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Introducción
El objetivo de este trabajo estriba en analizar el concepto de virtud en Aristóteles y
su relación con el comportamiento administrativo. Los planteamientos que
subyacen a la explicación de la división del trabajo están íntimamente
relacionados con el significado del trabajo en la comunidad, como orientación de la
conducta del hombre para asumir el carácter ético de sus acciones; en este
sentido, el trabajo coordinado dentro de una comunidad se constituye a semejanza
del comportamiento administrativo debido a que se instituye a partir de la división
funcional dentro un organismo; y en esa tesitura el concepto de virtud que señala
Aristóteles funge como una categoría de análisis para determinar la disposición de
puestos en las organizaciones, en el entendido de que la esencia del trabajo
individual se funda en la diferenciación de funciones, las cuales habrán de ser
asumidas por los individuos.
I. La división del trabajo en la comunidad y el comportamiento administrativo
La concepción del trabajo constituye la vinculación del hombre con la comunidad,
aun

cuando

su

comprensión

actual

esté

orientada

por

esquemas

de

funcionamiento al margen de la condición humana, en el que el individuo es visto
como un objeto de uso del sistema productivo. El hecho de que el trabajo se
inserte dentro en lo común genera procesos de intercambio entre los sujetos, de
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forma tal que los mecanismos de participación particular están condicionados a la
conformación de un sistema de acción más general; ésta es la razón por la que es
posible concebir la división del trabajo en la sociedad. El trabajo colectivo que
proyecta la división de funciones conforma la categoría de análisis fundamental
sobre la que se erige la noción del comportamiento administrativo, en el sentido de
configurar un orden social que aspira a la concreción de una finalidad, contenida
en un sistema de orientación grupal; la disposición de puestos establecida en la
estructura orgánica se instituye a semejanza de la división del trabajo, de manera
que la realización de una tarea se articule con las demás.
La cuestión fundamental que hace del trabajo una acción enteramente
humana es su dimensión social; independientemente de la forma en que se
conciba la mera actividad, incluso si ésta es amoral, como se presenta en la
actualidad como sinónimo de explotación o cosificación del individuo, el trabajo
tiene su referencia ineludible en lo comunitario, debido a que en todo momento
reproduce la necesidad de ser considerado por los demás, trátese del objeto que
sirve como medio para alcanzar otros fines para ser productivo o el trabajo
artístico, en el entendido de que si no se exhibiera en la esfera pública carecería
de significado. La consecuencia de esta condición humana es que el trabajo
siempre se atribuye como una manifestación social, es decir, es una manera de
satisfacer mis necesidades mediante la satisfacción de necesidades del otro.2
El sentido comunitario del trabajo en el ámbito organizacional podemos
dilucidarlo a partir de la división de funciones. La cualidad del mundo social es el
orden en el que están condicionadas las actividades individuales, ya no a partir de
la satisfacción de las necesidades básicas, sino a la indisoluble relación entre los
sujetos, los cuales deben recurrir a la cooperación, a la organización de las
funciones, como una forma de contribuir al beneficio comunitario, que es la
esencia de la condición humana, porque sin la concepción del trabajo compartido
no es posible pensar en la subsistencia de la sociedad, incluso de aquellas
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entidades económicas que en el mundo actual conforman el sistema capitalista.
Como bien lo señala Ágnes Heller, “El trabajo encuentra sentido en lo social, en la
comunidad. El trabajo no puede humanizar el mundo más que dentro de una
comunidad organizada […]."3 El mundo se humaniza a partir de la organización
porque implica conjuntar el esfuerzo individual para satisfacer una necesidad
común.
El trabajo adquiere pleno significado en la comunidad, mediante la
organización social de la división de funciones, que posteriormente se transfiere al
comportamiento administrativo4 a través de la estructura orgánica,5 en la cual se
plantea la diferenciación y distribución de tareas con la finalidad de alcanzar un
objetivo predeterminado por la propia organización. La idea de la división del
trabajo en el comportamiento administrativo la encontramos en esa posibilidad de
los individuos por realizar una parte de la actividad comunitaria, en el entendido de
que todos actúan de acuerdo con una generalidad que es lo que determina el
sentido de la función: la realización de una actividad que desarrolla un individuo
sirve para conjuntar otros esfuerzos individuales. La ordenación de esta capacidad
organizativa dentro de la comunidad es lo que determina el sentido de la
administración en la época actual.
[…] organizar es dividir el trabajo. Esto significa que, por lo menos para los
adeptos de la corriente del proceso administrativo, el objeto de estudio de la
administración es precisamente el trabajo que realizan los jefes o administradores
3
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al planear, organizar y controlar el trabajo de sus subordinados, para el logro de
los objetivos de una organización.6

