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1.1.1 Título: Las características del directivo en el siglo XXI: una aproximación 

conceptual al pensamiento de Henry Mintzberg   

 

1.1.2 Introducción:  
 

El presente ensayo es de tipo expositivo sobre el quehacer del directivo en 

organizaciones del S.XXI, menciona Mintzberg (1983) que el trabajo del 

directivo es un enfoque reciente en relación con las teorías clásicas de la 

administración las cuales marcan unas características importantes, pero a su 

vez se esboza que la literatura académica acerca del desempeño del directivo 

es muy poca y que está dada en forma abstracta, por lo cual sus aportes, nos 

permiten aproximarnos a responder si se puede llegar a concebir una definición 

precisa de su trabajo y establecer  las características multidisciplinarias que le 

permiten al directivo tener una lectura de su entorno que le permita llevar a 

cabo sus funciones en correspondencia con el medio en que se encuentra y 

garantizar el éxito de la organización. 

 

En las organizaciones de hoy el trabajo del directivo requiere una perspectiva 

innovadora, pero antes de hablar sobre la innovación es importante que la 

teoría administrativa se preocupe por entender  la  función directiva de una 

forma más integral.  La teoría del directivo de Mintzberg se desprende de la 

transformación del capitalismo en los albores de los años 70´s, época de la 

crisis petrolera y cambios en el Estado del bienestar, que van allanando el 

camino hacia una nueva transmutación del capitalismo duro en líquido. Esta 

tendencia  es caracterizada por  shocks, olas y macrotendencias, que 

sustituyen la concepción de la organización y la gerencia que prevalecía a 

principios del siglo XX, y que demandan de la gestión de la gerencia un 

proceso rápido de toma de decisiones en entornos cada vez más inciertos.  

 

Se considera importante iniciar una reflexión sobre las características que debe 

tener un directivo a la luz de los entornos actuales, una aproximación 

conceptual a su quehacer y visibilizar si se quiere sus competencias para hacer 
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transito positivamente a las organizaciones que erige el mundo postmoderno. 

Para ello se plantea la estructura del ensayo de la siguiente forma: 

 

Figura No. 1. Naturaleza de las actividades del directivo en virtud de sus roles 

fundamentales 

 
Fuente propia 

 

1.1.3 Cuerpo del ensayo 
 
Al principio del s. XX  Frederick Taylor plantea que el empirismo caracteriza el 

quehacer de las compañías y no observa claramente el rol de la gerencia en 

los procesos, lo cual se refleja en la baja rentabilidad-productividad. En 

consecuencia éste hombre configura una nueva forma de distribución racional 

del trabajo, entre la planeación (administradores) y la ejecución (obreros).  La 

división del trabajo, es el primer intento de Taylor por significar la labor de 

dirección del gerente y  propone cuatro principios principales, que se probaron 

con  experimentos en diferentes compañías, para lograr el cambio hacia la 

administración científica, los cuales son: 

 

1. Desarrollar una ciencia que reemplace los antiguos métodos empíricos. 

2. Seleccionar científicamente el obrero y luego instruirlo.  
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3. Cooperar con el obrero, para que se apliquen los métodos científicos 

identificados y se logre la armonía.  

4. Distribuir equitativamente la responsabilidad de la carga del trabajo entre 

la administración y los obreros. 

 

Frederick Taylor  enuncia  tales principios en los artículos de la American 

Society of Mechanical Engineers titulados “Piece Race System” y “Shop 

Management”. Su tesis básicamente sobre el manejo de las organizaciones es: 

 

1.  producir conocimiento científico (reemplazar el criterio individual del obrero 

por una ciencia) para maximizar la eficiencia en la producción. (Se realiza a 

través del análisis de tiempos y movimientos). Eliminar la simulación del trabajo 

y la fatiga laboral. (Mediante una jornada leal de trabajo). 

2. Conciliar los intereses entre el empleador, el obrero y los consumidores. 

(A través del aumento de la productividad que produce una rebaja en los 

precios, aumenta los beneficios del Empleador y los salarios del obrero). 

3. Identificar el personal idóneo para cada tarea.  

4. Explicar la importancia del adiestramiento y la necesidad de describir las 

funciones y procedimientos a través de escritos o por planos. (Después de 

analizar las actividades y eliminar los reprocesos, es  posible estandarizar los 

procedimientos, procesos y herramientas de trabajo para logra la eficiencia). 

