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EL ADIINIS'lJlAIXR FINANCIIBO: UN 1!NRXPE BIBLICD 

Es característico del siglo las actividades sistémicas de bambres e 
instituciones. Las relaciones son ~lejas J' profundas, de tal modo que los 
retos que se presentan, no solo son grandes, sino que parecen iDPOsible de 
superarlos. Esto 1110tiva prestar sus métodos a otras disciplinas para 
solucionar problemas mediante rm proceso de extrapolaci6n, o por 
aproximación; en zma clara acción cibernética. 

•1.1 eiknttic. es m.tiatil pe pemite pe Jos ttllNitWeJiu 1 Jos 4ue~brmiatos de 1111 tif!lltil peda taer 
taditi~D~~ 1'1/'1 ser ~plitlhs 1 11lns tii!Dtiu. b liDI tÍti#ÍI iJieriiatipliwil1 pe olr«e sisl.a de lltgDiutib 
1 de pmtSIIIÍaiD de iJ!III8tiMJeS¡ ttllllnJes fle milis 1 /u Dlru tit!llCÍIS•(J) 

Un adlllinistrador l'inanciero lllllJ' avisado, no descuidaría esta realidad 
J' con 1m criterio selectivo, podría apropiarse adecuailalllente de herramientas 
llJlQ' signil'icativas para ba.cer más el'iciente su trabajo. San Pablo, con rm 
actitud experilllental, más que ·con 1m criterio técnico J' académico del'ini6 
con palabras sabias lo mi SIDO que se quiere exponer "Los que aman a Dios 
todas las cosas BJ'U(ian a bien"(RaiJ. B:ZB). /,Podría ser zma excusa el hecho 
de que Pablo solo se rel'eria a lo espiritual por ser ese su contexto 
ambiental?.No, San Pablo, tenia una concepción integral del ser lwrmmo con 
proyecciones internas J' externas: a.., hatzbre espiritual ( Rom. 12:1 y 2); 
y CG'IIO hombre social (Rt:D. 13); amen de otras consideraciones que las 
explícita con gran claridad en sus libros. 

Este carácter cibernético de las ciencias, nos coloca t'rente a los 
sistemas, que constitUJ'ell el car&IJO de estudio de la cibernética. El apóstol 
al tratar sobre el taaa de los dOJJes espirituales J7 de los 6rganos del 
cuerpo nos presenta IBl moderno enroque de sistemas e incluso divisi6n de sus 
niveles en suprasiste.a (rmidad de la re, Er.4:12;), sistaaa (dones, el 
cuerpo), subsiste.a(dones espirituales en particular, miembros del cuerpo). 

IJJ sist• u a ttllljaiD de e/SI!Illos diiái~te nllti.US, IDI81Ji6 111 Btiriül pm 1/caw liD djelirD, 
IJif!IIJI8 srm ilfDS/IIJIJitfl/aJII!IÍI1 pml ptMf!l!l iJ!DtmÍé/I!IJIIIII/•Ieril.(l) 

¿Qué queremos IIIDStrar con esto?, que el athi.nistrador Financiero, en 
calidad de UD gerente dinámico que espera hacer el uso correcto de los 
recursos disponibles para alcanzar sus metas presupuestadas deberá percibir 
los diversos IIIIJ.tices que ocurren tanto en su intorno caaa ea su eatorno, o 
CaDO diría Pablo, deberá tener los " ••• sentidos ejercitados en el 
discernÍJDiento del bien J' del lBill "(Heb. 5:14up). Esto es, trabajar con una 
perspectiva de relación constante y rluida. que se dan en torno nuestro, 
lllllcbas veces sin esperar lo o con velocidad que sorpreDd.e nuestros 
pronósticos. El carácter sistémico de las relaciones individuales e 
institucionales, exige rm caJpJrt8111Íento administrativo de tlllplias 
proyecciones. 
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1 I. a:lllUmtiiiA?IlD ADIINISJ.JlA'l'IWJ: UN DiRJt:PE BIBLICD 

Contaduría Pública. y Administración, son dos disciplinas ~entadas 
en zm aproximadamente 8~ de s:imilitud y zm 1~ de caJplementación, en tal 
sentido, en este trabajo usarf!IIDs el término administración o administrador 
indistintamente para referirnos a ambas disciplinas o al profesional de 
ellas en calidad de a.dlú.nistrador financiero. El administrador es una 
persona y caDO tal un "sistema abierto", por decirlo así, que se relaciona. 
e interactúa dinámiC811JelJte con distintos intereses en juego, directa o 
indirectamente; pero t81Dbién lo es la institución para la cual trabaja. 

J. •eJ lin• aifl'lo esli e/1 t1111SI111Ie ÍllenetiiiJ iaJ Ct1D e/ -iale. /JruJ eiJ e/ SerJiido t¡IB Jo iiJ!Jilelltia 1 es 
111 él i.!lii!IJCildo; ac~ pes ' liD tispo, c.o ruidle illiepf!IJdietJte 1 c.o r~riule lepaiieste le/ .aate. 11 
11in• .tl!nlliJ 111 iDiefltlá ttm el a!Jiale. 
l.e/ silll• mirlo IÍeiie CIIJCÍill le creewato, taiio1 aUpllcÍÓD a/ aiil!llle 1 ÚSII ato-repniJcciÓI, 
•lmJ.mte, !Jajo tierlu tfiDlitifiii!S léierJI1les. 11 1i8tsl tBni!JDII tieBe ua apaeibl. 111 Jo lato, el e&tliD 
ltlal 1/bal o l•tan del IÍIII• ltifrlo 111 es, JtUSIIÍI 1i rltiilmlte tiiJJiiciaadD IJII n eslllD otiti•l o 
iDitial. Esto flllf/le ellist• lliw lil!lle rerersijiJilll. Al •tnrio, el eslai# acta/ 1 lflllJ/o o liullel 
sin• _,. sui sit~~Pte m estiJJJ Dtitiftl o iaiti1l; 
l.es ttiiiiÚift!ltia le/ ,m., áiñ -,elir toD otmmt..,, lo fliB llt1 oture • elsúl• .,. •• 

Por tanto, 1m administrador, quiéralo o no; sépalo o no, se desenvuelve 
en zm C8D1J0 dinámico de COf4'romiso total e indivisible; J' ese ctDprcaiso es 
de plena identi:ticación can perscma.s e instituciones o de total separación 
respecto de las mismas. Esto ~lica., que UD adtúnistrador no podrá ser 
exitoso, J' más azm reducirá la velocidad del desarrollo a lo merlllllf!nte 
biol6gico, a menos que tenga mJa visión acertada, por zm lado, (a) de las 
relaciones interbumaoas J' por otro lado (b) de las relaciones 
interinstitucianales. 

Las relaciones entre seres humanos, resultan antojadizas, es liiDldeado 
por el JBedio ambiente que rodea el grupo hl.IIII81JO, o CDIIIO dice el poeta "con 
los giros que da la situa.ci6n"(3). Es iBposible definir reglas de 
CCJf4'JOrtamiento claras J' coherentes, porque la realidad J' sus diversos 
matices no convencionales desbordan cualquier intento de definir normas 
ideales para regular actitudes individuales J' grupales; sin embargo, es 
posible estructurar reglas m1nillla.s de CCII.fJOrtamiento, toda. vez que los 
intentos deben ser permanentes para salvaguardar la COldianza mutua. 