La conformación de esta estructura funcional se deriva del comportamiento
administrativo, capaz de orientar las tareas hacia un mejor proceso de distribución
de roles que le permite alcanzar sus objetivos; es decir, gracias a la división de
funciones la administración existe y es posible pensar en un orden social en las
organizaciones. Desde este punto de vista, Herbert Simon indica que no es que la
división del trabajo procure una mayor eficacia, sino que es el sustento sobre el
que se erige la administración,7 en el sentido de que la división de funciones es lo
que conforma el carácter administrativo de las actividades que se realizan en la
organización: “Porque la ‘especialización’ no es una condición de la administración
eficiente: es una característica inevitable de todo esfuerzo de grupo, cualquiera
que sea la eficiencia que ese esfuerzo pueda tener. La especialización significa
simplemente que diferentes personas están realizando cosas distintas”. 8
El trabajo especializado se convierte en el principio más importante del
óptimo desempeño de la comunidad. Las tareas específicas que emprende cada
individuo, de acuerdo con su aptitud para desarrollarlas, se encuentran
íntimamente ligadas a la producción de los satisfactores que la comunidad
necesita para sus miembros. La procuración de necesidades obedece al carácter
propio de la división de tareas, de modo que quien conforma la comunidad
participa en ella como un elemento que integra las tareas comunes para su
subsistencia. La condición humana no se comprende a partir de lo individual, sino
que está supeditada al ámbito de lo social, por lo que la comprensión del
comportamiento administrativo se orienta en esa misma dirección; en sí mismo, el
concepto que podemos intuir de la administración siempre tiene como referencia el
trabajo coordinado orientado a la común provisión de necesidades sociales dentro
de un espacio de acción.

6
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II. El concepto de virtud de Aristóteles y el comportamiento administrativo
Dentro de la organización, el trabajo individual se complementa con el de
los demás, de modo que las funciones que realiza cada uno de los miembros
están en continua cooperación con las de otros; esta diferenciación de tareas se
establece de manera indirecta mediante la división del trabajo con el fin de
satisfacer las necesidades comunes. La función social coordinada que proyecta el
comportamiento administrativo permite la comprensión de la responsabilidad
individual frente a los demás, por lo que la distribución de tareas al interior de la
organización es un sistema de diferenciación en el que una función depende de la
otra para la realización de las demás, tal como está concebido en la sociedad.
Renate Mayntz indica que la función de una organización se entiende como un
espacio de acción dentro del sistema de la sociedad que la abarca, es decir, la
contribución que presta aquélla a una situación determinada, que se considera
como deseable y fijada como norma para quien observa dicho sistema.9 Este
mecanismo de articulación social es una reproducción de la idea de comunidad
que estudió Aristóteles, mediante la cual es posible pensar en un sistema
integrado de actividades que nos brinda escenarios de intercambio de servicios
que requiere la sociedad para su subsistencia. Asimismo, esta colectividad
organizada establece oportunidades de acción para que los hombres desarrollen
sus propias actividades mediante el trabajo coordinado, dispuesto por el mismo
sistema al que pertenecen.
Esta ordenación de actividades genera procesos de diferenciación, pues
mientras la especialización del trabajo está esencialmente orientada hacia el
producto terminado, cuya naturaleza requiere diferentes habilidades que han de
organizarse juntas, la mecanización del trabajo, por el contrario, presupone la
cualitativa equivalencia de las actividades singulares para las que no se requiere
una destreza especial, y dichas actividades no tienen fin en sí mismas, sino que
representan ciertas cantidades de fuerza laboral que se suman juntas de manera
puramente cuantitativa. La especialización del trabajo y la mecanización del
9
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trabajo únicamente tienen en común el principio general de la organización.
Mientras la moderna concepción del trabajo mecanizado sólo procura la mayor
cantidad de producción, sin atender a la humanización de la función, sino a su
cosificación, la especialización del trabajo es lo que proyecta la esencia del
comportamiento administrativo, debido a que en la propia estructura orgánica se
estipula la diferenciación de tareas a través de la distribución de roles, de manera
que quien acceda a un puesto debe tener ciertas aptitudes para desempeñarlo.
Esta denominación del trabajo especializado planteado en el ámbito
administrativo constituye uno de los principales planteamientos teóricos de
Aristóteles en torno a su concepto de virtud, el cual se refiere a la función propia
del hombre conforme a la razón.10 Esta concepción aristotélica se sustenta en la
posibilidad del individuo para desarrollar lo que le es propio realizar, de acuerdo
con lo que la misma comunidad le ha permitido cultivar para el aprendizaje de sus
tareas; asimismo, representa la probabilidad de cubrir las necesidades de la
comunidad, porque cada quien elabora lo que le corresponde para alcanzar el
complemento de todas las funciones. Gracias a la concepción de la división de
funciones en beneficio de la comunidad, el hombre está en posibilidades de
desarrollar sus aptitudes para la realización de las tareas que le son propias. Así
como en la comunidad antigua, la organización suministra al individuo la
capacidad para moldear y desarrollar su capacidad y hábitos personales, 11 y
adquiere el conocimiento concreto del trabajo.12 La vida en sociedad significa que
el individuo realice una labor auténtica,13 es decir, desarrollar lo que le es propio
para servir de la mejor manera a la comunidad, lo que significa el fundamento para
el perfeccionamiento de la virtud.
Si, entonces, la función propia del hombre es una actividad del alma según la
razón, o que implica la razón, y si, por otra parte, decimos que esta función es
específicamente propia del hombre y del hombre bueno, como el tocar la cítara es
10

