
surgimiento de las ciencias sociales, además un 
momento histórico en que se consolidaron los 
principios del capitalismo, que darían cuenta de 
una gran transformación de ese gran universo 
de la producción en las organizaciones.

Además de lo anterior, la sociedad ha contado 
con diversas teorías explicativas: desde la 
economía, la sociología, la administración; son 
eso, teorías explicativas de lo que acontece en 
la sociedad, para dar paso a la comprensión de 
la realidad en el mundo organizacional.

El ámbito socio laboral puede explicarse y com-
prenderse en medio de diferentes campos epis-
temológicos a saber: desde el punto de vista 
económico, sociológico e incluso  administrati-
vo, que se complementan ampliamente para 
hacer posible ese proyecto de empresa. De ahí 
que la intención de cualquier investigador se 
queda corta en estudiar la organización desde 
la óptica económica, pues pretender tipificarla 
desde este lugar, se convierte en un fenómeno 
de instrumentalización de relaciones interper-
sonales, que en última instancia solo sirven a 
intereses meramente rentables; podría incluso 
entenderse desde los postulados de Smith. 

Pretender una sola teoría explicativa del fenó-
meno social, es ambicioso; por ello la lógica de 
la organización se explica también desde el 
lugar de la administración, teniendo en consi-
deración los principios generales de administra-
ción de Fayol o desde Taylor con lo que se 
razonó por especialización en el trabajo o inclu-
so desde la escuela de Relaciones Humanas de 
los años 30 tan cuestionada por el movimiento 
capitalista. Así, van transcurriendo los momen-
tos históricos y se abren posibilidades de com-
prensión de la sociedad y de la realidad organi-
zacional, no obstante, estudiarla solo desde 
esta perspectiva, convierte el hecho en una 
visión parcial de la realidad organizacional, 
pues la perspectiva de empresa como agente 
económico no es la única.

Las modas administrativas que invaden los 
espacios académicos, los modelos japoneses 
de administración participativa (Toyotismo), los 
análisis desde el lugar de la estrategia apalan-
cados en los conceptos de cambio, las corrien-
tes de liderazgo o incluso lo que hoy día apare-

ce en torno a la 
felicidad labo-
ral, pasará como 
otra moda más, 
pues la esencia de la 
vivencia en las organiza-
ciones no está dada en inventar modelos o 
actividades para provocar felicidad laboral; 
ambicioso resulta pensar que cada sujeto es 
incapaz de buscarla por sí mismo, por lo 
tanto es imperativo comprender las interac-
ciones que se presentan al interior de las 
organizaciones desde otros esquemas de 
pensamiento.

Por ejemplo, entendidas estas entidades 
desde la racionalidad, el usufructo y el 
poder, desde el paradigma de la complejidad 
de las relaciones que emanan desde la base 
de los intereses económicos que de manera 
innegable son la esencia de estas: 

“La complejidad se manifiesta por 
la coexistencia del orden y del 
desorden en el plano manifiesto y 
en el plano latente. En la vida 
organizacional son visibles las 
tensiones derivadas de los anta-
gonismos internos” [5]
Estos antagonismos que se evidencian en 
las interacciones del día a día, son propios 
del entorno empresarial, de ahí que haya 
que analizarlos y comprender la mejor 
forma de abordarlos; para ello se crean 
estructuras organizacionales que respondan 
a las necesidades de logro y dentro de ellas, 
cargos que en diferentes posiciones hacen 
posible una mejor convivencia. Con esto 
cobra sentido la gestión de los líderes y de 
los directivos, trabajando con otros y no 
pasando por encima de la gente, así: “El 
trabajo de un gerente es ayudar a los miem-
bros del grupo a darse cuenta del poder que 
tienen; unificar estos poderes individuales 
dentro del poder total del grupo; y lograr que 
cada uno sea responsable de darle forma a 
su contribución para que concuerde con la 
tarea asignada como un todo” [6]

En efecto, darse cuenta del poder que se necesi-
ta ejercer con responsabilidad, supone la apertu-
ra a un nuevo propósito de convertir la organiza-
ción en agente de conocimiento; pues no se 
vinculan las personas a las empresas simplemen-
te a satisfacer sus intereses, sino que fruto de su 
permanencia en ellas está el edificar posibilida-
des de aprendizaje para otros, incluso mejores 
de las que tuvo cada uno en su proceso. 

Pensadores modernos como Edgar Morin, nos 
confrontan con perspectivas desde este lugar del 
conocimiento; un conocimiento que se produzca 
a partir del reconocimiento individual, de las 
destrezas manuales, de las competencias técni-
cas, del conocimiento en máquinas y procesos, 
de la apropiación de conocimientos suficientes 
para llevar a cabo ejercicios de tutoría con trans-
ferencia tecnológica.

Habría que migrar al concepto de redes de cono-
cimiento, pues la empresa del siglo XXI exige que 
los procesos se instalen alrededor de un saber, 
que se apoya en la innovación; acá podrían resul-
tar útiles los esfuerzos de las modas administrati-
vas buscando como fin la expansión de conoci-
miento.

rio de reflexión en torno al significado de las 
redes de conocimiento que tejen las perso-
nas. Pues el desarrollo económico del sector, 
bebe del conocimiento técnico que caracteri-
za a los sujetos que allí se vinculan.

caso que la educación se esté erigiendo desde 
la participación de proyectos técnicos y científi-
cos que son parte de una ciudadanía que llega 
a habitar las organizaciones compartiendo valo-
res de sociedad pluralista, de sociedad de diálo-
go que resuelve conflictos -no solo los provo-
ca-, compartiendo valores que no solo atienden 
las demandas de los mercados, sino criterios de 
conocimiento técnico al servicio de la sociedad, 
caracterizando el actuar profesional de la 
empresa, como ya se mencionó, en un actuar 
cooperativo -no competitivo.