Por esto, zm administrador tendrá en cuenta las necesidades J' 
esperanzas, del ef4'leado, en el aspecto tridimensional de la zmicidad 
humana abordado por Pablo, de quien los Beba.vioristas se distancian en 
sus métodos: "Y el mismo Dios de paz os santifique por ca~Fleto, J' todo 
vuestro ser, espíritu, alma J' cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida. de nuestro Señor Jesucristo"(1 Tes.5:23). 

4 
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SIR SER DIJII!NSIONI3 
VIVIJ!N1'B 217J'Al, lEl. SA!'ISF.Ac.ltllf.S 

(IDIDI.'I!LEIS) AlJI,t 

Valores, re, 
satisfacción, 

ESPIRITU ESPIRI7VAL identidad, 
P.neuma amistrad. 
Ruaj 

AIAU Profesión, 
Psyjé capacitación, 
Nelesh MFNI'AL éxito, 

oportrmidades. 

Solidez 
econ6tai ca, 

aJERPO COD!ort, 
SaDa. MA.DBIAL . sexual i dada, 

bienes 
aateriales, 
etc. 

Mario Veloso, al describir los ell!llleDtos constitutivos de la rmicidad. hrrrntm~~, 
se expresa de la siguiente manera(4): 

a. 11 .,Jriú. • Saldlo m /1 p/lha espl1i11 {,..,},,fu latifJ1Jf!8 palfJilitll del Wre, 1!11 el SetJti4D de 
.. o i~teletlo. Se pule iui1 • ústate sep1idll pe SI1J hJ/o se 1elie~e 1/ I!SIÍiitl ._ _, /1 lo• 
Íllleletlal a flt éste se B¡lltsl 1 si •i•·· 
•g¡ BSIÍiilll es liU de /u QlltsÍIIleS ie /1 J1BIItl1ll .... lol1/1 Jlll tato, esti roo/do f!ZIIe8a!lle 1 SI 
np~eibl le ttJJDtU. Wiá se 11/atitllll = /1 rolatll pm 11iel11181 tlesat 1detidi1•. 
•euw.se W/1 ie l!.fllrill, se leslatalu t.i~~~es i~ltletlu/1!81 ~itllJiles 4el Wte, pero • se ezt/lllf!JI 
ns mill!811tiiJIII!S toqmles o ,.;titiS, 1ft8-. tt~~~Siilqs m 1111illd ÜSIII1I.ale iJJiirisiiJe•. 
J. aetJ1D. •s. lUlo se n/iue 1 11 f!ll 1 de 1en/111Jite~Ses S:D ca /1 11lllr1 piep -., fle pi ere letil t:letptJ. 

JIJia ~t~~le pii!ISI pe el tii!1JifJ 1!8 1111111!1/iil.d IJIIIatllle jJolítiu, lm Sa Mio • pii!JIIIul. Lllleditm. 
Diuu 181ft' ltepll 1811 tJpÍIÍa•, 
•nulmltt fié es el mrpo1 11 1111raliili ,.etJte jJolitita1 111. 11 tllei/ID es /1 ezpnsiá /Jsita 4e /1 perswlilli 
._., tot1/, ptlltJe el Wte • lie a tf111P0 siBo • 111 tm'Jifl• 1/ _, estí Jip41 1 lu mileslatilllltS pslfllitll 
1 BJI1les iel W!e t1 11/ lota pe ttJDSiifrte ca el/u 111/1 eiili iliirisiiJJe•. 
~ 11 & ,. pllh I!I!Plaa J1111 hJlo es,.¡;. Sa Id/o 111 oltieae el ttJBII!IliiD o sipilitlltl ie es/1 ,Jw1 
le /1 lfllil tle /IJ.f piegos- i•rt1l1 eJI!IIÍll iel cerpo-1 siiJIJ iel t:tn:eeplo Wreo le Mis • 
•LtJs isnelilll liSáa l1ploo a/aiJIIIi nleri11e '11 ría ataetal ••• ,l /1 ría tofJIIJn/ úiut/1 eJJ la SIJit'' 
fl' lfJSta W!es 1 am.les igal.ale. .. , ' /1 ría pslpitape se upa 1111 upilltÍIJIJI!S 1 ieset~~ ... 1 1 /1 riil 
~ Dpltsiá eajala de lt11 l1tl11rts pe ttlfiSiitqe~ /1 pena~-.·. 
7qji, alllltt!8, es el Wre t1 SIS EJi/estatilllf!8 iiJiiriiales ie ser ririate•. 

Así como Pablo desea 1'ervientelllelJte ,a los bel"1113110S que "el mis.o Dios de 
paz os Slmtilique por ct1111pleto; T todo vuestro ser, espíritu, a.z.a T cuerpo, sea 
guardado irrepreDSible para la veaida de IJileStro Seiior .Jesucristo.", también les 
asegura que la satislacci6D de sus necesidades, son zma realidad, porque "Fiel 
es el que os llaaa, el cual t8111biéiJ lo bará"(1 res. 5:%4) 

5 
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Abrabán Maslow, un teórico conductual (Bebaviorista) y conductista describe 
al hombre CODO zm ente con necesidades prilllarias y secundarias, indesligables 
rmos de los otros, pero jerarquizadas solo para condiciones extremas. El enroque 
de Maslow, es globalizante, tema al haDbre cauo zm ser total y que solo la 
satisf'acción de todas esas dilllensiones podrán dar zm ser plenamente satisf'echo 
J' dispuesto para el servicio creativo. 

Por otro lado, el erdoque de Maslow, discrepa del abordaje que ba.ce San 
Pablo acerca de zm hombre total, en los lÍJIJÍtes que se pone el administrador para 
tratar con las personas. Para la mente secular, los elementos 1110tivaciona.les son 
ilimitados en el tratamiento del caipOrtamiento del trabajador; sin embargo para 
la mente bíblica le es permitido solamente "todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre"(Fil.4:B). 

Sin f!llll;targo la sola atención de estos aspectos de la unicidad br.rmana, no 
tendrá ventura si se descuida la doble orientación en su aplicaci6n práctica a 
la vida cotidiana de la f'unción administrativa. Esta doble orientación para tm 
CtJ14'0rtamiento administrativo ei'icientey ei'icaz es delineado por Jesús, de quien 
dice Lucas, el médico, " ••• crecía. en sabiduría y estatura, J' en gracia para con 
Dios J' los hmlbres"(Luc. 2:52). 

Esta orientación de doble entrada y salida., coloca. al adsinistrador en el 
centro entre dos entidades individuales, J' crzyas relaciones asti'JlelJ 

características sistémicas, toda vez que reciben J' dan inf'luencia que conlleva 
a la madurez de la f'unci6n administrativa: Ab zma relación ·vertical, está. él con 
Dios; y en una relación horizontal está él con otro ser humano. 

Existe una relación dinámica entre estos dos entes externos al batlbre 
administrativo, toda. vez, que Dios J' el hombre con quien tratBillDs 
at!ainistratiVBillente asi.IBeD una relación de unidad, pues "en cuanto lo hicisteis 
a zmo de los más pequeños de mis hermanos a lllÍ lo hicisteis"(Ma.t. 25:40). Por 
tanto, no podiDOs tratar de uno u otro lliOdo a nuestro próji11lo( jef'e, colega, 
subordinado, cliente o acreedor), sin estar arectando nuestra relación con Dios. 
Reconocer esto, es elemental para manejar COD criterio espiritual los elementos 
1110tivacionales que ba.cen del personal unidades potenciales de desarrollo y 
creciaúento continuo. 

