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UNIDAD I - LA ORGANIZACIÓN: TEORIA Y SISTEMAS INTEGRANTES. 
 
 

 
Teoría de la autoridad. Chester Barnard. Nuevo enfoque: El rol del poder y de la influencia. 
Principio de delegación. 
 

 
PRINCIPIO DE DELEGACIÓN 
 

La Delegación es un proceso por el cual una persona cede o deriva una o más tareas en otra 
persona o unidad, asignándole al mismo tiempo, la responsabilidad de eficiencia y operatividad que 
la función exige, así como la autoridad y los medios necesarios para que la persona pueda cumplir 
con lo que se le ha delegado dentro de los límites establecidos. Quien delega sigue siendo 
responsable ante su superior de la eficiencia y operatividad de lo que realice su subalterno. 

 
Delegación y responsabilidad.  La doctrina clásica, a través de Henri Fayol sostiene que la 
responsabilidad nunca se delega.  
Delegar no significa “desentenderse”; pues lo que se ha delegado sigue siendo responsabilidad del 
superior que ha delegado. Esto es así, pues la responsabilidad que no se delega es la siguiente: 
1. Fijar parámetros para las tareas; es decir, dónde empieza y dónde termina la tarea; 
2. Llevar a cabo un sistema de registro de lo que hace el subordinado; 
3. Establecer un sistema de control que, si bien no interviene en lo que hace el subordinado, 

permite saber qué y cómo está llevando a cabo la tarea delegada; 
4. Facultad de revisar. 
 
Es decir que cuando se delega se debe conservar la responsabilidad de controlar, revisar, 
registrar, definir y coordinar lo que se delega. 
 
 

LA DIRECCIÓN. PROCESO. ROLES Y FUNCIONES. ESTILOS. 
 

1 - CONCEPTO 
 

  Según el paradigma tradicional, la administración consistía  eenn  ““llooggrraarr  qquuee  ssee  hhaaggaann  llaass  

ccoossaass””..  Hoy, la investigación de las actividades gerenciales se centra en  llaa  ddeecciissiióónn  yy  eenn  llaa  

iinnfflluueenncciiaa..  EEss  ddeecciirr,,  ssee  ppaassóó  ddee  ddiissppoonneerr  ddee  llaass  ccoossaass  aa  oorrggaanniizzaarr  aa  llaass  ppeerrssoonnaass..  

  

HHooyy  mmááss  qquuee  nnuunnccaa,,  llooss  ggeerreenntteess  ddeebbeenn  ccoooorrddiinnaarr  eell  eessffuueerrzzoo  hhuummaannoo  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss  

oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn..  

  

DDiirriiggiirr,, según la Real Academia Española es: enderezar, llevar rectamente una cosa hacia su 
término o lugar señalado. Guiar, encaminar hacia un determinado lugar. Gobernar, regir, dar reglas 
para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión. 
 
Para Omar Pertierra, la dirección eess  eell  pprroocceessoo  ddee  ccoonnvveerrttiirr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  aacccciióónn..  AAll  pprroocceessoo  ddee  

ccoonnvveerrssiióónn  lloo  llllaammaammooss  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..  
 

DDiirreecccciióónn  es un proceso (o método) de coordinar propósitos y personas para lograr un objetivo 
predeterminado. 
 

DDiirreecccciióónn es la coordinación del esfuerzo humano y recursos materiales para crear e incrementar 
valores sociales. 
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DDiirriiggiirr  es organizar y controlar las actividades humanas para obtener un resultado determinado. 
 
ALGUNAS EXPERIENCIAS 
 
Peter Drucker

1
 relata algunas experiencias empresariales que marcaron el fracaso de los sistemas 

basados en la creencia de que “los administradores no son necesarios”; sistemas que se basaron 
en la importancia y la responsabilidad exclusiva del propietario-empresario. 
Los casos mencionados pertenecen a tres grandes y dinámicas empresas del período anterior a la 
Primera Guerra Mundial:  

 Ford en Estados Unidos;  

 Siemens en Alemania; 