Otro pedido que tienen los grupos empresaria-
les y en especial un sector como el energético, 
está dado alrededor del desarrollo de concien-
cia sobre los pilares que sustentan a una orga-
nización, los que son complementarios para el 
abordaje de la perspectiva económica, que 
puede llegar a convertirse en el corazón mismo 
del negocio.

Ya es bastante el tiempo que se ocupa en el 
discernimiento del entorno económico y regu-
latorio que gira en torno al sector energético, 
las fuerzas económicas, los mercados competi-
tivos, las variables externas que inciden negati-
vamente y que se asoman vigilantes en las 
noches derribando torres de energía y afectan-
do a la población civil, la comprensión de las 
políticas sectoriales, del concepto de regula-
ción de gas y energía, la coordinación planeada 
para trabajar de la mano con el Estado y 
pensando en proyectos de desarrollo territorial; 
son solo algunos de los frentes de actuación 
que se tienen en este sector de la economía 
que ocupan la agenda de las empresas que 
están en este ámbito y exigen entonces contar 
con personas que realmente sepan cómo admi-
nistrar estos frentes.

Retadora es la gestión, para responderle a un 
país en desarrollo que aún no puede ver a todas 
las poblaciones -grandes y pequeñas- con los 
servicios básicos de energía cubiertos; es esta 
la realidad de un sector que marcha a un ritmo 
acelerado y con necesidad de orientarse al 
mejor estilo de los principios de administración 
científica que otrora años invadían a las compa-
ñías más prósperas de la sociedad Norteameri-
cana, influenciada por el pensamiento Tayloris-
ta. 

Por ello es largo el viaje para alcanzar la 
meta en lo económico y administrativo; 
porque es un sector que reclama una serie 
de capacidades que faciliten la gestión o al 
menos la hagan viable para la gran cadena 
que atraviesa a todos los grupos de interés 
que también construyen el andamiaje de 
esas misiones y visiones que atrapan el 
sueño de los administradores de las empre-
sas.

No es entonces despreciable el reto que 
tiene el sector energético, para convertir los 
espacios de trabajo en lugares de inspira-
ción tecnológica que solo pudieron surgir 
como tal por seres innovadores que llegaron 
a diseñar e implementar modelos de trabajo 
diferenciadores.

Visto hasta ahora, se ubica a la perspectiva 
económica y administrativa en el mejor de 
los lugares, como fuentes de las que necesi-
tan beber las promesas jóvenes de ingenie-
ros que anhelan un lugar para desempeñar-
se y lograr una gestión que se convierta en 
tendencia mundial en la materia de conoci-
miento que traen. 

Son entonces tres frentes que se comple-
mentan: el económico, el administrativo y el 
del conocimiento.

B. Pensando la organización 
desde la perspectiva social 
Las empresas que dedican su actuar al 
propósito energético, piensan la organiza-
ción, quizás sin darse cuenta de ello, como 
una verdadera universidad que nace en el 
saber técnico y se va tejiendo con el paso de 
los años en una red de conocimiento apro-
piado por un discurso verdadero muy 
apalancado en la lógica matemática, desde 
un discurso de rectitud técnica que desem-
boca en un mundo normativo que corres-
ponde a discusiones especializadas y allá de 
un grupo de ingenieros, de expertos en 
diversos campos, se van forjando espacios 
sagrados como campos de saber, donde 
desborda lo estrictamente académico para 
situarse en el lugar del observador que argu-

el viaje del discurso técnico de una organiza-
ción del sector energético.

Organizaciones que generan, transportan y 
distribuyen energía cuentan con personas que 
se enfocan al cumplimiento de una función 
social que desemboca nada menos que en los 
hogares colombianos que con carencias, o en 
medio de la opulencia ven ante sus ojos la reali-
dad de un país que afronta problemas de 
pobreza, desnutrición, analfabetismo, corrup-
ción, secuestro, extorsión, por mencionar solo 
algunos rasgos del fenómeno sociocultural.

Estos aspectos pueden desarrollarse a partir de 
estudios realizadas en el campo organizacional; 
para el artículo en cuestión, se presenta una 
propuesta generativa, que aspira incitar a una 
profunda reflexión, traída desde las argumenta-
ciones que nacen en los postulados de la filoso-
fía y las ciencias sociales. Con los temas 
expuestos a continuación se pretende confron-
tar al lector a que se instale de manera reflexiva 
por fuera de la forma en que habitualmente 
comprende  la realidad organizacional y pueda 
encontrar un nuevo sentido de trabajo. El 
artículo no se escribe en el marco de una inves-
tigación, pero sí parte de los elementos 
conceptuales que desde la antropología y la 
etnografía plantea un autor como Galindo Cáce-
res: “El investigador es un creador altamente 
reflexivo, un observador que nunca pierde deta-
lle de lo que le sucede a su interior y de lo que 

acontece en su exterior”. [1]

Las investigaciones en el campo organiza-
cional deberían fundamentarse en la pers-
pectiva del análisis del discurso, mediante 
cuatro procesos básicos: entender, criticar, 
contrastar e incorporar, tal y como lo ha 
trabajado el investigador Henao en su inves-
tigación sobre el método analítico (Henao, 
2008). La elaboración de las ideas que se 
presentan tuvieron como inspiración la 
actitud analítica que ha estudiado el investi-
gador: “La actitud analítica de un investiga-
dor se caracteriza por su espíritu científico 
que consiste en una postura no censuradora 
o intolerante frente a las teorías de otros 
pensadores, acude a la experiencia como 
recurso indispensable para verificar sus 
hipótesis o conjeturas, no se aparta de 
nuevos descubrimientos y, se está siempre 
dispuesto a modificar o incluso a desechar 
las propias teorías cuando en la práctica se 
demuestra su ineficacia o inconsistencia”. 
[2]

II.  ORGANIZACIÓN

Son diversas las capacidades que pueden 
distinguirse en el ámbito organizacional: 
comercial, técnica, financiera, administrati-
va, así como cualidades y conocimientos 
con que cuente cada persona; así, se van 

repartiendo dichas capacidades en la medida en 
que se necesite o sirva a los intereses de la 
misma.