La institución, t8lllbién es zm ente que goza de vida propia J' prestigio 
bien ganado, sea ésta buena o mala. Ripert, citado por García Rada.(S), dice 
acerca de las personas jurídicas: 

llesie Alce ID sitio /u Wres lwJ dejillo de delalv Ju piiJdes JJDSicitJDea del ttae~cio 1 ie /1 illbslria. liD sido 
eJWBths por/u 8tltieitles J18r actifiiJI!S. 
ltJs Wres 4a pi/liD el miD ie ueros seres pe 11D se iDC/qa ea Jos CI!IJStJS tle polladiD 1 t¡1e si» i.W~Jugo, 
ti~~~t~~ lata riü c. /u pemmu. ID m ciliU ÍlllliJslrill, a 11 iiatrilo de a 11111 tiai, la StJtietlltJ o 
sig~iad# 111 apreaiáau tt~~riatt, la tlllpiía dirige la utiriül le la /118 Wtes, fle rira a ella o pn 
ella. S•jate a liD seiJt lera/ ie uta, la •ieill •rtatil •• 1 pntep. 
1/letec!Jo a CleUD liD iDSfr.afD _,,¡ ]JDIIJ JIBa reuit/DS upit1/es DeteSIIÍDS pva Ja prDilctÍÓI. lsfe iiJSirDeBftJ la 

ru C~IJStnliD, se a •lnil fa ptlieroso fJ1e a uutliD a S'IS CIAflntlorea. SiD ~.W~Jugo, racila a ieslnirlD Jl'lf/le 
liD SIB si ptlirla presti1Jiirle él. 

6 
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Lo que acaece a la institución ai'ecta la vida. de sus miembros individuales 
sustancialmente, esta conlleva al administrador a asumir responsabilidades 
interna J' externa de índole diversa, a fin de que el ti.m6n ll.laJlteng-a su norte. 

La Institución como zma unidad jurídica viviente, con necesidades y 
satis/actores propios, deberá ser hábil, para enlrentar las presiones, en IIIBJ'Or 
o llleDor intensidad, de las instituciones o caipJÍfías que cmpiten el mercado, de 
los acreedores financieros J' proveedores de insUIIIOS, de los clientes J' del 
gobierno a través del fisco, de los socios y de los etllf!'leados del mismo J' ahora 
de las entidades reguladoras del medio 811lbiente cauo de la caJiliiJidad ~cente 
a las instalaciones. · 

Las buenas relaciones interinstitucicmales son básicas para IDalJtener zm 
espíritu elevado del personal J' sobre todo para IIIIUJtenerlos en rm nivel de alta 
coc>etitividad individual J' grupal que redundará en bendicio de la institución, 
y todo esto sobre la base sistémica de que ''ninguno de nosotros vive para sí, J' 
niJ'lll'IDlO lliUere para sí. "(Rcm. 14:7) 

Quién es el hombre, Contador Público y/o Administrador, ideal para atender 
los requerimientos sistémicos del trabajo financiero? Quién es el haDbre, can 
condiciones Sldicientes que logre el.llláxÍlllo de contentamiento J' el minÍlllo de 
descantento con los propios J' extraños?. 

7./.thlid: Si.,_ 1181• .,., ._ dn 8a. In 111 __,¡,pe el lli1110 sa ¡,._¡j1e, ari• 
• - •1• .¡e,, 8111rl-, ,.,, ..,., .la 1 ! !J 1 

, ~,.. Sfl6r; ... 11 n., • ,-.;-, • 
tlllid= •,..,;. 1 e ta, n. adle, ,nJJe,. mn; .. ,-.,. •• • ., • •,. M;. 
• .¡.¡;. - IJJ6 a.tilll {JIII8 el pe ... ,._ • aa, • aiilri • h id.U •11•1 
(IBSiihtih1), • •allí~, • - .. .,.,;--. aitJ •1• talaBi. élliálo. Wiá Slllt8lrÍO .. 

'• u ~a~-.;11 • 1• • a~:m, ,. .-• aita ,. itsdli~ ,,. 1•ld li1M11·.r1 n •. 1:1-TJ. 

''He aqui el hazlbre": IJIJI1( 'lES'l'MMIO A UJS lE AD!N1JlO Y A LOS lE AftJI'RA.. 
Levitt, citado por 0Jiavimato(6), sobre el mismo asrmto, ldirma.: 

-,;., ,. • .,.;2• ,mae •itu • ~it=liro •• -. -.;nrmr., 1• taii•t. • 
..tU. • ....... ,... ,. atmm. ,. --.,.,.. ,. ,nlaliill-~--. -
anet.úti• e ,m..Jilll, • ,_, ,m.;.a~, al~ 16t1J1v, • attt:t!Jiala-.1•, • bi~ 11 
1,.. ,. ....... miriblt!s¡olnl ..... fa1 raJJma lit.ftla _,¡ 11. t!61áililli ~-. 
1m lfJifR e1 eilafiro lilla-.11 ,- • tradei• e •11118ÜBi• • otn •• .., M,6 tnfl• a 
lllltt.i• eam. álpe 11 ejtalirtJ IIIP lfO/DitJ8 .~,.,. ls .-wm.i;. 1 ,_,, • •iliiMe 
tmial• ,.tsi.J, 11 • • ¡.,- lfl'l•tte,. •lt!lf/llll# • .;1,.,;._ 911 ~- • • lqlli.Jibl, 
IBtl •1 lB 1•1.,. a. e¡,.á • ,.,.¡.¡1118 nal'* ,m ,.;,.e_. ala ,-..li.,.;JJs ••• ll • .m~.-.,.,,..~..,ma;-., ,. • ..--. ,_.11ti•e.awmmit, ,;.,~, 
IN • _.,le ~dar, lB 6161di,_, ~ibtlt Dlalú e tnbjo• 

I II. ADDNIS'lflACif:N CDI ll1!3PfJKWAS lm.l7'1VAS 

¿Qué es administración?, nominalmente partiremos de su eti.mología: 
"ad" bacía; "ministratio", que a su vez deriva de ''lllinister", vocablo 
caapuesto de 'iuinus"1 denaainativo de interioridad, y del Sldijo "ter", que 
sirve ct8) término de CCIII'Sl'aci6JJ. Por la e~i.mología conclui.mos que ésta se 
refiere a una .lmción en calidad de subordinaci6n, bajo el mandato de otro, 
de un servicio que se presta. Servicio J' subordinación son las 
características principales que se abstrae de la etÍIIIOlogía. 

1 
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Tal vez esta. dtdinición resulte poco atractivo, pero tiene zm mensaje 
de Íl4'0rtancia. escatológica. en los dominios de Dios "el que es el IDaJ'Or de 
vosotros, sea. vuestro siervo"(Mat. 23:11). Aszmir esta. actitud conhlilllildad, 
permite a.l administrador imitar a Cristo, quien "siendo en forma. de Dios, 
no estimó el ser igual a Dios COl/ID cosa a qué derrarse, sino que se despojó 
asimismo, taBando lol71J8. de sier'fo"(Fil. Z:B-7). 

Este es el tipo de administrador que encuentra cabida en este orden 
nuevo en que el desarrollo se cuenta geométricamente. El administrador no 
es jet' e, es siervo; el jef'e manda., el siervo obedece, esa es su única. 
alternativa. Eh ella va la vida. • 

.En 1351 John Ba.ll, cura del condado de Kent, en zma actitud rebelde a.l 
sistema, abordó -en sus prédicas- el tEma de la. igualdad de los hasbres, zma 
sociedad sin esclavos desde la. crea.ci6n. Al ref'erirse a. la esclavitud 
dijo: ''Nos llBIIIIm esclavos, y si no cmiplÍDIDs el trabajo que nos dan, nos 
apalean, J' no tenf!IIJOs zm rey a. quien pod8'110s apelar o que esté dispuesto a 
escucbarnos ". Fue decapitado por el rq Ricardo junto a. otros ~inos que 
rueron a. quejarse al rq(7). 

