

crear valor,el cual únicamente se obtendrá mediante el constante análisis, tal cual se lleva a 

cabo en las organizaciones lucrativas, de qué mejorar, con base en las demandas de los 

usuarios (clientes en el sector lucrativo) que los haga responder con prontitud, eficiencia y 

eficacia a las demandas, haciendo en ellos un servicio necesario para su seguridad, satisfacción 

de necesidades, incluso en muchos casos, su propia vida. 

 

e. Tipología de las organizaciones 

 

Como consecuencia de todo lo expresado hasta aquí, se puede hacer una propuesta de cómo 

interpretar una clasificación de las organizaciones, lo cual puede representar cómodo 

identificarlas, clasificarlas, y procurar un desarrollo adecuado.  

 

En primer lugar, y basado en los argumentos sobre la calidad pública de todas las 

organizaciones, se puede, para hacer una diferenciación adecuada, partir, en primer lugar, 

denominando a las organizaciones que pertenecen al Estado, como organizaciones 

Gubernamentales. Luego, al otro extremo, estarían las organizaciones Lucrativas, a las 

comúnmente y en forma errónea, llamadas: Privadas. El fundamento es que ese tipo de 

organizaciones tienen como fin fundamental: lucrar, concepto que, aunque para algunos 

sectores puede tener una connotación negativa, la realidad es que no existe nada malo en 
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buscar dicho objetivo, siempre y cuando al hacerlo no sea sobre la base de las necesidades de 

las personas. Y al centro del esquema, se coloca a las Organizaciones No-Gubernamentales, las 

cuales no han tenido alguna dificultad en su definición. 

 

Las tres clases de organizaciones que aparecen en el esquema como Gubernamentales, No-

Gubernamentales, y Lucrativas, son en general: Organizaciones Públicas. Las 

Gubernamentales son financiadas por un Presupuesto del Estado; las No-Gubernamentales, que 

no persiguen lucro, funcionan con fondos privados; las Lucrativas se denominan así, pues eso 

es lo que buscan: Lucrar. Todas estas organizaciones para poder funcionar tendrán que acatar 

las Leyes del país, como son, en primer lugar, la Constitución de la República; son ordenadas 

por el Código de Trabajo, que norma la relación obrero-empleador, y un Código Civil, que 

garantizará que las acciones de esas organizaciones no representen delitos. Otros marcos 

legales estarán afectando a las organizaciones, dependiendo de la naturaleza de sus 

operaciones, como, por ejemplo, si se habla de un Banco, será la Ley de Bancos, conducida por 

la Superitendencia de Bancos como la encargada de orientar algunas de las acciones de ese 

gremio, sea un banco lucrativo o un banco Gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres tipos de organizaciones buscan cumplir una Misión, con base en su naturaleza. Las 

Gubernamentales, buscarán otorgar Beneficios Sociales a sus usuarios; lo mismo harán las No-

Gubernamentales. Las Lucrativas, buscarán a toda costa, generar utilidades, bajo un esfuerzo 

planificado de entrega de beneficios a sus clientes, acorde a sus expectativas y deseos. 

 

Las Organizaciones Gubernamentales, atendiendo al origen de su funcionamiento, se dice que 

son instituciones, y mantienen su legitimidad; lo mismo será con las No-Gubernamentales. En 

cuanto a las Lucrativas, al ejercer sus valores, se manifiestan como organizaciones que 

persiguen el lucro. Ahora bien… ¿qué pasa cuando las Gubernamentales, como también las 

No-Gubernamentales no llegan a cumplir con su misión? La respuesta es que caen en un 

proceso de desinstitucionalización, siendo consideradas como ilegítimas, es decir, no 

FIGURA 3. TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES. 

Fuente: Elaboración propia, como producto de la investigación por el autor. 
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responden al cumplimiento de los valores por los cuales se crearon, no serán consideradas 

como instituciones, prevaleciendo únicamente por un marco legal que las formalizó. 

 

En relación con las Lucrativas, la respuesta a la misma pregunta es: la quiebra. O sea, no 

cumplirá con la esencia para lo cual fue creada. En tal sentido, no estará en condiciones de 

querer ser una institución. Ahora bien, su transformación, para ser considerada una institución,  

se inicia precisamente aquí, cuando después de comprobar que es eficientemente lucrativa, 

decide utilizar parte de sus dividendos, así como personal especializado y otros recursos, busca 

escoger sobre qué invertir, en forma solidaria con las necesidades de la comunidad que le 

rodea, y reorienta o amplía su misión y propósitos para embarcarse en acciones sociales, 

filantrópicas, o como les quieran llamar, para que, mediante la creación de una dependencia en 

los habitantes de la localidad, busca solucionar esas carencias, y de esa forma, ser una 

institución de ayuda, legítima a todas luces, la cual profesa, además de los conceptos 

instrumentales de calidad, cantidad y otros aspectos, valores sociales imprescindibles, a la par 

de su actividad económica, con la cual se complementará y así ser una institución importante 

para una comunidad. 