“Se entiende la organización como un escenario 
de construcción, un espacio de creación colecti-
va en el cual las personas fluyen alrededor de 
propósitos y de sueños y encuentran en su diná-
mica opciones de desarrollo. Dichas personas 
concurren deliberadamente, coordinando sus 
acciones en un contexto determinado. Ellas se 
vinculan de manera voluntaria para alcanzar 
unos objetivos específicos y en medio de formas 
de comunicación que se descubren en la cotidia-
nidad y bajo unas normas, trabajan integrando 
información, saberes, conocimientos y actitudes 
individuales, interactuando o constituyendo 
redes de comunicación alrededor de un discurso 
organizacional propio” [3]

En el presente artículo se hará referencia a las 
organizaciones empresariales, es decir, las 
circunscritas al logro de objetivos que se han 
pensado desde los principios de administración 
científica y en general organizaciones que de una 
u otra forma tuvieron firmes cimientos mecani-
cistas o Tayloristas y con el paso del tiempo se 
han dado a la tarea de incursionar en transforma-
ciones que las ubican en lugares óptimos en la 
sociedad. 

Finalmente, es preciso aclarar que la propuesta 
de repensar una organización contemporánea 
del sector energético desde estos postulados 
que se desarrollan a continuación, nace desde el 
reconocimiento y observancia del rigor que 

I.  INTRODUCCIÓN 
La organización del siglo XXI necesariamente recorre caminos que se leen a través del discurso 
político, económico, ideológico y en cualquiera de los casos, con encuentros o desencuentros. 
Además, esta forma parte del proceso de transformación social, familiar, individual y resulta casi 
imposible verla como un ente aislado que provee servicios, productos o compensa salarialmente 
a sus trabajadores.

Materializar sueños, trazar caminos, analizar problemas, desarrollar soluciones, cumplir propósi-
tos y convertirse en agente de cambio social, resulta ser el día a día del trabajador que emprende 

caracteriza a las personas que viabilizan la 
posibilidad de hacer su mejor trabajo por 
lograr que los ciudadanos podamos contar 
con un servicio de energía, gracias a los 
agentes que prestan estos servicios: “Estos 
agentes son las empresas que desarrollan las 
actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización, así como los 
grandes consumidores de electricidad” [4]

III.  PERSPECTIVAS DE ABORDA-
JE DE LA ORGANIZACIÓN
 
La comprensión de una organización puede 
hacerse desde diferentes partes; en primera 
instancia y bastante obvia, desde los intere-
ses económicos, los postulados de la produc-
tividad, la eficiencia y la rentabilidad y en 
segundo lugar, desde el control que devela el 
carácter hegemónico de quienes creen 
ejercer un buen liderazgo o incluso desde un 
poder mal entendido para ser ejercido.

Bien puede explicarse desde una mirada 
psicológica, advirtiendo su vida social y labo-
ral a través de los estados de conciencia 
individual y aún entenderla desde la perspec-
tiva sociológica que abriga el verdadero 
sentido de comunidad laboral con los 
diferentes procesos sociales que allí se tejen.

Puede también abordarse desde el acervo de 
criterios técnicos y finalmente para referir en 
el escrito, puede entenderse desde el lugar 
de la ética.

A. La organización empresarial: de 
agente económico a agente del 
conocimiento
Desde sus orígenes, el hombre ha hecho 
importantes esfuerzos por descifrar el mundo 
en que habita. Hacia finales del siglo XVIII, se 
presentaron dos importantes acontecimien-
tos: la Revolución francesa y la Revolución 
Industrial; la primera marcaría la decadencia 
de la monarquía y la segunda permitiría nota-
bles mutaciones en los fundamentos econó-
micos y sociales de la vida en comunidad; la 
Revolución Industrial fue decisiva para el 

menta, que calcula de manera objetiva y minu-
ciosa para llegar a decisiones que se perfeccio-
nan con el único propósito de llegar a prestar un 
servicio a la comunidad que entra a resolver 
problemas de orden primario o incluso si se 
quiere expresar, de necesidades básicas.

Además de lo expuesto, siendo pragmáticos, 
propiamente no es la empresa el lugar para 
discernir sobre el fenómeno individual, ni los 
conflictos internos, ni mucho menos la concien-
cia individual y “Aun cuando el hombre no puede 
vivir en medio de las cosas sin formular sus ideas 
sobre ellas” [7], sí habita en los corredores, ofici-
nas, subestaciones, torres de energía, exponien-
do la contribución individual que sabe que lleva 
consigo, y el gran reto está en incrementar el 
nivel de conciencia del sentido y propósito supe-
rior que tiene su actuación individual. Así, “en 
lugar de observar las cosas, describirlas y com-
pararlas, nos contentamos entonces con tener 
conciencia de nuestras ideas, con analizarlas y 
combinarlas” [8]

La orientación de la organización empresarial 
bien ha girado a lo largo de la historia en torno a 
una racionalidad instrumental, propia de dichas 
entidades, que visto desde la dimensión herme-
néutica de Habermas, es una dimensión que se 
identifica en la racionalidad medio-fin del actuar, 
orientado hacia el éxito, con una eficiencia 
basada en una verdad del conocimiento. Siguien-
do el pensamiento del autor, tener conciencia de 
nuestras ideas, exige trascender la mirada, desde 
una dimensión social que se comprende en una 
relación sujeto-cosujeto, cuya legitimación se 
basa en la moral.