La. obediencia se cuenta. por las respuestas positivas. La :filosofía del 
siervo, asUIIÚ.do por zm administrador, es rma doctrina alternativa de grandes 
resultados, el siervo solo tiene zma opción J' única., decir "si BillO", no 
podía permitirse negar zm servicio sin poner en riesgo su existencia. Cristo 
dijo a los que aspiran ser jtdes: "el que de vosotros quiera. ser el prilllero, 
será siervo de todbs"(Mar.10:44)). 

Los conceptos actuales de administración, no difieren en el :fondo con 
la etimología., J' más arm, su desarrollo científico ha dado los instrUIIlentos · 
necesarios para CU~~Plir con la tarea. administrativa desde zma perspectiva 
de siervo. 

Koontz-weibrich(B), definen la administración moderna. de la. siguiente 
IIJ8llera: 

Y/~ e 4i8tilr 1-ll!lllr a Bi11afiate a el talla Dliriillls, fJe 1n!aja iat. a,_, lllfi'D 
rlieiat..te ¡,. djeti• lfl•i-*. • 

Los mismos, dicen que esta. definición básica. necesita ~liarse J' 
señalan lo siguiente: 
1. t. .W1tnilrs, h8 ,_ ejtt:llla 1• hl#iat!l -.utnlira e 1lamiá, .,Waeiá, Dfttnti6. 
le ID8'1, lin«i6.1 talnl. 
l. la 111miBtntlla • llliaJlt ' ealpitr ÜIO le .,.;mi& 
1. 11 11lialle ~ l• ~ • 1M los •irela .,.;-i.Js. 
l. 11 lljetiro le lll6 ,rale • el.;..: ,_ • ,.it. 
S. ú .W.Ir2ila 11e ,.. le 1• ,_,irilll; "' ;.,Jia ditai• 1 tliei•i•. 

Olia.venato(9), dice que la "La tarea básica de la. adainístraciáD es la 
de hacer las CDSaB a través de las perStJDaS", J' citando a Peter Drucker, 
dice: 

-r./pirn f/lf , 1• ltlflÍtÍill 11 mrel ,. ,., el lllbillnitlr, -- liae 1 : 'iJillip h ,.,.. 
le 1• .,..., 86/11 lfll!lelleaur rtftltM ' tmh ie 1~ eleetira tiJiflt!llfÍ• • .t. •. .JI!ii6 • ,. 
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lmilai.a llaiaa, Mtll,;t111 118Íf1Ítu1 ti Wte lite -.iblle ffiiiiiBB • W. Wns pn pe e 
~, altate 1«1 lljeliw, sea ... i*lrillta, ~~~., mlillna, reliti«JJJ8, ari~ti•, 
,._i..Jt~ , 11 t:IJllliilmá ftl 18/_.. .._ n JI/Jire • ,J,• t!lt!llti,..le *Watnlm, llt¡án fU 
11 .,m• le iMiriM, e el •lilil 611., • '• djSi,. ~ se ral~ .,.;Dllrl-.1, 
el &Q JUI#6 18afilltl--.w.- aJtltÍBiá 1811 118Wstntilll - 1• IMÍII .1,., llleerl•,., 1 
lnrl6. 1• ,._, - 1• •ima na/,.. 

Aunque el puesto es de autoridad, la actitud asumida con la gente, el 
trabajo J' los objetivos organizacionales, son de zm siervo J' zm siervo, 
si eJ4're di ce "si " • 

Probablemente, esté en la mente del lector, la preocupaci6n de que es 
problemático decir si, y solamente si, sin discrilllinaci6n, aceptando de ese 
1IJDdo toda petición sin entrar a considerar si es viable o no viable, 
~sible o irrelevante. 

qJE § SI Y qJE ID § SI 

Cualquiera podría querer exagerar can zma estrategia de respuestas positivas. 
El que las da quisiera parecer el héroe J' el que las recibe quisiera ser zm 
engreído, sin considerar sus erectos negativos. Esta estrategia :Funciona como una 
técnica rigurosamente sistémica y sistemática. Sistémica porque no se Íllplementa 
en zm medio aislado de sus :factores endóg'enos i ex6genos; sistemática. porque 
obedece a rm orden preelaborado con políticas y reglas de:tinidas. 

Eh tal sentido, no se vea esto oomo zm en:toC,ue estrict81lleDte optimista, que 
resulta peligroso porque hace ignoru los obstáculos y es irracional. 

ll•ti6 •1111, 11 film•• •1, llttrm ltfÍIIII tal ID lo 911 able ta ,_¡ el .al 1» l!!lá fi'IU 
,;,.;,•. le le llrijqe., ila, la .w., 11 ,.,., ~V..k, 11 aetfltÍía ellpe, fiÍI!II 
l#ll:•llftt ú, la r;,tt•(M lo pe s, sli Jis}(ll}. 

Este optillliSIIJO, va a distorsionar el principio subyacente en la estrategia 
de respuestas positivas, es ciego, enemigo de todo lo bueno, soberbio, egoísta, 
ÍJ4lrevisivo J' en cierto sentido subversivo para las buenas relacitmes hrmmvis e 
instituciODa.les. No actúa así la estrategia del "SI". 

•lllíf m 1• 11!11118 mai.,_,k tbrtla le/ ,tiaim .J 1•..,. at;,m. bl ,.;.;m. r...-_,.a 
,;, 4elll/lflillribL , J.ille. • as-ee 11 ,_¡1 tW ..Jili 18 ÍlltlllfJIIIÍJie- el ·-~-- trltie.le 
11 rila"(-J. blit:áa ,,,., le" ••• lerD,.. 81,;,. ~ llpahilll.J. e¡, datir,. lllsii., 
lriaf1 ., /lle:n,!f'ldá tll tnpli1. lll tftiÍI., l1 le6ÚfiiJJ 11Jr eJ •lnritJ /1 t.J/ita 111 
6/W."{ll} 
7B aem pe li Mm- d ,u.i• 111t •1,.,.,. 18jate, 16r eit:lflo, ,_ ._ emitl 6 .tiazl ca 
,.no 11 ,.,.;r. • .,_.. ma•, 1 el •tiiJ6 e 1!11iriú M pe""" IR W .aleiai•t.llltl 
Jist, fB 111 ._, IIIIB ,_. mt.• o w ~-' atilipr laiiJIIIIIIAJ .¡,. ,_;JJs"{ll}. 

Muy apropiadamente, Mansell (12), recoge zma actitud optimista seria de Jobn 
Howard que cabe en el per:fil que se quiere mtpC11Jer: 

.., ., U..ille' la ,Jipa pe ;.~an em jlnl& •• li 1llflien •li• ..mr,; ria • 11 pMe • ¡¡. 
le sle lsitlio, re ,; etaltm • ., .,.,_ .,.,_.,, 1 ,_,Jal o atm--, n. 1 - ,_... T 
eJifinll taritd •• fll '*' _,¡¡ .. - elltler 1 el.-., ielt!o.-. úwl,..,. • lliliiii.S. 
.,IJo 1 IIÍI ....... a lo fe le ifJI1 lqmr 1!!1 el tatmlitJ eJit:IJo le - ría 111 mito" 
cm optillliS~IXJ asi librará al athinistrador :financiero inteligente de no caer 

en las garras de la sobreestÍIIJación de las ·oportunidades :favorables ni descuidar 
la que "carecen de Íllf'Ortancia", subestimándolos peligrosBlllente. 
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Decir "SI" es decirlo a quien pide algo razonable y cuando se ha previsto la 
oportunidad; es decirlo cuando el resultado esperado goza de la. ID8JTOr 
probabilidad de éxito y cuando el solicitante inspira. pujanza y esmero; es 
decirlo basado en zm plan, no sólo de números, sino también de acciones hmiJanaS 
que conducen a la solidaridad; es decirlo cuando fundilllos corazones en la. 
organización en ideales comunes y de servicio; es decirlo porque se practica la 
política de puertas abiertas y se escucha al grande y al chico. Decir "SI", es 
prácticamente ya no decir nada, porque esto se dijo en el momento del consenso 
y cuando, "todos a zma COliJO fuente oveiuna."(13J, tomaron la decisión de llorar 
en el dolor y reír en la. victoria. 