 Mitsubishi en Japón 
 
A principios de la década de 1920, cuando Ford se propuso demostrar que los gerentes no eran 
necesarios, Alfred P. Sloan (h), recientemente designado presidente de la General Motors, puso a 
prueba la tesis contraria. Cada gerente que dirigía su sucursal gozaba de plena autonomía, lo cual 
en la práctica le permitía dirigir mal su antiguo negocio, como si se tratase de un feudo personal. A 
través de la gestión de Alfred P. Sloan (h), quien salvó a la empresa de la difícil situación 
competitiva frente a Ford, se constituyó un dinámico equipo de administración. Veinte años más 
tarde, el nieto de Henry Ford nuevamente puso a prueba la hipótesis de Sloan, implantando una 
estructura nueva y un equipo gerencial. Logró recuperar la empresa y sacarla de una inminente 
quiebra y pasó a recuperar su potencial de crecimiento y ganancia. Se convirtió en el principal 
competidor de la General Motors, e incluso la superó en el dinámico mercado europeo. 
Respecto de  
 

2- DIRECCIÓN SUPERIOR 
 

Está constituida por el grupo de ejecutivos que están ubicados en el ápice estratégico de la 
organización. Sus funciones se caracterizan por contener dimensiones estratégicas de 
incertidumbre, alta planeación, situaciones no estructuradas (decisiones no programadas). 
También llamada top Management. 
Peter Drucker plantea algunas características básicas de este órgano, advirtiendo que está poco 
desarrollado en la literatura administrativa, en cuanto a su función y estructura: 

 la Alta Dirección, como función y estructura, fue desarrollada inicialmente por Georg 
Siemens, en Alemania, entre 1870 y 1888, cuando diseñó y organizó el Deutsche Bank; 

 la Alta Dirección necesita de una estructura específica. Es un órgano distinto a cualquier 
otro administrativo; 

 la tarea de la Alta Dirección es multidimensional; no existe una sola tarea de Alta Dirección, 
existen tareas de Alta Dirección. Veamos las principales: 

 determinación de objetivos, desarrollo de estrategias, planes y la elaboración de las 
decisiones actuales en vista a los resultados futuros 

 percibir y comprender la actividad total de la organización 

 diseñar y proveer de recursos humanos futuros; especialmente de Alta Dirección 

 relaciones con los clientes o proveedores más importantes (ver Henry Mintzberg Roles 
del Directivo) 

 funciones especiales, de protocolo, etc, 

 órgano responsable de afrontar crisis de magnitud. 

 Peter Drucker establece una analogía con el cuerpo humano, sosteniendo que el 
cerebro humano absorbe casi la mitad del oxígeno y la energía del cuerpo. Los 
órganos de los sentidos trabajan directamente para el cerebro y le suministran 

                                                           

1 DRUCKER, Peter: La Gerencia. Tareas, responsabilidades y prácticas. El Ateneo, Buenos Aires 
(2001). 
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estímulos. Análogamente, la Alta Dirección necesita de su propio órgano de nutrición, 
de estímulo o información (Sistema de Información gerencial -Management Information 
System - M.I.S.) 

  
 

LA NATURALEZA DEL TRABAJO DIRECTIVO. 
 
Contrariamente a lo que se conoce como la tradicional labor de un directivo, como un planificador 
analítico, encerrado en su despacho, los gerentes en la realidad desarrollan múltiples acciones, 
muchas de ellas interrumpidas en su continuidad, al cabo de un día de labor. 
Al respecto, existe un trabajo de Henry Mintzberg, acerca de Mitos y realidades de la función 
gerencial, donde el autor desarrolla una investigación que arroja como resultado, una serie de 
roles o “papeles” que a diario cumplen los gerentes en una organización. 
 
Rol: Término que ha llegado desde el teatro hasta la gestión, a través de las ciencias del 
comportamiento. 
 
Se define rol como un conjunto organizado de comportamientos correspondientes a un oficio o 
puesto determinado. La personalidad individual puede afectar cómo se desempeña un rol, pero no 
el hecho de que se desempeñe. Así, los actores, los directores y las demás personas desempeñan 
roles preconcebidos, aunque los individuos puedan interpretarlos de modo distinto. 
  