Esta relación se construye recorriendo cami-
nos de diálogo en las organizaciones, imple-
mentando ejercicios reflexivos en torno a la 
racionalidad que se desee, desde un lugar de 
mayor complejidad; implementando progra-
mas de responsabilidad social, de coopera-
ción en las comunidades donde esté inserta 
la empresa, permeando a la colectividad, 
viéndola como verdadero escenario de 
aprendizaje, de reconocimiento a las indivi-
dualidades de los sujetos, interviniendo la 
realidad de los equipos de trabajo con el 
respeto y la distancia que cada uno de ellos 
merece y analizando los encuentros y desen-
cuentros que se desnudan en las interaccio-
nes; estas son algunas de las formulaciones 
que hacen posible una reconstrucción del 
saber que caracterice a una organización 
empresarial y más concretamente a los agen-
tes del mercado de energía.

Los caminos de diálogo tienen que ser cons-
truidos por todos los actores intervinientes y 
aunque ha llegado a las empresas el concep-
to de grupos de interés, el tema debe llegar 
de forma inequívoca a todos los trabajadores, 
pues es en este escenario donde se da 
cuenta en primera instancia del interés que 
tienen estos actores en dialogar para apos-
tarle al progreso social.

El diálogo del que se habla incluye las discre-
pancias económicas y jurídicas que ocupan 
las agendas de los dirigentes de empresas, 
de los sindicatos, de los trabajadores que se 
oponen al pensamiento administrativo, de los 
que lo aceptan, de los que no cuestionan, de 
aquellos que en lugar de desempeñar un rol 
trabajando en los resultados del día a día, se 
ocupan de madurar ideologías que pretenden 
ser la inspiración de otros; así, son muchas 
las posibilidades; si el tema se queda circu-
lando en el momento ideológico y en el bene-
ficio individual, podría estar apuntando esen-
cialmente al distanciamiento del discurso del 
bien común que beneficia al colectivo de 
trabajadores y en su lugar, instalarse en 
representaciones de la realidad que no apor-
tan al tejido de diálogo que tiene que darse, 
independientemente de las interpretaciones 
diversas en los diferentes temas que tengan 
los actores. 

La forma de entender este objeto de análisis, es 
muy pertinente en el momento que se vive en 
Colombia, en cuanto se está haciendo observa-
ción de una realidad que es visible para muchos 
e imperceptible para otros; la mirada se hace 
desde una perspectiva social que da significado 
a los lineamientos del día a día y descubre el 
escenario de encuentro de saberes técnicos, 
como oportunidad de ver el negocio del sector 
energético desde una connotación no técnica 
en cuanto tal.

Son grandes los desafíos de la empresa moder-
na, de ahí que aparezcan modelos administrati-
vos, alternativas académicas de autores 
contemporáneos que fundamentan su orienta-
ción en los temas de estrategia. La teoría admi-
nistrativa se agota, se queda corta para com-
prender la relación del hombre inmerso en la 
organización, pues estos modelos carecen en 
muchas ocasiones de fundamentación y se 
quedan en un discurso que termina siendo 
retórico.

Por ello se plantea pasar de una organización 
empresarial que se razona desde el resultado 
en términos económicos a una ilustrada como 
un hecho social; así, habría que profundizar en 
formas de entenderla desde una mirada socio-
lógica, tal y como lo plantea Biagorri (2004) 
cuando presenta su propuesta de la sociología 
de la empresa: “…es la disciplina científica que 
se ocupa, desde el paradigma sociológico (esto 
es, sobre las bases epistemológicas, y mediante 
métodos y técnicas de investigación netamente 
sociológicos), de analizar la empresa como 
institución social, esto es, formando parte de la 
sociedad global, a la que determina y por la que 
es determinada” [9]

Con estas breves consideraciones en torno a la 
comprensión de las organizaciones desde una 
perspectiva social, se abre paso a la última del 
escrito, que pretende provocar un pensamiento 
diferente; se refiere a continuación la perspecti-
va ética.

C.La perspectiva ética como orien-
tadora de las organizaciones empre-
sariales

“Al observar a un hombre virtuoso, solo 
podremos juzgarle por sus acciones, porque 
es imposible ver directamente la intención 
que pueda tener” [10]

lugar de las innovaciones tecnológicas, ni 
desde la racionalidad medio-fin del actuar 
orientado hacia el éxito. 

Se propone abordar el concepto de desarrollo y 
progreso social desde los postulados éticos y 
de las ciencias sociales, no desde la óptica 
administrativa que se viene imponiendo en el 
lenguaje empresarial. Esto supone nutrir a los 
grupos del sector energético, de pensamientos 
que conectan con la esencia del ser humano, a 
partir de elaboraciones conceptuales de otro 
orden, que lejos de encajar en modas adminis-
trativas, impulsan a la conceptualización, que 
tanta falta hace hoy día en los espacios de 
trabajo.
 
Recapitulando, se tienen las principales ideas 
desarrolladas:

Se puede comprender el devenir organiza-
cional desde la perspectiva económica, la 
del saber técnico, la social y la ética.

Uno de los retos que tiene el sector energé-
tico: convertir los espacios de trabajo en 
lugares de inspiración tecnológica con 
seres innovadores que diseñen e imple-
menten modelos de trabajo diferenciado-
res.

Frentes que se complementan en el devenir 
organizacional: el económico, el adminis-
trativo y el del conocimiento.

El gran reto está en incrementar el nivel de 
conciencia del sentido y propósito superior 
que tiene la actuación individual de los 
sujetos en las organizaciones.

La orientación de la organización empresa-
rial puede girar en torno a otros ejes 
diferentes al de la racionalidad instrumen-
tal, volcando la mirada a una dimensión 
social que se comprende en una relación 
sujeto-cosujeto.

Necesario es buscar el recorrido hacia el 
camino de diálogo en las organizaciones, 
que le apueste al progreso social, imple-
mentando ejercicios reflexivos, programas 
de responsabilidad social, de cooperación 

en las comunidades donde esté inserta 
la empresa, permeando a la colectivi-
dad, viéndola como verdadero escenario 
de aprendizaje, de reconocimiento a las 
individualidades de los sujetos y recons-
truyendo el saber que caracterice a la 
organización.

