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OA: Elaborar un programa de actividades de un departamento o área de una empresa, de acuerdo a 

orientaciones de la jefatura y/o plan estratégico de gestión, considerando los recursos humanos, insumos, 
distribución temporal y proyección de resultados.   

  Activación del pensamiento  

 Como ya hemos aprendido la Administración es un proceso y está compuesta por 2 fases, la  mecánica en 

donde se engloba la teoría y se establece qué debe hacerse y la fase dinámica, se refiere a cómo manejar la 

empresa.  De esta última aprenderemos en esta guía. Veamos. 

 DIRECCIÓN 

Concepto 

La dirección, que sigue a la planeación y la organización, constituye la tercera función administrativa. Definida la 
planeación y establecida la organización, sólo resta hacer que las cosas marchen. Éste es el papel de la 
dirección: poner a funcionar la empresa y dinamizarla. La dirección se relaciona con la acción –cómo poner en 
marcha-, y tiene mucho que ver con las personas: se halla ligada de modo directo con la actuación sobre 
los recursos humanos de la empresa. 

Importancia 

Las personas deben ser utilizadas en sus cargos y funciones, entrenadas, guiadas y motivadas para lograr los 
resultados que se esperan de ellas. La función de dirección se relaciona directamente con la manera de 
alcanzar los objetivos a través de las personas que conforman la organización. La dirección es la función 
administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los administradores en todos los niveles de la 
organización, y de sus respectivos subordinados. Para que la planeación y la organización puedan ser eficaces, 
deben ser dinamizadas y complementadas por la orientación que debe darse a las personas mediante 
la comunicación, capacidad de liderazgo y motivación adecuadas. Para dirigir a los subordinados, el 
administrador debe –en cualquier nivel de la organización en que se encuentre- comunicar, liderar y motivar. 
Dado que no existen empresas sin personas, la dirección constituye una de las más complejas funciones 
administrativas porque implica orientar, ayudar a la ejecución, comunicar, liderar, motivar, entre otros. La 
dirección es un proceso interpersonal que determina relaciones entre individuos.  
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Tipos de Dirección 

Dirigir significa explicar los planes a los demás y dar instrucciones para ejecutarlos teniendo como mira los 
objetivos por alcanzar. Los directores se encargan de dirigir a los gerentes, éstos dirigen a los supervisores y 
éstos a su vez a los empleados u obreros. La dirección puede presentarse en tres niveles distintos: 

1. Nivel global: abarca la empresa como totalidad; es la dirección propiamente dicha. Concierne al 
presidente de la empresa y a cada director en su área respectiva. Corresponde al nivel estratégico de la 
empresa. 

2. Nivel departamental: abarca cada departamento o unidad de la empresa. Es la denominada gerencia. 
Involucra al personal de mandos medios, es decir, la mitad del organigrama. Corresponde al nivel 
táctico de la empresa. 

3. Nivel operacional: abarca cada grupo de personas o de tareas. Se denomina supervisión. Incluye el 
personal de base del organigrama. Corresponde al nivel operativo de la empresa. 

Control del proceso administrativo ¿En qué consiste? 

El control en el proceso administrativo es la etapa clave que permite a las organizaciones poder mejorar y 
rectificar, sobre aquellos posibles errores que se hayan podido generar en las distintas fases de trabajo.  
Compara lo realizado con lo programado para detectar las desviaciones y diferencias, aplicado a cualquier 
actividad de la organización, para luego adoptar las medidas que permitan corregir errores y alcanzar los 
objetivos perseguidos. 

Las medidas aplicadas no implican acciones negativas, sino actitudes positivas de colaboración para una mejor 
y más fácil ejecución del plan. La esencia del CONTROL es corregir el desempeño acercándolo al plan original, 
aunque también facilita la revisión y reformulación de los planes. 

Tipos de controles 
Estos se clasifican en: 

Control Cuantitativo: es el de uso más regular por su precisión, consiste en cuantificar en  unidades los objetivos, 
es decir, asignar con números las variables a controlar. Por ejemplo la producción diaria, según el plan es de 
1.000 unidades y al controlar se observa que solo se están fabricando 800, existe por lo tanto una desviación 
del plan. 

Control de Calidad: para su aplicación se requiere de elementos de gran precisión para la discriminación entre 
lo correcto y lo incorrecto. Consiste en verificar la calidad del producto a generar, mediante  pruebas de 
laboratorio, cumplimiento de los estándares y normativas, auditorías y evaluaciones del mismo, etc... Ejemplo, 
muestreo aleatorio, se toma una muestra de un  producto del calzado y se somete a las pruebas 
mencionadas. 

Control de Tiempo: es uno de los controles que ofrece alta precisión, consiste en verificar a través de la 
medición el tiempo empleado en determinada actividad. Ejemplo, las empresas usan aplicaciones de control 
de tiempo para registrar las horas que se han de pagar a los empleados que no están en nómina. 

Control Monetario: por su carácter cuantificable presenta gran precisión.  Ejemplo, realización del arqueo de 
caja (conteo del dinero en caja tanto de ingresos y egresos)  al finalizar un día de ventas en un local 
comercial. 
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Síntesis: La Dirección es la tercera etapa  del proceso administrativo, dentro de ella se 

encuentra la ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión 

para alcanzar las metas de la organización. El control, es la ficha de cierre, es la función 

que se encarga de evaluar el desarrollo general de una empresa 

  

Actividad: De acuerdo al texto dado, responda en su cuaderno: 

a) ¿Cuál es el papel de la Dirección en la empresa? 

b) ¿Qué significa Relaciones interpersonales en la Dirección empresarial? 

c) De acuerdo al siguiente grupo de palabras, encierre en un círculo las habilidades y cualidades que destacan 

a un buen Director (administrador, gerente, etc.)de una organización: 

Buen comunicador, ingenioso, seguir su intuición, buen orientador, brillante, saber motivar, amistoso, buen 

líder, don de mando, meticuloso, ayuda en la ejecución, solidario. 

d) Defina Control. 

e) Mencione los tipos de controles. 

 
Envíe fotografía (s) del desarrollo de la actividad a los correos respectivos.  
 Tercero medio B   
monica.carrasco@colegiofernandodearagon.cl  
 
Tercero medio C   
daniel.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl  
 
Plazo envío: viernes 17 julio 2020  
Evaluación Formativa  


