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Dirección 
 
Luego de la Planificación y habiendo coordinado los recursos materiales y 
humanos en la Organización,  es necesario poner en marcha a las personas 
para que a través de la estructura diseñada, procuren alcanzar los objetivos 
planteados. 
 
Para ello se utilizan una serie de mecanismos de coordinación de actividades, 
personas, materiales, equipos, etc. para poder hacer que se movilice la 
organización en su conjunto,  eficientemente en búsqueda del objetivo. A estos 
mecanismos de coordinación los englobamos en la etapa del Proceso 
Administrativo que denominamos Dirección o Ejecución. 
 
 Podemos definir a la Dirección como: la función ejecutiva que consiste 
en poner en marcha los planes y la organización previamente establecidos, a 
través de la integración de los esfuerzos de los miembros de un grupo, de 
modo tal que satisfagan los objetivos individuales y grupales y se logre la 
consecución del objetivo de la organización.  
 
 La dirección tratará de aprovechar al máximo la energía, el entusiasmo y 
las aptitudes de toda la organización para lograr los objetivos propuestos, tanto 
organizacionales como individuales. 
  
 A diferencia de la planificación y de la organización, la dirección es una 
función ejecutiva y dinámica, es la etapa de la acción  y tiene como misión 
hacer funcionar a la empresa.  
 
Componentes de la etapa Dirección: 
 

• Autoridad 
• Liderazgo 
• Motivación 
• Comunicación 
• Herramientas: Ordenes - Instrucciones  

 
 
1. Autoridad 
 
 La autoridad es una relación que se da entre dos o más personas, una 
que propone algo para que la otra u otras la ejecuten. En el otro extremo, habrá 
personas que aceptan esas proposiciones, es decir las obedecen. 
 
 Una persona puede aceptar indicaciones u órdenes en tres situaciones 
distintas: 
 
- por convencimiento de los méritos de la proposición 
 
- puede no estar convencida por completo pero aún así obedecer 
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- puede obedecer y estar totalmente en desacuerdo 
 
Como ya hemos visto Henri Fayol en uno de los 14 principios de su Escuela 
de Administración, definió a la Autoridad  como “el derecho de mandar y el 
poder para hacerse obedecer”, refiriéndose a la que conocemos como 
Autoridad Formal  también denominada Institucional, Legal o Estatutaria . 
 
Esta autoridad es la que posee una persona por ocupar un puesto o lugar 
dentro de la organización. Cuando deja ese puesto la autoridad formal se 
pierde. 
 
También nos hablaba Fayol de otro tipo de autoridad, propia de cada individuo 
y que surge de sus conocimientos, experiencia y criterio, es la Autoridad 
Personal  que, a diferencia de la Formal, no se pierde nunca. 
 
 
Motivos por los cuales la gente obedece 
 
Las personas reconocen en distintos casos la autoridad de un jefe y en función 
de la misma, están dispuestos a obedecerlos. 
 
Así pueden reconocer: 
 
• Autoridad por legitimidad : es la autoridad derivada de la creencia en el 

derecho de otra persona a mandar y en el deber que uno tiene de obedecer. 
 
• Autoridad por identificación : cuando una persona pertenece a un grupo, 

comparte sus objetivos, se siente integrada con él, las proposiciones 
hechas por los miembros serán más fácilmente aceptadas que si 
provinieran de personas de otros grupos. 

 
• Autoridad por confianza : las personas aceptan las indicaciones y órdenes 

de personas en cuya capacidad tienen confianza 
 
• Autoridad por el poder de sanción : es cuando una persona obedece por 

miedo a las consecuencias que puede traer su negativa, consecuencias que 
maneja la persona que manda, tales como recompensas o castigos. 

 
 
2. Liderazgo 
 
 Por liderazgo se entiende la acción de estimular y dirigir los esfuerzos de 
los subordinados para que ejecuten una misión o conjunto de misiones. 
 
La esencia del liderazgo consiste en fijar metas con las que el adepto se 
identifica y por ende dirige sus esfuerzos hacia ellas. 
 



ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN I (CPN - LE) – Lic. Mig uel A. Mallar 4 
GUÍA Nº 4 – Proceso Administrativo: Dirección  
 
 

4 

 Es la capacidad que debe tener quien dirige la empresa para influir 
sobre el resto de los miembros de la misma, para que “voluntariamente” 
realicen el trabajo correspondiente. 
 
 
Componentes de la relación de liderazgo 
 
• El Líder:  es quien asume la responsabilidad de obtener de sus adeptos un 

esfuerzo de equipo y de utilizarlo en la realización de cierta misión. Procura 
combinar los esfuerzos individuales en un intento coordinado para el logro 
de determinado propósito. El líder debe ser una persona que infunda 
respeto, seguridad, admiración y al mismo tiempo deseos de trabajar bajo 
su dirección. 

 
• El Adepto : es quien aporta su esfuerzo físico o mental, su talento para la 

realización de las misiones de la organización y cooperar con el grupo de 
liderazgo para mejorar el esfuerzo total. 

 
• La misión : son los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la 

relación de liderazgo. 
La misión puede ser establecida por el Líder, por los Adeptos o por ambos. 

 
 
Teorías que justifican la existencia del liderazgo 
 
Distintas corrientes de autores justifican la existencia de los líderes, pudiendo 
reconocerse las siguientes líneas:  
 
a) Carismáticas: 

 
Este tipo de teorías sostienen que los líderes nacen  con un cierto don o 
característica especial de su personalidad, que los llevan a destacarse 
rápidamente y a ejercer un tipo de atracción o magnetismo sobre los 
demás. 

 
 
b) Situacionales: 
 

Para quienes justifican el liderazgo desde el punto de vista situacional, los 
líderes no nacen con carisma, sino que dadas ciertas condiciones 
particulares de momento, lugar, etc., algunas personas se destacan del 
resto y toman la conducción del grupo que se mantiene mientras persista tal 
“situación” 

 
 
c) Enfoques ascendentes: 
 

Finalmente hay una tercera línea de autores que afirman que los líderes no 
nacen ni tampoco se hacen a sí mismos, sino que son los adeptos los que 
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en determinadas circunstancias, eligen dentro del grupo a una persona y lo 
ascienden a la categoría de líder, subordinándose gradualmente a sus 
órdenes. 

 
 
Estilos de liderazgo 
 
 El desarrollo o el desgaste de la dinámica de un grupo depende en gran 
medida de la manera en que es conducido, de las formas de liderazgo que se 
ejercen en él. 
 
a) Líder autocrático : 
 

Es autoritario, concentra el poder de la decisión, delega escasa autoridad, 
no quiere perder el control. 
 
Solo él imparte las órdenes e instrucciones según su propio criterio, sin 
consultar a nadie. Es autosuficiente y no promueve otros liderazgos. No 
estimula la iniciativa de otros miembros del grupo y se limita a mandar,  
prohibir, exigir, castigar.  
 
En este tipo de relación los subordinados se tornan muy dependientes.  

 
b) Líder democrático o participativo : 
 

Hace participar a los adeptos de las decisiones que toma valorando las 
ideas e iniciativas del grupo. Juntos analizan los problemas y elaboran 
soluciones. Aunque es él quien toma las decisiones. 
 
Favorece la aparición de otros líderes. distribuye el poder de la decisión. 
Crea un clima de libertad, de comunicación y de integración. 
 
Este estilo facilita el surgimiento de una alta moral, subrayando el esfuerzo  
en equipo y el trabajo grupal. 

 
c) Líder paternalista o “rienda suelta” :  
 

Este líder delega considerable autoridad a los adeptos. Espera de ellos que 
definan gran parte de las misiones que se ejecutarán. 
 
Este tipo de liderazgo se aconseja para grupos de elevada capacidad y 
responsabilidad, porque descansa en una delegación de autoridad plena. 
 
 

Cada organización y cada Líder,  de acuerdo con sus características ejercerá 
un estilo de liderazgo distinto. Lo importante es que sea  realmente un 
liderazgo positivo, es decir que ayude al logro de los objetivos y que no 
entorpezca los esfuerzos para el logro de la misión. 
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En general los autores sostienen que no debe asumirse un solo estilo de 
liderazgo en forma permanente sino que, de acuerdo a las circunstancias, el 
Líder debe variar entre uno y otro. 
 
