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Guía N° 9 - CALIFICADA 

 

Módulo: Proceso Administrativo 

Curso(s): III° Medio A 
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INTRODUCCIÓN: LA DIRECCIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

En las empresas las funciones típicas de la dirección que son la autoridad, liderazgo, comunicación, motivación y supervisión, 

juegan un papel muy importante, porque de ello depende el éxito o fracaso de las empresas. 

Podemos  decir que dirección  es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones; para la discusión de este papel 

debe saber cómo es el comportamiento de la gente, como individuo y como grupo. La mayoría de las personas no le gusta el 

trabajo y no asume responsabilidades. Y es necesario que estén vigiladas, controladas para lograr los objetivos. 

LA DIRECCIÓN 

En el proceso administrativo, es la fase más dinámica, debido a la interactividad que existe entre las personas miembros de 

un equipo de trabajo y su gerente. Entender el concepto de la dirección en el proceso administrativo y sus funciones es 

fundamental para avanzar en las otras fases del proceso. 

Para dirigir un conjunto de actividades se requiere que el gerente tenga capacidad de persuasión y la habilidad de liderar. Un 

líder, además, debe tomar decisiones lógicas, aunque también existirán algunas basadas en la intuición; por lo que su 

experiencia es fundamental 

 

La dirección es el elemento del proceso administrativo que tiene como finalidad coordinar los elementos humanos de las 

empresas, implica que un responsable con nivel de autoridad genere liderazgo, así como motivación, comunicación, cambio 

organizacional e individual y creatividad. 

OBJETIVO  
Analizar disponibilidad de recursos humanos insumos, equipamiento y tiempos, teniendo en cuenta los 
requerimientos que señalan el plan estratégico y las orientaciones de los superiores en la empresa. 

CONTENIDO Dirección 

HABILIDADES Analizar e interpretar  guía de contenido 

COMPETENCIAS 
GENERICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes laborales y 
defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
 Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones entre 
mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel socioeconómico, 
etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra legible y 
sin faltas ortografías. 
Debe sacar fotografías,  a su cuaderno con la actividad desarrollada procurando que cada fotografía tenga 
su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp +569 86610648 
Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com  

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
CALIFICACIÓN 

https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.emprendepyme.net/proceso-administrativo
mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
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“Dirección es llevar a cabo actividades mediante las cuales el administrador establece el carácter y tono de su organización.  

Valores, estilo, liderazgo comunicación, motivación”. 

La dirección es de vital importancia porque pone en marcha todos los lineamientos establecidos por la planeación y la 

organización, y por medio de éstas se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura 

organizacional, su calidad refleja el logro de los objetivos organizacionales, y por conducto de la dirección se establece la 

comunicación necesaria para que la organización funcione. La función de la dirección es un elemento del proceso 

administrativo que vigila el rumbo hacia donde se encamina la organización mediante la autoridad, el liderazgo efectivo, la 

comunicación, la motivación adecuada, así como el cambio organizacional e individual que exijan las circunstancias, con el fin 

de lograr la competitividad de la empresa. 

¿En qué consiste la dirección del proceso administrativo? 

Es la tercera fase del proceso administrativo y una de las principales funciones administrativas de una empresa. Va después 

de la organización y precede a la fase de control; en algunos casos es llamada la fase de ejecución simplemente. 

Esta fase se lleva a cabo con la participación de un gerente quien es el encargado de motivar al equipo de trabajo, así como 

velar por la coordinación de este e instruir y ayudar a los miembros que lo necesiten. Sin embargo, sus funciones son aún más 

amplias. 

A lo largo del tiempo, los tipos de liderazgo empresarial han ido evolucionando desde formas rígidas basadas en una dirección 

más estricta, hasta liderazgos en los que la empatía y el conocimiento humano han adquirido mayor relevancia. 

ETAPAS DE LA DIRECCION 

A grandes rasgos, podemos esquematizar las etapas de la dirección administrativa en: 

Toma de decisiones. Ante algún tipo de imprevisto, situación retadora o evaluación de la organización, se impone la necesidad 

de una toma eficiente de decisiones, lo cual pasa a su vez por determinadas etapas: 

Definir el problema. Es decir, comprender la situación, los retos surgidos y/o los objetivos que se persiguen y que nos 

brindarán la orientación inicial respecto a cómo abordar el problema. 

Evaluar las alternativas. Todo problema puede abordarse desde distintos puntos de vista y puede resolverse o enfrentarse de 

modos distintos, más agresivos, más pacientes, más sagaces, etc. Antes de decidirse por alguno se deben revisar todas las 

opciones. 

Tomar una decisión. Finalmente deberemos decantarnos por alguna opción y aplicarla de manera específica, teniendo en 

cuenta un panorama de consecuencias posible y algún tipo de previsiones anticipadas. 

Integración. Esta etapa implica la disposición de los elementos y recursos necesarios para ejecutar la decisión previamente 

tomada, a través también de diversas estrategias, como son: 

 

https://www.emprendepyme.net/conoce-las-funciones-administrativas-de-la-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/conoce-las-funciones-administrativas-de-la-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/como-motivar-a-los-empleados-de-la-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/tipos-de-liderazgo-empresarial.html
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/problema/
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Reclutamiento. Agrandamiento o reemplazo del capital humano con el personal necesario para llevar a cabo las labores que 

acarrea la decisión. 

Capacitación. Brindar al personal ya existente las herramientas teóricas, conceptuales o prácticas para poder llevar a cabo las 

labores que acarrea la decisión. 