5. Dividir el trabajo por tareas, planear, dirigir la producción, controlar y 

supervisar. Cooperación entre la administración y el obrero a través de 

principios científicos. 

6. Proponer la ruptura con  el antiguo pago por incentivo hacia uno por 

prima (cuando se cumpla la meta asignada por la administración)  

 

En resumen Taylor rompe el paradigma de la improvisación y lleva la dirección 

de las empresas hacia la administración científica como una forma racional de 

incrementar la productividad, sin embargo, piensa que su puesta en marcha, 

requiere actitud de cambio, entre el  empleador y el obrero, en pro de 

incrementar sus intereses.  
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Omar Aktouf (2001),  manifiesta que Taylor pretendió lograr la prosperidad 

entre obreros y empleadores, proponiendo un nuevo estilo de gerencia y  la 

repartición de ganancias entre obreros y empresarios, sí la empresa alcanzaba 

mayores niveles de rentabilidad, éstas ideas generaron amplios 

cuestionamientos y advertencias al querer mejorar la condición de los 

trabajadores, pero que precozmente fueron ignoradas y sepultadas en el 

tiempo, por lo cual manifiesta: “…La doctrina gerencial tradicional es proclive a 

conservar y difundir lo que más le conviene; coyunturalmente según los 

principales intereses por los que se orienta: los dirigentes…”1. 

 

Omar Aktouf (2001),  considero que Taylor que aporto principios para un 

trabajo más rentable, el cual invoco cambios en las prácticas administrativas 

que no fueron acogidas y posteriormente fueron reencauchadas por el 

pensamiento administrativo moderno, que de haberse acogido cuando fueron 

postuladas, hubieran significado menos males para la sociedad en general 

desde la concepción económica y administrativa, porque con el devenir de los 

tiempos se proyectó un pensamiento de omnipotencia del nivel directivo sobre 

el operario propiciando la explotación y tensión de la clase obrera. 

 

Un derrotero importante sobre el trabajo del directivo es el modelo conceptual 

de gerencia ideado por Henry Fayol un ingeniero francés (Estambul en 1841- 

Francia 1925), el cual nació en el seno de una familia burguesa, marcado por 

las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde, la Primera Guerra 

Mundial y se consideró el fundador de la escuela clásica de la administración, 

quien también la interpreto como una ciencia (al igual que Taylor)  pero que 

oriento un lineamiento específico  sobre el comportamiento gerencial. Su 

principal aporte es dividir el conjunto de las operaciones industriales y 

comerciales que realizan las empresas en seis grupos que se denominaron 

funciones básicas: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  AKTOUF,	  Omar	  (2001):	  La	  administración	  entre	  Tradición	  y	  Renovación.	  Cali:	  Ediciones	  Universidad	  del	  
Valle,	  Tercera	  Edición	  en	  Español.	  Sección	  1.	  Capitulo	  a.	  Pág.	  40	  
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ü Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de 

servicios de la empresa. 

ü Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e 

intercambio. 

ü Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de 

capitales. 

ü Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación 

de los bienes de las personas. 

ü Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros 

balances, costos y estadísticas. 

ü Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras 

cinco funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan 

las demás funciones de la empresa, siempre encima de ellas.  

 

Además establece catorce principios de administrativos: 

 

• División del trabajo: especialización de las tareas de las personas para 

aumentar la eficiencia. 

• Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el 

poder de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia 

natural de la autoridad e implica el deber de rendir cuentas. Ambas 

deben estar equilibradas entre sí. 

• Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de 

las normas establecidas. 

• Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un sólo 

superior. Es el principio de la autoridad única. 

• Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan a cada grupo de 

actividades que tengan el mismo objetivo. 

• Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses 

generales deben estar por encima de los intereses particulares. 

• Remuneración del personal: debe haber (en cuanto retribución) 

satisfacción justa y garantizada para los empleados y para la 

organización. 
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• Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de 

la organización. 

• Cadena escalar: línea de autoridad que va del escalón más alto al más 

bajo. Es el principio de mando. 

• Orden: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en 

su lugar, es el orden material y humano. 

• Equidad: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. 

• Estabilidad del personal: la rotación tiene un impacto negativo en la 

eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una 

persona en un cargo, tanto mejor para la empresa. 

• Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su 

éxito. 

• Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen 

grandes fortalezas para la organización. 