Un Líder debe tener las siguientes características personales: 
 
• energía mental y física 
• serenidad 
• saber refrenar la ira 
• tener confianza en sí mismo 
• conocer a sus adeptos 
• tener iniciativa 
• tener facilidad de expresión 
• tener facilidad de enseñar  
• tener competencia técnica 
• ser responsable 
• saber coordinar 
• ser justo 
• estar dispuesto a mitigar tensiones 
 
 
3. Motivación 
 
La motivación es el porqué un hombre hace una cosa, la razón por la que 
persiste en una acción. 
 
La organización es un conjunto de personas y demás elementos que están 
reunidos en busca de un objetivo.  
 
La persona que dirige la organización no puede esperar que los miembros de la 
misma contribuyan con su esfuerzo a las tareas de la organización con sólo 
pedirlo.  
 
La razón está dada porque las motivaciones están estrechamente relacionadas 
con la satisfacción de necesidades. Las personas actúan conforme a sus 
propios intereses, definidos los mismos por las necesidades. 

 
Teoría de la jerarquía de las necesidades 
 
Una de las teorías de la motivación más ampliamente conocidas es la Teoría 
de la Jerarquía de las necesidades  desarrollada por el psicólogo Abraham 
Maslow  quien ordenó las necesidades humanas según un orden jerárquico, 
que asciende desde el punto más bajo hasta el más alto. 
 
Asimismo, llegó a la conclusión de que cuando se satisface un grupo de 
necesidades, éste deja de ser un motivador. 
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Para Maslow las necesidades humanas básicas son las siguientes: 
 

1. Necesidades fisiológicas : son las necesidades básicas para mantener la 
vida, como el alimento, el agua, el calor, la vivienda y el sueño. Maslow 
afirma que mientras no se satisfagan estas necesidades hasta el grado 
necesario para mantener la vida, no habrá  otras que motiven a las 
personas. 

 
2. Necesidades de estabilidad o seguridad : se tata de las necesidades de 

estar libre de daños físicos y del temor de perder un empleo, un bien, el 
alimento o la vivienda. 

 
3. Necesidades de afiliación o aceptación : dado que las personas son seres 

sociales, necesitan pertenecer, ser aceptados por los demás. 
 

4. Necesidades de estima : según Maslow una vez que las personas 
comienzan a satisfacer su necesidad de pertenencia, tienden a desear la 
estima, tanto de sí mismas como de los demás. Esta clase de necesidad 
produce satisfacciones tales como poder, prestigio, posición social y 
seguridad en sí mismos. 

 
6. Necesidades de autorrealización : Maslow la considera como la necesidad 

más alta en su jerarquía. Es el deseo de convertirse en lo que se es capaz 
de ser, de desarrollar al máximo el potencial propio y lograr algo. 

 
Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 
 
 
Algunas técnicas de motivación que se pueden utiliz ar 
 
- recompensa- castigo 
- empleo- despido 
- ascensos- estancamientos 

Necesidad de afiliación o aceptación 

Necesidad de 

autorrealización

Necesidad de estima 

Necesidad de seguridad o estabilidad 

Necesidades fisiológicas 
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- aumento de sueldo- supresión 
- prestigio- falta de reconocimiento 
- ayudar a  los subordinados a cumplir con metas cada vez más altas 
- otorgar reconocimiento personal a los empleados 
- brindar responsabilidades al personal 
- capacitar como medio de progreso 
- eliminar los medios físicos de insatisfacción 
 
4. Comunicación  
 
Comunicación es el intercambio de ideas, mediante el uso de cualquier signo, 
símbolo o señal que represente un mensaje entre una fuente y un receptor,  
que afecte la conducta de éste último en el sentido deseado por la fuente. 
 
Proceso de comunicación 
 
La esencia del proceso de la comunicación puede describirse en términos de 
quién dice qué, a quién, a través de qué canales y con qué efectos.  
Los elementos del modelo de comunicación son los siguientes: 
 
• Emisor o Fuente : es quien emite el  mensaje, sea la Organización o un 

cuerpo cuasi independiente. 
 