Renovación. Adquisición de nuevos materiales, nuevos equipos, nuevas herramientas, etc., para poder llevar a cabo la 

decisión. 

Motivación. El espíritu empresarial y la moral de equipo son también fundamentales para conseguir los objetivos y 

materializar el plan decidido, así que    la    dirección    deberá    llevar     a     cabo     una     revisión     de     las dinámicas 

motivacionales de la organización y emplear nuevas, reforzar las existentes o eliminar las contraproducentes. 

Comunicación. Muy emparentada con la motivación, la comunicación tanto a lo interno como a lo externo debe ir siempre 

en concordancia con las decisiones iniciales que se tomaron, de modo que cada segmento de la organización tenga claro lo 

que se espera de ella y que cada cliente sepa qué cambios esperar de la organización. 

Liderazgo y supervisión. No sólo se debe tomar decisiones y velar por que se implementen correctamente, sino que se debe 

mantener abierto un canal de retroalimentación y control que permita percibir la eficacia de los cambios introducidos, que 

identifique complicaciones, que perciba amenazas y oportunidades derivadas del cambio, en fin, que suministre a la dirección 

la información necesaria para poder volver a tomar decisiones y mantener así el circuito andando. 

TIPOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Existen diversas formas, tipos o estilos de dirección administrativa, los cuales tienen que ver directamente con el tipo de 

liderazgo ejercido, y que deben ser considerados orientaciones, más que categorías definidas y concretas. Hablamos de: 

Dirección autocrática. Aquella en que la autoridad impone sus normas, criterios y decisiones sin consultar en absoluto a sus 

subordinados, por lo que suele generar ambientes de trabajo tensos y dictatoriales, en los que la disciplina y la inseguridad 

pueden ir de la mano. 

Dirección paternalista. Se trata de una flexibilización de la dirección autocrática, en la que los cargos jerárquicos se involucran 

en la labor de sus subordinados e incluso en sus vidas personales, pero siempre desde una posición de poder y de autoridad, 

como si fueran una suerte de tutor. Suele aplicarse para organizaciones con personal muy joven o en formación. 

Dirección Laissez-faire (“dejar hacer”). Un modelo de dirección que interviene muy poco en el desempeño de sus 

subordinados, permitiéndoles un altísimo grado de autonomía y decisión, lo cual puede hacer de ellos empleados con alta 

iniciativa, o puede conducir al desconcierto y al desorden. 

Dirección democrática. Se inspira en los principios de la igualdad de oportunidades y de la consulta masiva 
para tomar decisiones, sin sacrificar por ello la estructura jerárquica de la organización. Suele ser la que mejores 

resultados arroja en una organización diversa o amplia. 

 

 

https://concepto.de/reclutamiento/
https://concepto.de/capacitacion-2/
https://concepto.de/motivacion/
https://concepto.de/moral/
https://concepto.de/dinamica/
https://concepto.de/dinamica/
https://concepto.de/comunicacion-organizacional/
https://concepto.de/liderazgo-2/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/poder/
https://concepto.de/autonomia/
https://concepto.de/igualdad/
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Importancia de la Dirección en el Proceso Administrativo 

 La dirección es trascendental.  Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. A 

través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. 

La motivación en la Dirección  

 La motivación es la fuerza que impulsa a una persona hacia una actuación para lograr satisfacer una o varias necesidades personales. 

Se trata de un concepto explicativo que utilizamos para dar algún sentido a los comportamientos que observamos. 

Funciones de la Dirección de una Empresa, esta corresponde a los objetivos de la dirección en el proceso administrativo pueden llegar 

a tener distintas finalidades, en función de la estrategia de la propia empresa y las herramientas de gestión empresarial de las que 

disponga. 

 Organización.  

 Planificación.  

 Asignación y coordinación de recursos.  

 Control.  

 Promover las buenas relaciones entre todos los empleados de la empresa.  

 Liderazgo. 

 Comunicación.  

 Motivación. 
 
Tipos de Dirección: 

Autoritario: es el jefe que dice, se hace lo que yo digo y punto. Determinan la acción para sus empleados, quienes deben hacerlo como 

se le ordena. 

Democrático: es el que se considera la opinión de los empleados y entre todos toman las decisiones. 

 Motivación Satisfacción laboral 

Motivación: Es el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

Satisfacción laboral Es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

Actividad 

1.-  Defina concepto de Dirección. 5 ptos. 

2.- Explique la importancia de la motivación en la función de dirección. 4 ptos. 

3.- Mencione y explique los estilos de dirección. 3 ptos. 

4.- Explique ¿qué entiende por motivación y por satisfacción laboral? 5ptos. 

5.- Explique cuál es el principio de la Dirección que trata de la coordinación de 
intereses. 4 ptos. 
6.- Mencione los tipos de Dirección. 4 ptos. 
 

 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque si cumple o no 
con él: 
 

https://www.emprendepyme.net/que-es-la-gestion-empresarial.html
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

Reconozco los requerimientos necesarios para identificar os tipos de Dirección.   

Fundamento cuáles son las etapas de Dirección..   

Expreso de manera fundamentada mi opinión sobre la importancia de la Dirección en Proceso Administrativo.   

Reconozco claramente la importancia de la motivación en Dirección.   

Comprendo la función que poseen los tipos de Dirección.   

Identifico los principios de la Dirección en el Proceso Administrativo.   

Me comunique con mi profesora para aclarar dudas de la guía enviada.   

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.   