 

Estos principios obran sobre el cuerpo social, es decir, sobre el personal y 

finalmente plantea la necesidad de enseñar la práctica administrativa a lo largo 

de la cadena de personas que constituyen el personal. Fayol ve la necesidad 

de una enseñanza organizada y metódica de la administración, de carácter 

general para formar mejores administradores, a partir de sus aptitudes y 

cualidades personales, por lo que propone su enseñanza en las escuelas y 

universidades. Es decir, se empieza a requerir una serie de elementos y 

características que debe poseer el gerente para manejar con éxito las 

empresas. 

 

Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar.  Estos elementos de la administración, que constituyen el llamado 

proceso administrativo, se hallan  presentes en cualquier actividad del 

administrador y en cualquier nivel o área de actividad de la empresa, por lo 

tanto, se puede inferir que éstas características son las primeros 

requerimientos del gerente para administrar las organizaciones que se 

postularon al principio del siglo XX.  
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Fayol plantea aspectos interesante en el quehacer administrativo como por 

ejemplo que las organizaciones tienen un objetivo e identifica las funciones 

básicas necesarias para tal fin, las cuales van desde las grandes categorías de 

actividad a subcategorías específicas hasta llegar a lo individual. De igual 

modo, toda  empresa debe cumplir  éstas funciones (previsión, organización, 

dirección, coordinación y control.) y es quehacer del gerente, encontrar 

principios que establezcan cómo deben vincularse entre sí estas subfunciones, 

para garantizar el buen desarrollo de la actividad empresarial.  

 

Según Roethlishberger Fritz J. (1962) a partir de los años 20, con la 

organización taylorista y fordista las empresas norteamericana incrementan 

substancialmente su productividad, época conocida como “spleen industrial”, 

pero que al mismo tiempo, por el lado de la clase obrera degenero en perdida 

del interés y de la moral de los trabajadores, al sentirse sometidos y 

esclavizados por la racionalidad productiva (este efecto en la clase trabajadora, 

Mayo lo describió como fantasías pesimistas). Elton Mayo concluye como fruto 

de su trabajo de investigación durante 5 años, entre 1927 y 1932 en la Western 

Electric's Hawthorne Works de Chicago (cuyo objeto era establecer la relación 

entre la satisfacción del trabajador y su productividad) que el ser humano no es 

movido únicamente por un criterio económico como lo es el salario para lograr 

su desempeño laboral, sino por una necesidad de sentirse involucrado y 

considerado en lo que hace, es decir, para lograr la productividad, la 

administración debe preocuparse por los aspectos socio emotivos en los 

grupos de trabajo. 

 

Para Mayo es claro establecer que el hombre no deja su esencia humana al 

vender su fuerza laboral y al estar al servicio de una planta industrial. Para 

lograr un repunte en la motivación del trabador y su desempeño laboral, hay 

que interesarse por ellos (por sus sentimientos) y por su situación laboral, no 

solo por la maquinas, las instalaciones, la productividad y la planta industrial, 

por ello Mayo es quien abre el debate sobre los aspectos psicológicos en el 

ambiente laboral o lo que llamamos ahora el ambiente y clima organizacional. 
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La investigación de Elton Mayo parte del paradigma científico e ideológico de 

las corrientes personalistas, culturalista de la sociología y antropología, que 

conceden a la persona humana y al estudio de los grupos un interés especial. 

De la rama de la psicología aborda el esquema EOR, Estimulo Organismo 

Respuesta, como modelo explicativo del comportamiento y la interacción 

empleado-empresa, con el cual cuestiona la racionalidad absoluta. Es 

importante señalar que esta teoría de las relaciones humanas se vislumbró en 

una época de la guerra fría y los regímenes socialistas, por lo cual subyace 

como una búsqueda de la paz social y defensa contra las ideas marxistas-

socialistas. Es decir, va de la mano de la dinámica del mundo industrializado de 

la época. 

 

La naturaleza humana como eje principal de la lógica productiva, es el llamado 

que hace Elton Mayo hacia la clase empresarial de la época, para avanzar 

hacia un replanteamiento del ser humano en el campo productivo, que conlleve 

a  su plena realización en el mundo del trabajo y lograr un desempeño 

productivo rentable. Sus principales premisas son: 

 

• El nivel de producción no está determinado por la capacidad física 

o fisiológica del trabajador (teoría clásica), sino por las normas 

sociales y las expectativas que lo rodean. 

• El comportamiento del individuo se apoya por completo en el 

grupo. Los trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente 

como individuos. 