• Codificación : representación verbal o simbólica de los conceptos 

utilizados. 
 
• Decodificación : proceso por el cual el receptor asigna un significado al 

mensaje que se ha transmitido 
 
• Mensaje : conjunto de palabras y símbolos que transmite el emisor. 
 
• Medio : canal a través del cual se transmite el mensaje; puede ser personal 

(personal de ventas) o impersonal (propaganda, publicidad o promoción de 
ventas) 

 
• Receptor : es quien recibe el mensaje 
 
• Respuesta : reacción del receptor con respecto al mensaje. 
 
• Retroalimentación : información contenida en respuesta del receptor que 

es transmitida al emisor. 
 
• Ruido : interferencias no previstas en el proceso de comunicación, que 

distorsionan el mensaje. 
 
Para que se dé una buena comunicación se debe tratar que ninguno de éstos 
elementos se vean afectados. 
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 Uno de los axiomas de la comunicación dice que no es posible no 
comunicarse . Toda conducta es comunicación, la conducta verbal, la tonal, la 
postural, contextual, etc. No hay nada que sea lo contrario de conducta, es 
decir no se puede no comportarse. O sea que por mucho que uno lo intente no 
es posible dejar de comunicarse. La actividad o la inactividad, las palabras o el 
silencio tienen siempre valor de mensaje. 
  

                                                          CANAL 
 
Existe un emisor que va a emitir un mensaje y para ello lo va a codificar o pondrá en símbolos. 
El mensaje va a llegar al receptor a través de un canal. Al llegar éste, lo decodificará, 
interpretará los símbolos lo entenderá. Luego a través de la retroalimentación transmitirá ese 
entendimiento a la fuente. Entre el emisor y el receptor se pueden interponer ruidos que 
alterarán el funcionamiento del sistema. 
 
 
Este modelo básico subraya varios de los componentes importantes de una 
comunicación efectiva: 
 
• la necesidad de identificar una audiencia, 
• desarrollar el mensaje apropiado,  
• presentarlo en forma tal que atraiga la atención de la audiencia objetivo y  
    minimice los efectos del ruido. 
 
La presencia de ruidos es indefectible e inevitable, provocando cierto grado de 
distorsión en el mensaje: la audiencia objetivo puede recibir sólo parte del 
mensaje que se comunica; puede interpretarlo de acuerdo con sus 
preconceptos y puede recordar sólo parte del mismo.  
 
Las comunicaciones efectivas tienen por objeto minimizar las distorsiones de 
esta naturaleza, emitiendo mensajes cortos, distintivos y sin ambigüedades. 
 
Barreras 
 
Son la serie de obstáculos que se interponen desde que el mensaje parte del 
emisor hasta que éste llega a la mente del receptor. 
 
Estos obstáculos existen en el emisor, en el curso de al transmisión y en el 
receptor. La retroalimentación  es la que encarará las mismas. 
 

EMISOR  
O 

FUENTE 

RECEPTOR 
O 

DESTINATARIO 
 

MENSAJE 

RETROALIMENTACIÓN  

 
C 
O 
D 
I 
F 
I 
C 
A 
D 
O 
R 
 

D
E
C 
O 
D 
I 
F 
I 
C 
A 
D 
O 
R 
 

RUIDOS 
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Barreras en el emisor 
 
- El emisor puede codificar el significado en un mensaje que no lo trasmita con 

la claridad que se pretende, por ej. distintas culturas 
 
- falta de claridad, entremezclando palabras de modo que éstas no  transmiten 

el mensaje que se pretende. 
 
-  mensajes que compiten 
 
- mensajes no intencionales, cuando se presenta un mensaje verbal  

acompañado de uno no verbal. 
 
 
Barreras a la transmisión 
 
- distorsión por parte de los intermediarios 
 
- canales sobrecargados, cuando se están transmitiendo muchos mensajes  a 

la vez 
 
- ruidos ajenos 
 
 
Barreras en el receptor 
 
- falta de atención 
 
-la evaluación prematura, realizando conclusiones antes de terminar de 

escuchar. 
 