Este SI, es responsable, actúa en un sistema, es racional y sistemática. Este 
SI puede ser sinónimo de NO cuando se dice con prudencia, retroalilllelJtsndo o por 
una espera estratégica que nos dicta la oportunidad. Aunque se diga este ID 
sinónimo de SI, se ha. conservado la. COIIIUIJicación y la integridad organizacional. 
Continúa la satis:tacción en todos los niveles, porque se siguieron las pautas 
pre-de:tinidas en zm principio. 

Pero cuando ese "NN" actúa con antagoniSIIIO, con insensatez, con zm f'also 
poder, con desidia, con pereza y sin visión ni lllisi6n, obstrUJfe, frustra, 
desalienta y corroe los cimientos de la organización. Esto da como resultado 
esfuerzos discontinuos en los IIIIUldos medios, intermedios y operativos; cunde la 
irracionalidad y la desesperanza. .E.b esta condición, la organización, si hace 
mucho no es todo lo que puede hacer. 

Decir este "'D" es sencillo y f'ácil; salvo las excepciones ya mencionadas, 
es la traducción subliminal de in~etencia. e irresponsabilidad, y sin el1lbargo 
se 111/Jestra con autosu:liciencia y :falsa. autoridad 

PAIU ~IR "SI" SE RBPIBIE lE llNA PBE-oaJP.ACION 

De l1lllJ' pequeño leí que cierta vez, zm grupo misionero trataba. el presupuesto 
para evangelizar la India, al darse cuenta que no babia dinero, consultaron 
al Duque de Wellington, trizm:f'ador de Water loo, éste contestó: "caballeros, 
¿cuál es vuestra orden de marcha.?, entiendo que es ID, ;caballeros ~lid con 
vuestra orden de marcha!", 

¿Qué le .parece ? Eh asuntos de misión bJzy más corazón que razón, azmque la 
administración es racional, lo es en su en:loque, racional en el INPUT y en el 
aJTPUT, pero no en el proceso, CPU, o caja negra. El hallbre le añade su tónica. 
El btabre IIIBDeja las circunstancias de acuerdo a su real peculiaridad y con el 
objeto de lograr zma meta pre-alcanzada.. Pamela Cuming, dice: 

1M 91e -..,.¡v d,.,., le..,._. lo Arta e ti/_,. 1J111 ;.,¡,. d ~•1!• h fiiii/IBIIrilia 
6 1• ilsjg, Mriertm fll el,_, • s alá t11 si.;,., sÚII • ao lB' llta~~r M¡llellá{ll}. 

Este es el poder que inspira al siervo. Por siervo no queremos presentar el 
perfil de am haBbre carente de ideas, masi:ticado, bruto, pervertido por los 
vicios, existencialista, resignado a su condición denigrada. Sino, aquel que 
consciente de sus limitaciones, cree que su misión es servir J' para ello se 
prepara en todas las rlllD!JS del saber y con sabiduría combina el conocillliento con 
la experiencia. para ser más útil a los demás. Por siervo queremos rei'erirnos 
también al que 1118.Deja. el poder, pero no el poder que se gana. con el látigo, con 
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la opres1on1 con la extorsión ¡y solo para ufanarse de su capacidad innata de 
líder o para envalentonarse contra sus consiervos ¡y abusar de su posición. 

un líder latinoameriC3JlO dijo en décadas atrás. '~ palacio se llega con el 
fusil, con el cohecho y con la traición, pero al poder se llega, llegando a la 
conciencia del pueblo"(15). 

•eJ 11JiN • a~_. IIÍ8 .,Ji1- iictJJ lotmf:-leiA1id-. 18/1 tfllrilllle 1• Dliri_, 1 le l•ll'lfll8 
pn -.;, 1 állli' ,. l&r enseús 1 ad611!8 le ,,. ,_. 1 f11111S•(JI}. 

Eb tal sentido para tener la filosofía de siervo a las partes del siglo XX, 
es necesario zma p.re-ocumqió.a. Solo así será posible obtener el poder J' ClliiFlir 
con zma estrategia de respuestas positivas. Esta pre-ocupación tiene 3 pasos, que 
de ningún IDOdo esto significa zm orden de ÍllpJrtancia: 

a) Fe en Dios J' en si IIÚ.smo 
b) Planiricación cuidadosa. 
e) Mantener en alerta roja. 

FE SI DIOS Y Bf SI IIISJD 

"Pero sin re es if4KJSible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que 1 e hay, J' que es galardonador de los que 1 e 
buscan"(Beb.11;6). La le de ningún 1IIOdo es licencia para esperar sin hacer nada, 
esto sería presunción. Esperar, no significa estar en la inacción, significa 
actividad plena en re y COD te. El haDbre también bace su esfuerzo personal, sin 
Ílll'licar independencia de Dios, pues hace su esruerzo personal porque 
precisamente depende de aquel soberano Dios que le ha praiJetido el poder "Mira 
que te mando que te esfuerces y sea valiente; no ti!IIIIJS ni destliBJ'es, porque Jehová 
tu Dios estará contigo en dondequiera que V8J'1JS"(Jos.1;9). 

()rigina.llllente el hcabre fue creado con zma condición mental JDI.O' elevada. El 
Señor lo puso como señor de la naturaleza.· A Moisés le dice Dios, que le ba 
puesto caJJD "dios para Faraón ¡y tu hermano Aarón será tu proleta."(Ex.1:1). A 
Jeremías le dice el Señor~ "Mira que te he puesto en este día sobre naciones J' 
sobre reinos, para arrancar J' para destruir1 para arruinar y para derribar, para 
edificar J' para plantar. (Jer. 1:10).Y Jesús les dice a los setenta" He aquí os 
doy potestad de hollar serpientes J' escorpiones, J' sobre toda. ruerza del enemigo, 
J' nada os dailará"(Luc.10:19); pero por si se izdlaba. el espíritu mortal de los 
setenta., Jesús le pone el antídoto contra la amenazante soberbia "Pero no os 
regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres estás escritos en los cielos"(Luc.10:ZO). 

La le en Dios está reflejada en la le en nosotros mismos. Confiar en que 
podemos hacer proezas es básico para zma estrategia de respuestas positivas, este 
poder es conrirmado solo si CU~~PlÍJIJOs con los requerÍIIÚ.entos Divinos "Te pondrá 
Jehová. por cabeza J' no por cola; y estarás encilDa solameDte, J' no estarás debajo, 
si obedecieres los mntfaaaieutos de Jebová tu Dios, que 30 te ordeuo IJtv, para que 
los guardes 3 CUIIfPlas"(Deu.t. Z8:13) 

Tener le en Dios J' en nosotros miSIIID signirica1 al!Bl en las seguras prDIIIBSas 
de Dios, CZIIFLAil en que Dios obrará mlagros a través nuestro y IMNR'Hl a Dios 
actuando según las indicaciones prescritas, atm cuando parezca irrazonable al 
sentido común "Porque la palabra de la cri.rz es locura a los que se pierden; pero· 
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a los que se salvau~ esto es~ a nosotros~ es poder de Dios"(1Cor.1:18}. 