Se plantea pasar de una organización 
empresarial que se razona desde el 
resultado en términos económicos, a 
una ilustrada como un hecho social.

Observar, escuchar y actuar constituye 
el pilar de trabajo esencial para la cons-
trucción del camino a través del cual se 
pueda andar para pasar de ser una orga-
nización empresarial, a una vista y vivida 
como Hecho Social.

Las organizaciones pueden también 
fundamentar su mirada epistemológica 
desde la perspectiva de las ciencias 
sociales y los postulados éticos, buscan-
do llegar a ser reconocidas por sus 
trabajadores como lugares verdadera-
mente inspiradores.

Una nueva forma de racionalidad con 
tres componentes: Ser corresponsable 
de las decisiones, artífice de su libre 
actuación y partícipe de los resultados.

Se parte de manera legítima de un deve-
nir humano atravesado por fundamentos 
en el actuar cooperativo, más que com-
petitivo.

Para construir el discurso de una organi-
zación entendida como Hecho Social, es 
necesario indagar y descubrirse como 
sujeto que no solo espera las aportacio-
nes de la empresa con la cual trabaja, 
sino un individuo que desde otras com-
plejidades quizás más elaboradas que 
las de su conceptualización técnica, es 
capaz de ser parte del progreso social, 
primero en el inmediato entorno laboral 
en que habita, y segundo, en la sociedad 
de la que hace parte. 

El debate sobre la posición ética en la 

Entender la organización no solo como agente 
económico, sino como agente de conocimiento 
significa creer firmemente que éste es inherente 
al ser humano y como tal es inminente idear 
cómo ponerlo al servicio de la empresa; este es 
el gran reto de las empresas y concretamente de 
las del sector energético: Dicho sector insta 
contar con una construcción de realidades que 
promuevan en medio de la comunidad laboral 
que asiste a los eventos académicos, un escena-

Esta sería una manera diferente de conside-
rar el enfoque pragmático y utilitarista de una 
organización que solo esté orientada al resul-
tado y ocupada del crecimiento y posiciona-
miento en los mercados; pues tejer redes de 
conocimiento, se constituye en un propósito 
de otro orden que reconoce las necesidades 
de aprendizaje que existen y que en muchas 
ocasiones al interior de las empresas, lo que 
se ve son lugares de competencia en lugar de 
cooperación.

Intentar crecer dando resultados y al mismo 
tiempo promoviendo espacios para compartir 
el saber, matiza un poco la mirada pragmática 
de la que se ha hablado, tan propia del 
momento que se atraviesa en la economía 
del país; una economía que en veces parecie-
ra que tiene vida; una vida bien distante de la 
realidad social y cultural.

Hay que pensar entonces a la organización 
desde otro lugar: como un escenario de 
aprendizaje, lo cual implica desaprender, 
abandonar los esquemas tradicionales del 
saber hacer para dar protagonismo a otras 
miradas; miradas que vienen desde los claus-
tros universitarios donde se forman los profe-
sionales que llegan a ser parte de las empre-
sas del sector energético, esperando en todo 

empresas intentando hallar sentido a su ejercicio 
profesional, y dándose cuenta por lo menos de 
tres aspectos que se proponen como una nueva 
forma de racionalidad: a. De lo que significa ser 
corresponsable de las decisiones, b. Artífice de 
su libre actuación (con independencia de lo que 
dicta el mundo exterior; más bien una actuación 
sin interferencias que se sustenta en el dominio 
propio, en la libertad individual) y c. Partícipe de 
los resultados.

La posibilidad de dibujar la propia contribución 
expresada en aportes a la organización desde los 
tres frentes que se han expuesto, da cuenta de 
un devenir humano atravesado por fundamentos 
en el actuar cooperativo, más que competitivo, 
que es lo que hoy día pareciera que mueve la 
realidad profesional.

Así, la propuesta de cavilar las organizaciones 
con arropo de los postulados éticos y ahora en 
este ensayo recabar sobre lo que significa una 
racionalidad ética, no es otro asunto que cuestio-
nar las limitaciones humanas que no permiten o 
no ayudan a tejer conciencia de propósito supe-
rior, a disentir de la lógica económica y matemáti-
ca que regula el pensamiento en las colectivida-
des empresariales, a fin de instalarse en otras 
realidades de reflexión trascendental.

Y es que la ética deja de convertirse en un asunto 
retórico -visto en ocasiones como tal- para ser 
avizorado como la brújula que da norte a la 
conciencia individual y colectiva de los sujetos, 
tal y como se expresa de este modo: “¿Para qué 
sirve la ética? Para recordar que es más prudente 
cooperar que buscar el máximo beneficio indivi-
dual, caiga quien caiga, buscar aliados más que 
enemigos. Y que esto vale para las personas, 
para las organizaciones, para los pueblos y los 
países. Que el apoyo mutuo es más inteligente 
que intentar desalojar a los presuntos competi-
dores en la lucha por la vida” [11]

Así las cosas, para construir el discurso de una 
organización entendida como Hecho Social, es 
necesario indagar y descubrirse como sujeto que 
no solo espera las aportaciones de la empresa 
con la cual trabaja, sino un individuo que desde 
otras complejidades quizás más elaboradas que 
las de su conceptualización técnica, es capaz de 
ser parte del progreso social, primero en el inme-

diato entorno laboral en que habita, y segun-
do, en la sociedad de la que hace parte. 

Es necesario abrir espacios de diálogo en 
torno al actuar ético, dejando claro que no es 
el actuar ético de la empresa como “ente”, 
como razón social, sino que esto comprome-
te a la colectividad; habrá que señalar reitera-
tivamente el hecho formulando preguntas 
que conduzcan a que los grupos empresaria-
les del sector energético se creen reflexiva-
mente, con una actitud analítica como forma 
de entender la realidad: con criterio, visión de 
futuro y sobre todo, con libertad, así, las 
preguntas abren senderos para el descubri-
miento de nuevas formas de entender el 
concepto de desarrollo social.