• Los obreros que producían muy por encima o muy por debajo de 

la norma socialmente determinada, perdían el afecto y el respeto 

de los compañeros. El comportamiento de los trabajadores está 

condicionado por normas y estándares sociales. 

• En Hawthorne los investigadores se concentraron en los aspectos 

informales de la organización. La empresa paso a ser una 

organización social compuesta por grupos sociales informales, 

cuya estructura no siempre coincide con la formal (con los 

propósitos y estructura definidos por la empresa). Los grupos 
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informales definen sus reglas de comportamiento, sus 

recompensas y sanciones sociales, sus objetivos, su escala de 

valores sociales, sus creencias y expectativas, y cada participante 

los asimila e integra en sus actitudes y su comportamiento. La 

teoría de las relaciones humanas esbozó el concepto de 

organización informal: la organización se compone del conjunto 

de personas que se relacionan espontáneamente entre sí. 

• En la organización es muy importante tener en cuenta los 

aspectos y las decisiones que tienen los empleados para enfocar 

y establecer las relaciones humanas. 

• Elton mayo llego a la conclusión de que a mayor interacción 

mayor será su capacidad productiva. 

• Cualquier cambio produce una reacción en el personal. 

• Gracias a este experimento se pudo comprobar que si el 

trabajador se sentía bien sería más productivo a la hora de 

trabajar. 

 

La administración y en su defecto los empresarios quienes patrocinan las 

investigaciones en Norteamérica a principios del S. XX, en  pro de resolver sus 

contingencias y hacer prosperar su capital, son reacios a tomar en cuenta 

todas las recomendaciones de las investigaciones, que se basan en criterios 

científicos y son re direccionados en desventaja de la clase obrera, por ejemplo 

Elton Mayo recomendaba que los trabajadores tenían que hacer pausas y 

éstas pausa la hacían según su propio juicio, y la dirección veía con objeciones 

esta práctica, por el temor de perder el control, desconociendo sus efectos 

positivos sobre la producción (los cuales ya habían sido comprados).  Sin 

embargo, no se puede desconocer que la teoría de las relaciones humanas 

implica un cambio de paradigma dentro de la racionalidad productiva, que 

concibe al trabajador en estado de incondicional sumisión-subordinación y 

Mayo hace un llamado hacia la insurrección, puesto que la esencia del ser 

humano es la libertad y éste plantea libertad para el trabajador.   
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Lo claro es que el pensamiento administrativo clásico es reacio a cambiar el 

statuo quo de la relación jerarquizante y racionalista, en el marco del  

capitalismo sólido y pierde anotaciones importantes sobre el factor humano en 

la administración, en especial parecería que no le interesa abordar el conflicto 

entre el ser humano (su emotividad) frente a la lógica de la rentabilidad. 

Recapitulando la idea principal de Elton Mayo fue la de modificar el modelo 

mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que 

tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y 

otros aspectos del sujeto humano. Esto es conocido como teoría de las 

relaciones humanas o escuela humanística de administración, que ha sido 

cooptado por los empresarios desde esa época hasta la fecha como mero 

instrumento para lograr treguas en la lucha de clases. 

 

La enseñanza de los postulados de Mayo y su grupo de investigación, está en 

comprender que en el mundo del trabajo debe existir el reconocimiento. El 

reconocimiento es  una necesidad universal que nos acompaña desde la cuna 

hasta la tumba, es algo que vive y perdura en nosotros para siempre. Nuestro 

trabajo requiere reconocimiento y el trabajo de los demás también. Tenemos 

que visualizar que todo ser humano tiene potencialidades porque no hay ser 

humano que no las tenga, de lo contrario estaríamos hablando de monstruos. 

Todos los seres humanos somos amalgama de potencialidades y debilidades. 

 

El trabajo de Elton mayo considero aporta una característica imprescindible en 

el rol de la dirección es decir en la esencia del Managment,  que involucra el 

aspecto humano, porque un líder con visión está pensando permanentemente 

en la potencialidad de su gente, identifica a cada uno de los que forman su 

equipo de trabajo, su familia y piensa en ellos imaginativamente, para sacar 

cualquier empresa adelante. 