Aristóteles, Ética Nicomáquea, versión de Julio Pallí Bonet, Gredos, Madrid, 2000, 1098a.
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Buenos Aires, 1979, p. XV.
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propio de un citarista y de un buen citarista, y así en todo añadiéndose a la obra la
excelencia queda la virtud (pues es propio de un citarista tocar la cítara y del buen
citarista tocarla bien) […].14

La relación que existe entre las buenas obras y las actividades de los
hombres en la comunidad consisten en realizar el trabajo de acuerdo con la areté
(virtud) que es el “modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual
realiza bien su función propia”.15 Desde este punto de vista, el comportamiento
administrativo es un cuerpo formalmente ordenado que aspira a la coordinación de
personas virtuosas; es decir, la propia estructura administrativa señala
expresamente que el establecimiento de un puesto se encuentra dispuesto para el
cumplimiento de un objetivo específico, de manera que éste sea desarrollado por
un individuo conferido con ciertas cualidades, esto es, en la posibilidad del ámbito
propio de la virtud de los hombres.
Así como en la concepción organizativa de la pólis está dispuesta para que
los individuos cumplan con las funciones que les son propias, en las
organizaciones

la

característica

de

la

distribución

administrativa

es

la

especialización, es decir, la asignación de funciones específicas a determinadas
partes de la organización.16 La especialización es una condición administrativa
para el desarrollo de la virtud. La conformación estructural de la organización
brinda posibilidades de operación efectiva de la misma; pero lo que realmente
garantiza su cumplimiento es el propio individuo dotado de las cualidades para
asumir las tareas que le corresponden, sobre todo cuando está inmersa en la
virtud de sus acciones.
Esta división de funciones se explica a partir de dos dimensiones de estudio
en el pensamiento de Aristóteles: por la distribución de labores en la comunidad y
mediante su concepto de virtud. En el primer caso, se trata de alcanzar la plena
satisfacción de necesidades colectivas mediante la diversificación de tareas; en el
segundo caso, la idea de virtud ofrece posibilidades de explicación para sustentar
14
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la mejor procuración de necesidades para la comunidad, a partir de la asignación
de tareas de acuerdo con el individuo más apto para realizarlas, y la posibilidad de
que el sujeto, orientado por su propia vocación, logre su vida más plena por el
disfrute de las cosas que realice.
La delimitación de tareas permite que los individuos realicen la función que
les es propia; recordemos que para Max Weber los nombramientos se
fundamentan en una competencia, que implica un ámbito de deberes y servicios,
objetivamente limitado en virtud de un distribución de funciones, además de una
formación profesional.17 Gracias a la especialización de funciones es posible
pensar en la satisfacción del hombre por el trabajo, en el sentido de que las
acciones que efectúe estarán enmarcadas en el placer que representa ver
realizada su obra por su propia virtud, de acuerdo con lo que es propio hacer a
cada quien.

Conclusión
El hecho de que se produzca la diferenciación de funciones en el comportamiento
administrativo obedece a criterios de racionalidad que las organizaciones deben
atender para cumplir mejor con sus expectativas de funcionamiento. En este
sentido, la especialización no está contemplada dentro del esquema normativo del
deber ser, sino que es una condición de principio para que la organización exista,
como ya lo advierte Simon en su obra El comportamiento administrativo.18 De esta
manera, la especialización no es una distribución de labores arbitraria, sino que
funge como elemento de planificación delimitada con base en criterios de
competencia que deberán cubrir quienes ocupen los puestos.19 Para Aristóteles,
así como la virtud proyecta la dimensión ética del esfuerzo compartido para servir
a la comunidad, también explica la concepción ontológica del trabajo mediante la
17

Cfr., Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, pp. 173180. Aunque Weber se refiere explícitamente al tipo ideal de la dominación legal-racional,
consideramos que su explicación fundamenta, en buena medida, su teoría de la burocracia, y no
se limita únicamente a esclarecer el significado de la dominación.
18
Herbert Simon, op. cit., p. 22 y ss.
19
Vid., Max Weber, op. cit., pp. 173 y ss. y 695 y ss.
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realización espiritual de los individuos, en el sentido de orientar sus acciones hacia
la obra que les es propia; en eso estriba el significado de la moral en la división del
trabajo en el comportamiento administrativo: en las posibilidades de los sujetos
para realizar las tareas dispuestas por la estructura formal por las aptitudes
particulares de cada uno de ellos, con el fin de servir mejor a la comunidad. Parte
del humanismo en la organización se refiere precisamente a esta doble
connotación: al significado de la distribución de tareas sustentado en la idea de
comunidad y en la concepción de virtud que Aristóteles desarrolló.
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