Finalmente, el debate sobre la posición ética 
en la organización, no es solo para los directi-
vos; este merece darse en escenarios de no 
directivos, buscando un equilibrio en la 
puesta en común del pensamiento diverso, 
equilibrio de las expectativas, pues no basta 
con hacer críticas a los dirigentes de las 
empresas, cuando en ocasiones quienes 
ocupan otras posiciones en dichas institucio-
nes, atropellan las redes de diálogo, de 
relación, que en última instancia son la base 
del respeto para poder empezar el debate 
sobre la ética en estas instituciones.

IV.  CONSIDERACIÓN FINAL Y 
CONCLUSIONES
Son múltiples los desafíos para alcanzar la 
sostenibilidad del sector eléctrico colombia-
no, la cual no solo requiere nuevas tecnolo-
gías y alto conocimiento técnico, sino desa-
rrollo de conciencia individual y colectiva 
sobre unos pilares que conviertan a las orga-
nizaciones de dicho sector en escenarios de 
desarrollo social construidos desde la ética.

Una nueva forma de generar valor en las 
empresas del sector energético estará en la 
observancia del saber hacer, entendiendo a 
la organización como escenario de construc-
ción colectiva y como agente social referente 
de desarrollo y progreso social, por lo tanto, 
no basta con pensar estos espacios desde el 

organización, no es solo para los directivos; 
necesario es  buscar un equilibrio en la 
puesta en común del pensamiento diverso y 
equilibrio de las expectativas como promo-
ver el debate sobre la ética en estas institu-
ciones
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Se propone discernir sobre la idea que las 
organizaciones no se conciban sin la pers-
pectiva ética y ésta a su vez tenga estrecha 
relación con el concepto de virtud que 
presenta Aristóteles en su Magna Moralia.
Son finalmente las acciones de los hombres 
las que permiten distinguir la virtud que 
pudiera estar presente, incorporándose en 
la cotidianidad, significando hechos y provo-
cando transformaciones.

No obstante lo anterior, para llegar a ser 
virtuoso, habrá de ser necesario contar con 
disposición al actuar, más que disposición a 
la crítica por si sola; se necesita de una gran 
capacidad de visionar, que en el mejor de los 
casos, se alcanza de forma compartida.

Así,  es reivindicatorio contar con la discipli-
na de observar, escuchar y actuar: Observar 
la realidad y escuchar a los sujetos insertos 
en la dinámica organizacional constituye el 
pilar de trabajo esencial para la construc-
ción del camino a través del cual se pueda 
andar para pasar de ser una organización 
empresarial a una vista y vivida como Hecho 
Social, pues fundamentada epistemológica-
mente por la perspectiva de las ciencias 
sociales y los postulados éticos, puede 
convertirse en un lugar verdaderamente 
inspirador.

¿Inspirador para quién? Para los trabajado-
res que deambulan por los espacios de las 
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Resumen— La nueva generación de Redes Eléc-
tricas o Smart Grids requiere el desarrollo de 
nuevos productos o de comunicaciones sobre 
productos que anteriormente no las disponían.

El desarrollo de esas nuevas funcionalidades 
implica también una evaluación mucho más 
exhaustiva del producto. La utilización de proto-
colos o estándares internacionales asegura un 
nivel de conformidad y un grado de interoperabi-
lidad, pero las distintas implementaciones 
proporcionan rendimientos muy diferentes. Las 
compañías eléctricas deben desarrollar procedi-
mientos de evaluación de productos y de proyec-
tos piloto que permitan distinguir las distintas 
tecnologías o los distintos desarrollos dentro de 
una misma tecnología.

Estas nuevas herramientas combinan platafor-
mas de gestión de la información y herramientas 
software de evaluación.

Abstract— Next electrical grid generation 
–Smart Grids- requires the development of new 
products or the implementation of new commu-
nications functionalities on products without this 
availability.

The development of these new features also 
implies a much more comprehensive assessment 
of the product. The use of protocols or internatio-
nal standards ensures a compliance level and a 
degree of interoperability, but different imple-
mentations provide very different performance. 
Electrical power companies must develop 
product assessment procedures and pilot 
projects to distinguish the different technologies 
or different developments within a single techno-
logy.

These new tools combine information manage-
ment platforms and assessment software tools.
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En lo referente a ensayos de certificación, 
ampliación del espectro de pruebas que 
debe cumplir un medidor antes de su insta-
lación en campo y desarrollo de una nueva 
generación de herramientas de test centra-
das en el manejo de la información.

Desarrollo de nuevas plataformas de inter-
cambio y gestión de la información entre 
los diferentes dispositivos presentes en la 
red eléctrica.

Recogida y análisis de los datos, eventos y 
alarmas generadas.

II.  FASE DE ENSAYOS

Antes de instalar un medidor inteligente en 
campo es importante asegurar que estos dispo-
sitivos cumplan con los estándares y las especi-
ficaciones técnicas correspondientes. De esta 
forma un medidor debería pasar los siguientes 
ensayos para estar certificado:

Ensayos de conformidad aplicados por 
imperativo legal: Ensayos metrológicos: 
ANSI o IEC (IEC 62053-23, IEC 62053-22, IEC 
62053-11…); Ensayos de compatibilidad 
electromagnética, seguridad eléctrica y 
protección del espectro radioeléctrico de 

acuerdo a legislación nacional para dispo-
sitivos electrónicos con uso de comuni-
caciones

Ensayos de conformidad aplicados por 
requisitos de compañía: Protocolos de 
comunicaciones;  Ensayos de funciona-
lidad de acuerdo a protocolos de datos 
(DLMS-COSEM [1]…)

Ensayos aplicados para evaluación de la 
calidad del producto: Ensayos de intero-
perabilidad, Ensayos de rendimiento; 
Ensayos de fiabilidad

La evaluación de la calidad del producto es 
uno de los aspectos más relevantes de estos 
nuevos desarrollos ya que la vida útil de los 
equipos va a ser significativamente distinta a 
los equipos no inteligentes del pasado y, 
partiendo de la premisa de que todos cumpli-
rán con los aspectos regulatorios, las diferen-
cias de calidad entre fabricantes tendrán que 
evaluarse en profundidad.