 

 

Conclusiones 

 

1.    El concepto de Legitimidad constituye la base de la Construcción Institucional, la que 

se complementará con el concepto de Legalidad, la cual le dará sustento, formando un 

entramado organizacional institucionalizado que hará valer los fundamentos valorativos 

por los cuales se ha formado. 

2.   No todo lo que es legal es legítimo, lo que se evidencia cuando actores interesados se 

aprovechan para tergiversar, de forma institucionalizada (o de costumbre) la utilización 

de las instituciones, para fines eminentemente personales. Dicho de otra manera, lo 

Legal se apega a un marco Jurídico, el cual limita sobre lo que se puede o no se puede 

hacer, según la ley. Lo Legítimo, está representado por valores éticos, justos, correctos, 

y auténticos, los cuales deben ser garantizados por la Legalidad. 

3.   Todas las organizaciones son Públicas, pues sirven a un Público que las buscará, según 

su servicio y lo que producen, lo que genera opciones a disponer, según las capacidades 

económicas, su sentido de seguridad, o fidelidad de quienes los buscan. O sea, alguien 

puede asistir a un servicio hospitalario Gubernamental, o a un servicio hospitalario 

Lucrativo. Lo importante es que se tengan opciones a la mano, pero todas son públicas.  

4.   Las organizaciones comúnmente llamadas privadas o del Sector Privado, en realidad 

son empresas Lucrativas, pues para eso fueron creadas: para la generación de beneficios 

económicos a sus inversionistas. 

5.   Las organizaciones calificadas como privadas pueden llegar a ser instituciones, cuando 

los propietarios de éstas, imbuidos por un alto espíritu de Responsabilidad Social, 

deciden invertir en aquellos aspectos económico-sociales que le representan a la 

comunidad una solución a sus problemas, o el desarrollo como comunidades, 

contribuyendo con el Gobierno a paliar las necesidades sociales que tiene a su cargo 

satisfacer, a fin de lograr una población segura, saludable, pero sobre todo, progresiva. 

6.    Cuando se habla de Desarrollo Local, en general se apunta al fortalecimiento de los 

factores endógenos, los cuales provienen de las fuerzas y recursos de la comunidad, que 

circunda a las instituciones, interpretándose en este caso, como que las cualidades para 
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el desarrollo, deben ser originales o nativas, pero nunca importadas. Lo Endógeno se 

pone como positivo y lo exógeno, como negativo, de donde provienen las falencias, 

producidas deliberadamente por actores interesados en ellos, más que en la comunidad. 

Lamentablemente lo endógeno puede también llegar a ser contraproducente, cuando los 

actores sociales (líderes) o bien de las instituciones organizadas en la Jerarquía 

institucional, son los causantes de esas influencias perversas. 

 

Recomendaciones 

 

1.    Los conductores de las organizaciones Gubernamentales, como las No-

Gubernamentales, deben hacer todo el esfuerzo posible que esté a su alcance, para 

llevar a cabo acciones de construcción de valor en los procesos de producción de 

servicios, que se se reflejen en una adecuada atención eficiente, eficaz, y por, sobre 

todo, con calidez, con el fin de ser consideradas instituciones capaces de garantizar la 

conservación de los principios sociales para las cuales fueron creadas.  

2.    Puesto que la Construcción Institucional necesitará de las diferentes organizaciones que 

operan en el ambiente, entiéndase Gubernamentales, Lucrativas y No-

Gubernamentales, es preciso que los conductores comprendan de la necesidad que se 

tiene de llevar a cabo actividades internas que generan valor, el cual, a unas las 

legitimará como organizaciones de Gobierno, y a otras, mediante el enriquecimiento de 

su Ventaja Competitiva, permanecer en el mercado, al responder con certeza a las 

necesidades de las poblaciones que las buscan. 

3.    Es menester entender que, el Desarrollo Institucional, logrado a través de las acciones 

de Construcción Institucional, no es únicamente una obligación del Gobierno Central, 

sino de todos los actores; entiéndase: Sector Gubernamental, Sector Lucrativo, y tercer 

sector o sea las Organizaciones No-Gubernamentales, que integran una nación, dado 

que todos tienen un alto grado de Responsabilidad Social. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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