- formulación de la respuesta propia al mismo tiempo que el emisor está 

hablando aún 
 
- mala interpretación 
 
 
Barreras en la retroalimentación 
 
Esta  es una etapa que puede estar o no presente en la comunicación. Cuando 
está ausente, la comunicación es en un sentido, y cuando está presente la 
comunicación es en dos sentidos. 
 
Podemos concluir que la comunicación en un sentido es más veloz, parece ser 
más ordenada y con frecuencia menos amenazante para los emisores. En 
tanto que la de dos sentidos es más exacta y propicia la confianza entre los 
receptores. 
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Las barreras en esta etapa son las mismas por las que tiene que pasar el 
emisor, la transmisión y el receptor. 
 
6. Herramientas de la Dirección: Ordenes e Instrucc iones 
 
Las órdenes y las instrucciones son dos elementos indispensables para la 
dirección, ya que definimos como orden:  a un instrumento específico para 
iniciar, detener o modificar una actividad.  
 
Las instrucciones son especificaciones concretas que aclaran el modo o 
manera de cumplir una orden o de hacer algo, se las reconoce como “el 
complemento explicativo de una orden”. 
 
Características de las órdenes 
 
• La orden es no reversible, es únicamente descendente 
 
• No existe entre dos personas del mismo nivel jerárquico 
 
• El contenido de la orden debe referirse a las funciones propias de la unidad 
 
• Debe ser factible de cumplir 
 
 
Formas de emisión 
 
a) Escritas: son aconsejables cuando se quieren evitar errores, omisiones u 

olvidos o cuando es muy importante y se debe dejar constancia de su 
emisión y recepción. 

 
b) Orales o verbales: se usan en los casos de rutina, o cuando se quiere 

motivar especialmente al trabajador. En pequeñas empresas con fluida 
comunicación informal son las más aconsejadas y obviamente, las más 
frecuentes. 

 
c) Gestuales: se imparten utilizando ademanes o mímica, se usan cuando no 

se puede utilizar otra. Para emitirlas es necesario que tanto el emisor como 
el receptor estén en contacto visual y además que conozcan el código que 
se utiliza. 

 
d) Audiovisuales:  por medios visuales y auditivos 
 
 
Estilos de emisión 
 
El estilo que se utilizará para emitir una orden depende de las circunstancias 
del caso y por supuesto del Jefe o Supervisor que las emitirá: 
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a) Imperativo : se usa cuando se requiere una acción rápida y directa y en 
casos en que no se necesite una motivación especial. 

 
b) Solicitativo : se utiliza para dirigirse a cierto tipo de empleados y en 

circunstancias en que una orden imperativa resultaría enojosa o violenta 
para quien la recibe. 

 
c) Sugestivo:  se  aconseja cuando al dirigirse a un grupo que trabaja en 

forma coordinada, se espera que ellos decidan el cómo o cuándo realizar un 
trabajo. 

 
d) Acción voluntaria: se recurre a este estilo de emisión de órdenes cuando 

no se puede solicitar ni sugerir y es necesario esperar la acción voluntaria 
del subordinado. 

 
 
Requisitos 
 
Deben ser posibles de cumplir  y además claras , concisas , positivas  y 
completas . 
 
• Posibles de cumplir: es evidente que, si se imparte una orden imposible, 

de realizar, el subordinado no podrá llevarla a cabo. 
 
• Claras:  una orden es más difícil de cumplir adecuadamente, cuanto mas 

compleja sea o se imparta. Las órdenes claras son comprendidas más 
rápidamente y mejor por los subordinados. 

 
• Concisas:  a veces el Superior se extiende innecesariamente al impartir una 

orden, lo que lleva a la confusión del subordinado con respecto a la misma. 
 
• Positivas:  el hombre posee un mecanismo interior que, en general, rechaza 

las prohibiciones. Así será mucho mejor el cumplimiento de una orden 
cuando se le indique al subordinado qué es lo que debe hacer, y no qué no 
es lo que debe realizar. 

 
• Completas:  Las órdenes incompletas llevan a la confusión de los 

subordinados quienes pueden interpretarlas incorrectamente.  
 