CaDo podemos apreciar, la fe no asume zma actitud emocional, en cambio es 
objetivo y racional, no en el sentido absoluto y auto-exclliJ'ente de las ciencias 
naturales, sino en el sentido de la verdadera ciencia de la revelación que no 
discrepa can la naturaleza(17). 

DijÍIDOs que la re no es emocional, es racional y objetiva; pero al calor de 
la creencia de que "7bdo lo puedo eu Cristo que D! rortalece"(Fil. 4:13}. Por lo 
tanto planificar no es negar la fe, es cordirmar la fe, "pero bligase todo 
deceotemeote y cao ordea"(1Cor.14:40}. 

11 pliii!Biá lflllÍie alfil' la Jrs f11tllfJ881!pn lelsiti1 a illllie ~ir. a J1118iMetre lltfllllll tllfll8 

re • lln mtn .w; .. s.li& .., ,. rrt:e8,.. pt:htinl el/liBo - mdit•1 .... ¡, 
lld«<s pe_,. a ..m a.IIDl ,.- Dttdttirtallllpi~B•ÍB li.,_, si ••plaa, se éja pe 
1111 111!1!/1118 ltlllllll,., a.talilaL "plamiá ti$ • ,__ "' ltf/Útn • --- ateledal; ,.;m -
61nbaifa ta!ltit11te e 1• antJ8 e Hti81 f11t lu lldai~B • l&f8t t11 ptllllilito, __.. 1 
stai .. .,.,.•tJIJ. 

,_, 1111 praw .._ 1las. 1s i==eji!Je ar ,.izuiá talpim t11/f18lirrdhlll• re/lm.s II1S'a 

e l1 pe 6Jtría •1• ajdirt~~~e la .,_, stiJn la ajlt mm é al_,.l«<. 1t fl71tlé ,._.te 
• lnJija le ,_., a alP. pla • • ár tu a nJiil ÍJJttiJelate 1 tatale e tritlltaiia, IJIJ ., 

.,.;zr.•tJIJ 
llll bit• • • el naliii!J e 2tilats 1 le~tm ._, 8etle, aÍIJIJ le allli/isis 18 la ait.iá 1é la 
~-, ,¡,_;;. ..... el• ,~aes. , taitle 1• -'illll!l el ,.,., •• ,. Jllidls, 1• , .. 
• IÍI!Ifft Ja lemikr a ,_,.,m e..,. a lo ~te tatlti•. lt!lfJ si., la plailiariill l1 
lel!laiÍ al .m. •1• bil&tt nlairí a/,._1• lnAfiiS.{II) 

Jesús estableció 1m precedente de re 1IIUJT Íl4JOrtante, y esclarecedor para 
aquellos que creen que la planificación no camina. con la fe~ al rel'erirse en sus 
parábolas; tanto de la torre caao del rey que va a la guerra. El dijo: Quiéo de 
vosotros~ querif!!llilo etliricar uoa torre~ DO se sienta priJEro y calcula los 
gastos~ a ver si tiene lo que necesita para acabarla?( •• } O qué rer~ al~~~Srcbar 
a la guerra t:DDtra otro, .ao se sieuta priaJro r CODSidera si puede bacer rrente 
COD diez IIÚJ al que viene CDDtra él CDD veinte ml?"(Luc. 14: 28~ 31}. 

nDa rilosofía de batalla está mQY acorde can un espíritu victorioso y de 
grupo DO" ccmpacto, en donde la emergencia es zma constante y para esto b;zy que 
crear toda zma cultura ~resarial y as:iliJilarlo en la mente de cada participante 
de la organización. Es en medio de esta cultura donde la rilosoría del SI, tiene 
lllllJ'Or apl i cabi 1 idad. 

Mantener en alerta roja, zma rilosorfa de caDbate, no es rácil. Es el reto 
que asl.llleD los constructores de la bWI8nidad. 

El combate administrativo no sólo se da en las finanzas. 
Se da también en rorma. integrada: espíritu, mente y cuerpo. No acbite demoras, 
t811p0co premuras. Esta no busca solamente salvar el cuerpo, ni solo el espiritu, 
sino el "alma vivieDte", todo el ser ~leto ("llJJDlBLEIS"). 
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7lrpe • ,,_, 1.- •In m,n ¡ara, •i» atn , .... , •In lfJisllies, •In 1• ,....,.u 
is h8 tBidla ü me •itlo, tatn ~ f81Ítilals e mili e l&JitfÍI8f8 ee~rm.•(li.I:Jl). 

Esta lilosolía de COillba.te lue bien asimilado J' enseñado por San Pablo1 da un 
sentido de urgencia IIJ1JJ' agudo J' una f'luidez de pensamiento acelerado COliJO tan 
violenta es la guerra. Una visión inclusive para ver •Jo invisible", que pel'lllite 
ver la oportunidad donde la IIIBJ'Oría observa iol'IIIIJS espUIIDsas. 

Mantener un espíritu de caJJbate, y tratar de transf'erir a cada haDbre en la 
organizaci6n esta misma lilosolía1 garantizará que la estrategia de los "sles" 
resulte más ca14'rensible y aplicable. Solo así la internalización de causa-erecto 
dará un sentido de urgencia1 eficiencia y eficacia en todos los niveles y nadie 
pediría lo que no ba dado. Todos están en caDbate y la guerra se gana en 
conjunto1 produciendo J' gastando. 

Para ID8Iltener a la gente en alerta roja será necesario1 primero1 que uno 
IDiSIIID tenga una f'uerte"ctmvicciÓD de msi6n"1 O COI'DD otros los prefieren llamar 
•rilosorla de vida". Es tener las respuestas a las preguntas ¿quién SOJ'?,¿de 
dónde vengo? y ¿hacia d6nde voy?, y en el interludio entre lllÍ origen y lllÍ 
destino, ¿qué debo hacer?. 

San Pablo, en camino a Damasco, después de identif'icar que es Jesús quien le 
babla, quiere identif'icar su misión con la pregrmta: •seiior, ¿qué quieres que 
haga?,.(Bec. 9:6). 

CUaDdo San Pablo llegó a internalizar su misi6n estuvo dispuesto a pasar las 
presiones propias del servicio cristiano • .En 2 Cor.11:23-281 describe el perlil 
de un cristiano (Bfhinistrador rbJanciero), que quiere robarse el corazón de su 
grq (clieDtes, BDCios, acreetlores, E!IIPleaclos, gobernaates, etc.), soportando los 
peligros propios de zmo que quiere tener a la iglesia entera 
(orgaaización)1contenta y satislecba, ctmf'liendo liellllente su COillisión. 