Chester Barnard afirma que ““eell  ttrraabbaajjoo  ddeell  eejjeeccuuttiivvoo  nnoo  eess  eell  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn,,  ssiinnoo  llaa  llaabboorr  

eessppeecciiaalliizzaaddaa  ddee  mmaanntteenneerr  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  aa  ééssttaa””..  
 
 Si combinamos las obligaciones de rutina con las relacionadas con el cambio y la imperfección del 
Sistema, nos enco0ntraremos con un conjunto de 5 motivos fundamentales por las que las 
organizaciones necesitan Directivos: 
 
1. El objetivo primordial del directivo consiste en asegurar que la organización cumpla con su 

función básica: la producción eficiente de determinadas cantidades de mercancías o servicios. 
Ello da lugar a los dos siguientes objetivos del directivo: 

2. El directivo debe concebir y mantener la estabilidad de las operaciones de la organización. 
Tiene que programar dichas operaciones y controlar los programas a fin de asegurar una 
constancia del flujo de trabajo, corregir las desviaciones en cuanto surjan y asignar nuevos 
recursos a medida que dispone de ellos, a fin de que las operaciones transcurran con 
regularidad. 

3. El directivo debe hacerse cargo del sistema de determinación de estrategias de su 
organización, adaptándola de un modo controlado a los cambios producidos en su entorno. 

4. El directivo debe asegurarse que su organización satisfaga los propósitos de las personas que 
la controlan. 

5. El directivo debe constituir el vínculo central de información entre la organización y su entorno.  
   
Henry Mintzberg afirma que existen Diez Roles de Dirección

2
. Los mismos se clasifican en tres 

grupos: 
 

a) Roles de información 

 Monitor 

 Difusor 

 Portavoz 
 
                                                           
2
 Mitos y leyendas de la labor gerencial. Recopilado por al Harvard Business Review. Integra el 

Material de la Cátedra Administración II. UCALP. 
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b) Roles interpersonales  

 Cabeza visible 

 Líder 

 Enlace 
 

c) Roles de decisión 

 Empresario o Entrepreneur 

 Negociador 

 Asignador de recursos 

 Gestor de anomalías 
 
 En síntesis y en relación con los roles del directivo, podemos decir que la tarea del directivo 
tiene cuatro dimensiones: 
 

1. Controlar el entorno 
2. Producir resultados 
3. Relacionar tareas con tecnologías 
4. Dirigir personas 

 
 

TEORÍAS Y TÉCNICAS DE DIRECCIÓN. 
 

DIRECCIÓN POR OBJETIVOS 
 

La Dirección por Objetivos (DPO) es un enfoque gerencial que se concentra primariamente en la 
obtención de metas específicas expresadas en resultados medibles que cada organización adopta 
y define claramente. De ellas se derivan programas en todo el proceso de la organización y cada 
administrador desarrolla objetivos concretos, cuantificables, que se compromete a lograr en el año 
presupuestado. Todo el sistema se orienta a planear, dirigir, y controlar fines específicos. En esto 
difiere de otras técnicas de dirección, ya que el énfasis no se pone en las actividades, sino en el 
producto final.  

 
Peter Drucker se refirió a la APO como a una filosofía de la administración. Está basada en un 
concepto de conducta y motivación humanas y se aplica a los jefes a todo nivel, de todas las áreas 
funcionales y a organizaciones de cualquier tipo y tamaño. Su éxito para elevar el rendimiento de 
los cuadros jerárquicos radica en lograr convertir las necesidades de la organización en objetivos 
personales.  
Además, afirma que el administrador debe ser dirigido y controlado por los objetivos del 
desempeño más que por su propio jefe. Como el gerente es un individuo que asume las 
responsabilidades de los resultados finales de la empresa, y contribuye a los mismos, el cargo 
debe implicar siempre un desafío máximo. Debe resumir en sí mismo la responsabilidad máxima y 
realizar la máxima contribución. 
 
TÉCNICAS DE DIRECCIÓN 
 

1. Reuniones. 
2. Proceso de solución de problemas 
3. La red o grilla gerencial de Robert Blacke y Jane Mouton 
4. La teoría 3-D de William J. Reddin 
5. El continuo de Rensis Likert 
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