 

Después de haber localizado tres autores del siglo pasado en que mi criterio 

lograron dar puntadas importantes sobre las características del gerente es 

posible entender la obra de Mintzberg y la forma en que rescata aspectos 

ineludibles de la alta dirección. 
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Lo significativo de la obra de Mintzberg, es explorar la naturaleza del trabajo del 

trabajo del directivo en función  de los roles que exigen la  organización del 

mundo postmoderno, inherentes a la parte personal o humana que rescato 

Elton Mayo, los de información y decisión que puntualizaron Taylor y Fayol, 

partiendo de la premisa de que el gerente realiza  los análisis contextuales para 

garantizar la supervivencia y objetivos de la organización para soportar  sus 

actos de dirección. Sin embargo al caracterizar Mintzberg la figura del directivo 

como la persona formalmente encargada de su unidad dentro de la 

organización y la organización en términos de la  unidad sujeta al poder formal 

del directivo, desconoce la práctica administrativa al  ignorar los poderes 

facticos de los mandos medios y nivel técnico que pueden entorpecer su 

orientación sobre las estrategias y objetivos organizacionales. 

 

Afirma Mintzberg existen diez (10) roles que el directivo debe desempeñar 

integralmente, puesto que son inherentes a su función, éste entiende por roles 

el conjunto organizado de comportamientos correspondientes a un oficio o 

puesto determinados, la figura 2 muestra aspectos relacionados. Mintzberg 

considera que los  roles son inevitables debido a aspectos sustantivos 

relacionados con la organización tales como: 

 

Figura	  2.	  Definición	  del	  Rol	  
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Fuente	  propia	  

 

ü La producción eficiente de determinadas mercancías o servicios. 

ü La estabilidad de las operaciones de la organización  

ü Adopción de estrategias de un modo controlado 

ü Mantener el equilibrio entre estabilidad y cambio 

ü Satisfacer los propósitos de las personas que la controla 

ü Construir un vínculo central de información entre la organización  y su 

entorno 

ü Ser responsable del sistema de status de su organización 

A continuación se describirán brevemente los roles: 

Los tres Roles Interpersonales: Sostiene Mintzberg que en las organizaciones 

formales su liderazgo se apoya por el poder atribuido a su puesto, incluso 

define el clima laboral que predominara en la organización integrando las 

necesidades de la organización con la de los individuos. 

 

 Cabeza visible: la persona del dirigente representa oficialmente a la 

organización en todos los asuntos formales. 

 

 Enlace: EL dirigente en su rol de interacción con personas y 

organizaciones externas para crear convenientes redes de apoyo.  

 

 Líder: Por cuanto define y crear el clima de buenas relaciones entre los 

miembros de la organización, aspecto fundamental para el logro de los 

objetivos grupales. 

 

La literatura ha extendido el reconocimiento por el aspecto de líder, dejando de 

lado aspectos tan importantes como enlace y cabeza visible, que según 
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Mintzberg constituyen actividades sustantivas, que le agregan status a la 

organización y le ayudan a construir una lectura del entorno.   

 

Los tres Roles Informacionales: Se desprenden de la posición central del 

dirigente en el manejo de las relaciones interpersonales, sin embargo 

Mintzberg  desconoce que la información informal a menudo se desplaza con 

mayor rapidez y contundencia que la formal en la organización y que su ruido  

distorsiona en muchas ocasiones las comunicaciones oficiales, sin embargo 

propone los siguientes aspectos relacionados con su rol informativo:  

 

 Rol de Monitor es responsable de recolectar, mantener y procesar toda 

la información que es de utilidad para la organización. 

  Rol de Difusor debe propagar la información relevante para 

las actividades de la organización.  

 En el Rol de Vocero es el encargado de dar a conocer la opinión oficial 

de la institución frente a los temas que le competen. 

 

• Finalmente a continuación se describirán los cuatro Roles Decisionales: 

éstos surgen debido a su manejo superior de información, es decir, el 

dirigente está en el centro de la toma de decisiones, sin embargo creo 

que ésta posición lo lleva  en cierta medida a cumplir roles antagónicos 

como por ejemplo ser proactivo e innovador  cuando es empresario y al 

mismo tiempo ser reactivo frente a la corrección de anomalías, es decir 

al impartir sanciones. Los roles decisionales sostiene Mintzberg esbozan 

la participación del directivo en el proceso de determinación de estrategias y 

muestra su compromiso frente a determinadas líneas de acción, además le 

exige un conocimiento y criterio muy aterrizado del contexto en el que 

ésta inmersa la empresa para posteriormente intervenir en ella y llevarla 

a su punto más alto de desarrollo, a continuación se detallan de la 

siguiente manera los aspectos esenciales de cada uno:  

 Rol de Emprendedor el dirigente visualiza las oportunidades del entorno 

e inicia los procesos de innovación y cambio, es decir, es quien resuelve 

problemas y busca las mejores oportunidades para la organización. 
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 Rol de Manejador de Conflictos debe resolver o atenuar los disturbios 

personales que se producen entre los miembros. 