S. .Wm.lt trimi{C.Ii .mitn 1• Wlo.} 1oá8; ,. tri!,¡. .;, .._ts; e mts •m--.; ,. 
dial•. •JII/ipo • .,. .., ras. 1! 1• jtlll• ~-. redtie 1211'f!fi1•11!8--. !)os 
remt Jen• _,.,_ rmr;- ,. ,..,.,; ,. ,_. ,___,nrio: ..... ,. ·~-.,. ~ 
.s./llfD ,.,¡ ar; .-.,...,res; s,J;,.erl•, ,Jiptlf 6 b~Me6, ,a;,. e.; aeila, ,a;,. 
e 1• ,_,ilM, ,Jiptlf,. h tilbl, paitm,. tleiñ, l'litnl e 11 ar, IIIÍIItJI•Ire lma ._; 

· • trl!,¡.tlalip, • _.,lltml., ,. ..., ¡IIJI, • _...., sirio 1•-...; ,.,.. e «na 
aar, lo tu""" 11i • 111'111 slia, 1• w ilt., 1168 1• idsia 

Sin duda San Pablo calculó los r.iesgos, pagó el precio1 pero salió victorioso 
y su preocupa.ci6n por la iglesia tuvo resultados eterDOs. El autor del presente 
ensayo se pregunta, no es esto el per:/i 1 perlecto de zm administrador rinanci ero 
en msión global de la Iglesia ~entista del 7lDO. Día?. El IIIOdelo de casbate del 
apóstol no sólo resulta convalidable a nuestra misión financiera, sino que 
también es l.Dl ideal imitable para una adecuada athinistración en el tietlf)O del 
rin. 

Una estrategia. de "síes", sOBJetea una autodisciplina exigente, que con gusto 
algunos quisieran evitar, en todos los niveles y en todas las direcciones. No bay 
descanso, es un "CODSUIIÚrse en la obra". Es tener en cuenta. los segmentos 
institucionales en su totalidad y particularidad en callbinación con los diversos 
lliB.tices medioambientales que dinamizan las políticas gerenciales. Es zm 
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anticiparse a las cosas y a los eventos, can el objeto de preveer las oportrmidad 
ventajosas en el espacio-tif!l4'01 y que a su vez nos permita IIIBXimizar los 
recursos para aplicarlos oportunamente. Es tener los seis sentidos despiertos T 
aú.o usar el séptial errando el "srdlllf!llllge salOlláJico", quiere

1
anular las herzas. 

Es prolúbido tlesDqar, porque es necesario ganar la guerra. 

J1ay seis maneras- dice William Cohen(21)- para que el IDOdelo de caDba.te 
trabaje en nuestro ravor: 1. Estar dispuesto .a correr el riffl'W'Qi 2. Ser 
innovador: 3. Hacerse qa.rgo: 4. Alentar grandes espectativas: S. Mantener una 
actitud oositiva: 6. Salir al rrente. 

Se dijo líneas arriba, que el hombre que cabe en el IDOdelo de combate es 
aquel que tiene zma prorunda. convicción de misión. Herrscher(22) le ll81DB. "toma 
de COD.CieD.Cia" y al tratar sobre rm hasbre para la gerencia di ce: 

•~n~.ma~e Mwr • me 'Jiero w,• s latía le m 1m nqJisit. frw'e-bles: 
•) e.itM• al• eijdi•. a/aeiá; 
1) ant!lltÍ•. 1• lsúti.a. a liseqliM; 
t) ..-.rz p6!s;.J. 

1611 • ~~ .,_le -a.;.• e l•latiat~111iielifll-.li•t• le 1• aúMlilll ~sistSJie 
plataital61 .trll •1• ,.,_ ,_¡tirí .J •'* t~~~~lir eli__,ü,. ,.J. SeiJI-. t8llfi!Sitir:-.te 
1St. djtti• iel pl--111118 1 •troJ • 1• tals nnt: 

1} c.tiliar la,_;,.,.,_¡., • aar1 ta~tme.ri•1l• plaes, djrtms1 tlfl#Bi.est.ans. 
1) Jsi,w, 111 rimlle Ws p/111!81 la ,..,ailillles, •lrilltiaes, ntmfl81 ,.,_le letelfJ!il.,¡jGI 

eeliti.ü. 

3) •tiur • lt18 1! r 1 üls • lijBse el/18 .¡_, ebJ 1 ,mita, • =troiBIIS 18fiiiNI18. 
IJ t&ttJmB J. pÜJill, 1iidi,.,.,.. 1e 1• lúiDúslrm, reJIIIIltl, t1 utri uttfn/ • I• .-

1111 --4el. - -. 118 sedllte8. 

S} JmtB 18 868 amdiru alatiÍII e .Jttntiaes le /1 #if/11 ' 111 talfiÍn e 1• stdtJnS ' 
e ailitBiaes m ti •tem, 1li.-r .,.;., tt~mtli~. 

1} ra.mr /1 1,- • 11 pmúbl, •1 a. útb 1ln J8Ú e tllllfiBUiá, 1 esbJltat ns taSU 1 
:N!! PI ÍM 1 h Jdit./Pf 61,... 

1} Jj&rtv 1• .W • 1• llljtlifllf, 111 plas • la rvildas, 1• ,-;,_ • l&f f11!1Íii1ial:s 11• 
,.,. • la ltttl!8i61s, 1lalm6 1• ñtsmi• lfJiiMsr _,.,.. Sllf!liilita tafl'tal#iiA. 

1} lralar ..,_, nmblil8, rvi2i11111!81.¡.tes1 p/8tll1 ,.,ediru, J u¡ rli1ib81 Jll!d~. 
1) M.., • l1lil8 l•IIÍreles ,mirtl8 lllln lbs1•t., llfltllllill!lt!JidM, Biert.Titdiáaeia. 

11) lmmliB s ,_1• ..,.le/• ,.,_1. atit.l .. w e Jmt#l 1l.Uiar1 ti~ tl181e1 

• t1111lrol1. 1 .. atn el -,;u., 1 ti ,,riá • tnlq Sl!f!ÚII· 

1 • figura usada por el autor, para referirse a una tarea creativa, pero 
fuerte y "siE!IJI)re victoriosa" 
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• JI¡ tiStia, lisia m illiri¡., pe Melllel!ll la ~¡, le tliJr sá •1• • .la aMe 1!11t18lnr a. 
Diatiá,., llrl• •• ,,., .. , •• rútldui• e mlaJ¡ fsria •l•llns ,ms. ata 1111#, 1 
,.,. má e •liaitBi~~Ja blirilalt!8. 
StiJI,.. ha púeipl• lsiBi .. t,elltra,., el •'* t¡re tntm fllt ·= la a.tmlilll trratill 
ti• 11111 ma~m• o tu 1m • •,¡" ' , • • ¡, ,., •• , t1 áico rtllli•ito,.,,. mto: 

J. 81 ,tJipo e 11 nt;.,: ti tt~~tt alin• la tliti.te ,_,_,;,e pmi•i.__nal2iá-61.-m• e 
miai~ian• e aaa~, pe ÍAft!lllliM-.te /1 .,;,~a a 111 sin• e P,tiliadat~~. 

t. 11 pllipo • 11 ;.r;, ,. 11 ¡erl=iil: el 11!1111 11 ,;nr. • llaaai•ll 1 a.llfll la ,er/1!$1 
ltblliña, pe DliJJ - ' retl!6 -..;at..te- t.a rolatdle rBiB • ípiee le/ ,;,_, ptJt u6 
a meiate útqltibllsllllltme 1,., lo .JeD. 

l. 11 ¡elitm 4e /1 átlititlld' 1lailiat6: el ll!lltr a .,.Jiito sist•. •IIDI, IDO lltÚIIijltbs a la 
ája ,.ttrla tu ,_/tlfiO I!JI ,..,_,~,¡osa 11 eiPit e • ¡er~__,• altal•te 
' l8liJJlms .... 