Actualmente las asociaciones creadas para 
desarrollar los protocolos de comunicación 
no han desarrollado procedimientos para 
evaluar el rendimiento de los medidores o 
concentradores/gateways en campo y son 
las compañías eléctricas las que deben 
marcar la forma de evaluarlo en función de 
las condiciones de uso normales. Cada com-

I.  INTRODUCCIÓN 
La utilización de medidores eléctricos inteligentes (Smart Meters) con capacidad de gestión 
remota ofrece tanto a las compañías eléctricas como a los usuarios una serie de ventajas tales 
como la implementación de tarifas de discriminación horaria, eliminación de lecturas estimadas, 
ajuste remoto de la potencia contratada o mayor rapidez de intervención en caso de problemas 
en la red.

El despliegue de estos medidores, que cuentan con  funcionalidades mucho más complejas que 
las que ofrecían sus predecesores, abre un abanico de nuevas necesidades y desafíos tecnológi-
cos. Algunos de ellos en los que TECNALIA está trabajando son:

Figura2:
Número de comunicaciones exitosas por cada fabricante 
evaluado.
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pañía eléctrica está definiendo sus propios 
métodos de ensayo para evaluar la interopera-
bilidad y rendimiento de sus redes inteligentes.

III.  ENSAYOS DE INTEROPERABI-
LIDAD
Tal y como se define en el NIST [2] (USA) y  en el 
Smart Grid Co-ordination Group [3] (UE), la 
interoperabilidad es la habilidad de dos o más 
equipos, de un mismo o de diferentes fabrican-
tes, para intercambiar información.

En algunas ocasiones, como ocurre con los 
protocolos de comunicación en la Alianza 
PRIME [4], la interoperabilidad está asegurada 
con los ensayos de conformidad.

Por otro lado en protocolos de datos como las 
implementaciones de DLMS/COSEM, la intero-
perabilidad se asegura con la correcta defini-
ción de perfiles DLMS por cada una de las com-
pañías eléctricas. Cada compañía eléctrica 
desarrolla su propio documento de ensayos 
para evaluar la correcta funcionalidad de los 
medidores. TECNALIA ha colaborado con algu-
nas de ellas (Iberdrola, GNF, EDP…) en la defini-
ción de los ensayos para asegurar la correcta 
funcionalidad y también ha desarrollado alguna 
de estas herramientas, con nuevas capacida-
des de edición de pruebas y automatización de 
las mismas basadas en el manejo de scripts.

IV.  ENSAYOS DE RENDIMIENTO Y 
EVALUACIONES EN CAMPO
Cuando una compañía eléctrica compra miles 
de medidores, es importante conocer cuál es el 
rendimiento de cada uno de los equipos y del 
conjunto. Todos los equipos seleccionados 
cumplen siempre con los correspondientes 
protocolos y con la funcionalidad requerida, no 
obstante, no todas las implementaciones de los 
distintos fabricantes se comportan de igual 
manera ante diferentes situaciones o entornos. 
La tasa de éxito de la comunicación puede 
variar enormemente de unos medidores a 
otros, y es importante conocer los siguientes 
parámetros para evaluar el rendimiento de cada 
uno de ellos:

La disponibilidad de la comunicación 
con los medidores en redes complejas.

Tiempo necesario de la red para lograr la 
estabilidad tras un apagón.

La capacidad de los medidores para 
soportar entornos ruidosos, con resulta-
dos tan diferentes entre fabricantes 
como los representados en la Figura 1.

Número de datos intercambiados por 
minuto o a lo largo de un día, con resul-
tados tan diferentes entre fabricantes 
como los representados en la Figura 2.

La capacidad de los medidores para 
funcionar con diferentes impedancias.

La capacidad de los medidores para 
comunicarse correctamente en redes 
con grandes atenuaciones.

Estos factores repercuten directamente en 
la eficiencia de las comunicaciones de las 
redes eléctricas y, por tanto, en el coste de 
gestión de las Smart Grids por lo que es de 
interés de las compañías eléctricas su análi-
sis y el desarrollo de herramientas SW de 
ensayos que evalúen estos parámetros.

Figura1:
Representación de tasas de éxito de comunicacio-
nes (en porcentaje) en función del nivel de ruido 
eléctrico soportado.

Figura2:
Número de comunicaciones exitosas por cada fabricante 
evaluado.
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Figura2:
Número de comunicaciones exitosas por cada fabricante 
evaluado.

V.  PLATAFORMAS DE GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN
Otra de las necesidades detectadas a raíz del 
extenso despliegue de medidores inteligen-
tes realizado en ciertos países de Europa es 
el desarrollo de nuevas plataformas de inter-
cambio y gestión de la información entre los 
diferentes dispositivos presentes en la red 
eléctrica. 

Tanto en la red de alta como de baja tensión 
existen múltiples dispositivos (medidores 
inteligentes, concentradores, cuadros de baja 
tensión, etc.) que deben ser accedidos en 
tiempo real. Aunque existen otras alternati-
vas, en el caso de TECNALIA, se centra una 
actividad para conseguir que el operador de 
red pueda acceder a dicha infraestructura 
independientemente de las capacidades de 
comunicaciones que ésta contenga mediante 
una plataforma modular distribuida. 