 Rol de Asignador de Recursos implica resolver las demandas de los 

miembros, sin ignorar los criterios de personas influyentes de la 

organización  y  sin ser excesivamente opuesto a los deseos de ningún 

grupo de influencia.  Igualmente sus planes deberán ser lo 

suficientemente flexibles para poder reaccionar hacia el entorno.  

Igualmente exige que el directivo supervise el sistema por el cual se 

asignan recursos a la organización en términos de tres elementos 

esenciales como la programación del tiempo, del trabajo y la 

autorización de decisiones para ejecución de proyectos  de acuerdo al 

análisis del capital, los beneficios estimados y el riesgo implicado 

 Rol de Negociador se encarga de mantener relaciones mutuamente 

convenientes con personas y organizaciones externas, pero sobretodo la 

negociación implica el intercambio de recursos y requiere la presencia 

de una persona con suficiente autoridad para comprometer una cantidad 

de recursos disponibles y decidir de inmediato. 

 

1.1.4 Conclusiones 

 

Considero que el ideal de hombre que Mintzberg señala como directivo es un 

hombre holístico, con amplia visión del mundo, culto, informado, con red de 

contactos en distintos escenarios de la vida pública, con gran capacidad de 

síntesis y de construcción de lecturas de la realidad. Un hombre que también 

convoca, orienta, define, negocia y marca un norte definido, pero también es 

flexible en sus planes, con lo cual garantiza la supervivencia de la organización.  

Entre los roles que debe desempeñar el directivo, es importante mencionar que 

por su status, el directivo va ganando un reconocimiento y al lado de la 

experiencia ocupa un lugar entre sus pares y en la sociedad, por lo cual se 

convierte en un símbolo que atrae, (como quien dice todos quieren estar a su 

lado) ya que su presencia le brinda dignidad a los acontecimientos sociales.  

Este hombre  también es multidisciplinario, se le puede ver en diversos 

ámbitos, a veces sin relación aparente, pero que constituye su núcleo de 



	   16	  

análisis para adaptarse mejor al entorno y traducirlo en información a su 

organización, con lo cual le va abriendo camino entre la incertidumbre. Es 

importante puntualizar que en la obra de Mintzberg se encuentra por todos 

lados esa sustancia obscura que representa la incertidumbre y  que viene 

acompañada de mares de información que logran tener significado en la 

estructura mental del directivo, ya que este es el único que la puede procesar y 

definirla en planes de acción o de mejora para cumplir propósitos, metas y 

utilidades.  También es cierto que el directivo es necesario por el carácter 

incompleto del diseño organizativo, las condiciones impredecibles del entorno, 

la dinámica interna de la organización, pero sobre todo la naturaleza de la 

participación humana en las organizaciones, aspecto que no profundizo en su 

análisis y que representa un aspecto esencial para dirigir a las personas ya que 

el poder factico permea las organizaciones y obstruye la gestión administrativa.  

 

Resumiendo  creo que las grandes expectativas de Mintzberg con su estudio 

fue mostrar  que la naturaleza del trabajo directivo no solo es carisma, va un 

poco más allá y comprende no solo el rol interpersonal  sino que avanza hacia 

los roles informativos y decisionales.  Por otro lado, su propuesta es 

integradora y  contemporánea, que nos permite conocer el universo del trabajo 

directivo, ya que la lógica de su quehacer es concebir y mantener la estabilidad 

de las operaciones de la organización, propendiendo hacia el equilibrio entre la 

estabilidad y el cambio; también el directivo suele ser el núcleo de los criterios 

de la organización y trasmite la información intelegible hacia sus miembros, 

siendo el responsable del funcionamiento del sistema de status de su 

organización, es decir, la naturaleza de su trabajo no solo es gestionar, también 

se requiere que el directivo sea un hombre con características  

multidisciplinarias que le permitan tener una visión holística de su entorno y de 

su ambiente cultural para llevar a cabo su misión integradora de la organización 

frente al medio en que se encuentra 
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