1. .11 pelipo e /a '*mlt112i6. le lo aatiblirt: tla~ilenr pe 6 /11 at11 fiiiilliúti•leJi,_.te 
Jlilll 11 _,e •la la ldirilll rib/ fR..,,' ¡, lliii'I&V1 •.ohi• a /a a;., traiJn 4e /1 
miti~tira tia ;.,;-;& 

S. 11 ,Sipo In ltlitti•: ti abm itpílita!Me a a 1in• (atiO ll1it11 a V,..,.- ,.,.a: ti 
"JJte#• OIJ!! '1: lo t lu ',.,, a • -riÍIIisll • ~~Brilia JJm la ., el..W taúh _.., 
Jv t~t a~.., a file e ,-.;• tJ rat.}, tJ • ..tir ,m.,~. • •· ,_, .arra~s•. 

l. IJ Jle/Ífl'll/d prftiJÍIE 1111/iar tiaita..,..11Jiffll81, 8D BBÍIIB IÍ S ti atll ,mie.JB Jl8 
falta; e.- 4ijm .ltlt&r: Mr .,;¡J,_.,e Jis ¡Jp f2 • ~e tWtrl' Wer JeD. 

t} ll4lrel ¡nlsial 

181._, f1B ,;,_., 11 at~~l• ,_,. le JraWd, ti,_ 111r lailt& •• , e. 118 talillllaJ Jí6ia. ill 
tabt61 ... : 

1. 11t1 •te...., t~t laa ... , s apz e ..mr • .eltJIItit~~ lame • _,¡_,.,a 6161. 
L ,_,_m 11n lillápirltJ ~- ltJ• ~ ll!lllfldirapn.;, b.r ..-; .. e a6 
~ • releía • la flll'l!ll ,. .¡m, 1 b.r ~;_, 6 1, ,.,_ • rel•i• = la 
bJIJrrtrú tJll ..-a. 

L • .m aitli•..., e tnl• h.r lilt!lt!JIIe J.. • .tlim.., lela.-. 
1. laiaeú pn taflnir • tmslle _.,, dlm ,_ala ,J,• .,;,; ¡ei•iapn,_,¡ir 

1 ,., ,. J., ..... 

S. 111 ,..Jilll f11! J.,ire trali~m a /a lf!lle¡ •,..,Jilll a l1 tp le lfJIIIte,nttJ I!JIIB T tn/J¡jB .,.t.. 
1. 6 alttJ tn/11 e aptilll Rllialn, pn rl!lller la Jsr.isl&f e ealltll ' 1• ltpt..tll. 

Con zma visión eminentemente sistémica., 1m no o tm si a una propuesta. o plan 
de desarrollo traerá CODSecuencias iDperecederas, J' porqué soslayar sus erectos 
eternos, en la construcción del ruturo de la institución, J' en su erecto ~r: 
de la humanidad. Por tanto, será necesario delinear un conjunto de reglas basados 
en zm supuesto, que nos permita obtener el IIIBJ'Or rendimiento con el menor 

15 



263 

esfuerzo posible: 

SlJMJB$10 

El adlllin'i.strador sabe, dónde, cuándo J' cáDo se obtendrán los recursos 
necesarios para cUillplir con todos los carpromisos y mantener satisfechos a las 
personas (clientes, acreedores, personal, directores J' socios). 

1 Elegir rm equipo de planes J' presupuestos con seis meses de anticipación al 
periodo en cuestión, el cual será dirigido por un entendido en la IIJ1Jteria. El 
objeto es regl8llleDtar las políticas para la formulación de planes J' establecer 
cronogriJIIIJJS. 

Z El equipo rermira a los gerentes J' subgerentes, para instruir la IDOdalidad de 
los planes J' programas depart8111eDtales, pero que a su vez estarán fundamentados 

·por objetivos J' necesidades de los mandos menores basta llegar a los 
individuos. El IIIOdelo es descendente J' se espera llegar hasta el últiDJO gran 
protagonista de la vida. de la institución. 

3 Siguiendo un IIIDdelo ascendente, se irá recogiendo planes J' programas tamizados 
por los niveles qperativos, medios J' sqperiores, hasta 11~ al equipo de 
planes J' presupuestos, quien dará la aprobación derinitiva, después de 
someterlo a reunión de COncejo Directivo. 

4 Posteriormente, siguiendo otra vez el orden descendente, se COIIII.DJ.ica por 
escrito los planes J' presupuestos aprobados. Eb i.ma reunión g-eneral, se da. zm 
informe del presupuesto aprobado J' se clan las pautas a seguir en la ejecución 
del g-asto J' t8111bién las pautas para la realización de los ingresos. Se 
perfeccionan las metas individuales J' de g-rupo, J' se establecen un sistema de 
incentivos J' re~. 

5 Durante la ejecución de los planes J' presupuestos, la. supervisión será 
pel'IIJ1mente. Se buscará constantemente la integración de objetivos individuales 
con .los objetivos de la organización. Tratar de D:Jstrar al personal las 
ventajas de mantener siempre rm espíritu dispuesto, anulando así respuestas 
negativas a las erigencias de la organización. 

IV. CDiCUJSiaf 

Pl!BFIL DE l1N ADIINIS'JIIAIXB lE B4TAU..A 

El ailministrador diseñado con este Imdelo, será hábil en todo arte J' ciencia, 
por tanto, adicionalmente deberá. 

1 Tener convicción de misión J' rilosofía de siervo (1 Cor. 9:19) 

Z Hacer que las cosas ocurran. (Luc. 11:10) 

3 Ser creativo e iliJaginativo en el aprovecbamiento de las oportzmida.des que se 
presentan. (Mat. 25:25-27) 
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4 Mantener el objetivo de crecer J' crecer personalmente J' en conjunto con la. 
organización J' las personas involucra.ilas con ella.. (Ma.t. 25:28-29) 

5 Saber reconocer actos generosos de las personas J' capacidades innatas de los 
líderes potenciales. (Ma.t. 5:12) 

6 Conservar un espíritu docente para "saber hacer" J' "bacer saber" las cosas de 
la. mejor manera permisible (2Tilll. 2:2, 24) 

1 Creer en la d:i111ensi6n universal de su trabajo y que el país J' el IIIUDdo, así 
como la iglesia. son a.rectados por sus decisiones. (Rall. 14:11) 

8 Temer la sensación de "satis:tacción", porque ello puede signi:tica.r que ba. 
llegadD a su máxilllo rendillliento psico-sotDático, desde donde ef4'ieza el 
descenso. (1Cor. 10:12) 

9 Con:tiar en que las re~eosas a su trabajo vendrán, quien sabe no en esta. 
vida, pero si en la venidera. (S. Mat. 25:21) 

10 Estar si~re listo. (Luc. 14:33) 

S6lo Dios podrá sostenernos, porque esto es un acto de :te donde solo se admite 
personas que sepan lidiar con Dios a través de la oración. EstBIIlOs convencidos 
que esto, si es bien oído J' entendido, dará frutos a diez, a cien, a mil, a diez 
m les. 

Se quiere paz para el alma?. 'Wo lte veuido a traer pas, siDo 
espa;ta"(Luc.12:51). Se quiere evitar preocupaciones?. "El que cm-igo DD recoge, 
desparraaJ"(Mat.12:30). Se quiere guardar el talento por no perder?. "Y al siervo 
iJJiitil ecfaadle ea las tinieblas de lduera"(Mat.25:30). Se quiere bacer bien las 
cosas, pero no se sabe cáDo?. "Y si al.gtmo de vosotros tiene l'alta de sabiduría, 
pidala a Dios, el cual da a todos almprLmt~te 7 sia reprocbe, r·le será 
datla"(Sant. 1:5).EL FIN lE 7tDJ DisaJBSO ODXJ 1!3 13'1B: DilE A DIOS YQIAllDt SJS 
JWlDWI~; KldljJE Em> D & 2mD lB. JI'NRRB.(Ecl. 12:13). 
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