La experiencia adquirida en los ensayos de rendi-
miento e interoperabilidad en laboratorio es muy 
útil en la evaluación de proyectos piloto y en 
pruebas de campo en el despliegue final. Los 
proyectos piloto permiten a las compañías eléc-
tricas que están en proceso de selección evaluar 
las soluciones de diferentes tecnologías o com-
parar los resultados de diferentes fabricantes de 
una misma tecnología.

Los proyectos piloto son muy importantes para:

Asegurar el rendimiento de las comunicacio-
nes en la red.

Identificar los posibles problemas y sus 
causas.

Los problemas en campo pueden estar causados 
por:

Problemas de la propia tecnología

Problemas en la implementación de la tecno-
logía

Problemas generados por causas externas

Disponer del conocimiento y las herramientas 
para evaluar sus proyectos pilotos, como hace 
TECNALIA, facilita a las compañías eléctricas un 
despliegue eficaz y eficiente.
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En lo referente a ensayos de certificación, 
ampliación del espectro de pruebas que 
debe cumplir un medidor antes de su insta-
lación en campo y desarrollo de una nueva 
generación de herramientas de test centra-
das en el manejo de la información.

Desarrollo de nuevas plataformas de inter-
cambio y gestión de la información entre 
los diferentes dispositivos presentes en la 
red eléctrica.

Recogida y análisis de los datos, eventos y 
alarmas generadas.

II.  FASE DE ENSAYOS

Antes de instalar un medidor inteligente en 
campo es importante asegurar que estos dispo-
sitivos cumplan con los estándares y las especi-
ficaciones técnicas correspondientes. De esta 
forma un medidor debería pasar los siguientes 
ensayos para estar certificado:

Ensayos de conformidad aplicados por 
imperativo legal: Ensayos metrológicos: 
ANSI o IEC (IEC 62053-23, IEC 62053-22, IEC 
62053-11…); Ensayos de compatibilidad 
electromagnética, seguridad eléctrica y 
protección del espectro radioeléctrico de 

acuerdo a legislación nacional para dispo-
sitivos electrónicos con uso de comuni-
caciones

Ensayos de conformidad aplicados por 
requisitos de compañía: Protocolos de 
comunicaciones;  Ensayos de funciona-
lidad de acuerdo a protocolos de datos 
(DLMS-COSEM [1]…)

Ensayos aplicados para evaluación de la 
calidad del producto: Ensayos de intero-
perabilidad, Ensayos de rendimiento; 
Ensayos de fiabilidad

La evaluación de la calidad del producto es 
uno de los aspectos más relevantes de estos 
nuevos desarrollos ya que la vida útil de los 
equipos va a ser significativamente distinta a 
los equipos no inteligentes del pasado y, 
partiendo de la premisa de que todos cumpli-
rán con los aspectos regulatorios, las diferen-
cias de calidad entre fabricantes tendrán que 
evaluarse en profundidad.

Actualmente las asociaciones creadas para 
desarrollar los protocolos de comunicación 
no han desarrollado procedimientos para 
evaluar el rendimiento de los medidores o 
concentradores/gateways en campo y son 
las compañías eléctricas las que deben 
marcar la forma de evaluarlo en función de 
las condiciones de uso normales. Cada com-

I.  INTRODUCCIÓN 
La utilización de medidores eléctricos inteligentes (Smart Meters) con capacidad de gestión 
remota ofrece tanto a las compañías eléctricas como a los usuarios una serie de ventajas tales 
como la implementación de tarifas de discriminación horaria, eliminación de lecturas estimadas, 
ajuste remoto de la potencia contratada o mayor rapidez de intervención en caso de problemas 
en la red.

El despliegue de estos medidores, que cuentan con  funcionalidades mucho más complejas que 
las que ofrecían sus predecesores, abre un abanico de nuevas necesidades y desafíos tecnológi-
cos. Algunos de ellos en los que TECNALIA está trabajando son:

Figura2:
Número de comunicaciones exitosas por cada fabricante 
evaluado.

Ésta, junto con su modelo de datos, posibilita 
una infraestructura de red dinámica y flexible 
posibilitando acceder a dispositivos de distintos 
fabricantes y especificaciones. La ventaja 
principal de esta solución es la facilidad de 
integración de múltiples dispositivos, con sus 
distintas versiones y modelo de datos en el 
sistema y además, el aprovechamiento de 
infraestructura existente con capacidades de 
comunicación y procesamiento muy limitadas.

Esta solución incorpora un módulo específico 
para la configuración, el control y la recupera-
ción de información de los medidores inteligen-
tes con distintos perfiles de compañía desde un 
único punto de acceso simplificando los siste-
mas de comunicaciones del operador de red, 
sin que éste tenga que modificar sus sistemas 
actuales.

VI.  RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
EVENTOS
Por último, el despliegue de medidores inteli-
gentes brinda la oportunidad de analizar  los 
eventos que éstos generan. Dichos eventos son 
indicadores de sucesos no deseados en la red, 
como por ejemplo fraude, problemas de seguri-
dad o de calidad de suministro. De esta manera, 
el operador de red recibe información sobre 
estas incidencias en la red de baja tensión de 
forma automática. Lo que, a su vez, suscita el 
reto tecnológico de la recogida y análisis de una 
ingente cantidad de información que, hasta 
ahora, no ha sido utilizada de manera sistemáti-
ca por el operador de red. 

Este desafío exige la estandarización y 
depuración de los eventos generados en 
campo por los medidores inteligentes. Por 
otro, requiere la revisión del sistema de 
prioridades para el envío de eventos, orien-
tándolo al uso de esta información para la 
operación de red. Así, los eventos conside-
rados como críticos para esta labor serían 
enviados en tiempo real y estarían integra-
dos en las herramientas del operador. El 
resto se almacenarían en el medidor o 
concentrador y podrían ser enviados con 
una periodicidad prefijada, o incluso única-
mente bajo demanda.
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