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LA DIRECCIÓN:
La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de
todo lo planeado por medio de la autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumpla en la
forma adecuada todas las órdenes emitidas.
IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN:
La dirección es trascendental porque:
1.

Pone en marcha todos
organización.

2.

A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la
estructura organizacional.
La
dirección eficiente
es determinante en la moral de los empleados y,
consecuentemente, en la productividad.
Su calidad se reflejaba en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de
organización, y eficacia de los sistemas de control.
A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione.

3.
4.
5.

los lineamientos establecidos durante la planeación

y la

PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN:
1. De la armonía del objetivo o coordinación de intereses: La dirección será eficiente en
tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. Los objetivos
de la empresa sólo podrán alcanzarse si los subordinados se interesan en ellos, lo que se
facilitará si sus objetivos individuales e intereses personales son satisfechos al conseguir
las metas de la organización y si éstas no se contraponen a su autorrealización.
Asimismo, establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones deberán
relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general.
2. Impersonalidad de mando: Se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el mando), surgen
como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados; por esto, tanto los
subordinados como los jefes deben estar conscientes de que la autoridad que emana de
los dirigentes surge como un requerimiento para lograr los objetivos, y no de su voluntad
personal o arbitrio.
3. De la supervisión directa: Se refiere al apoyo y comunicación, que debe proporcionar el
dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos
se realicen con mayor facilidad.
4. De la vía jerárquica: Postula la importancia de respetar los canales de comunicación
establecidos por la organización formal, de tal manera que al emitirse una orden sea
transmitida a través de los niveles jerárquicos correspondientes, a fin de evitar conflictos,
fugas de responsabilidad, debilitamiento de autoridad de los supervisores inmediatos, así
como pérdidas de tiempo.
5. De la resolución del conflicto: Indica la necesidad de resolver los problemas que surjan
durante la gestión administrativa, a partir del momento en que aparezcan; ya que el no
tomar una decisión en relación con un conflicto, por insignificante que parezca, pude
originar que éste se desarrolle y provoque problemas graves colaterales. La anterior
situación puede asemejar a la de una pequeña bola de nieve que surja en la cima de la
montaña y que al ir descendiendo puede provocar una avalancha.

6. Aprovechamiento
del conflicto: El conflicto
es un problema u obstáculo que se
antepone al logro de las metas de la organización, pero que al obligar al administrador a
pensar en soluciones para el mismo, ofrece la posibilidad de visualizar nuevas estrategias
y emprender diversas alternativas. Los conflictos no son más que pequeños “focos rojos”
que surgen en la vida normal de cualquier empresa; proporcionan indicios de que algo
está funcionando mal. Este principio aconseja el análisis de los conflictos y su
aprovechamiento
mediante el establecimiento de opciones distintas a las que
aparentemente puedan existir.
ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN:










LIDRERAZGO: Es el proceso de dirigir e influir en los miembros de un grupo para
que se motiven y dirijan su esfuerzo hacia el logro de los objetivos
organizacionales. El liderazgo implica la influencia como actividad fundamental del
administrador para ejercer influencia inequitativa del poder.
COMUNICACIÓN: Es el proceso de transferencia de información por medio de
mensajes simbólicos
y canales adecuados a través del cual las personas
interactúan.
AUTORIDAD: La autoridad es la facultad de que está investida una persona,
dentro de una organización, para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por sus
subordinados, para la realización de aquellas acciones que quien las dicta
considera apropiadas para el logro de los objetivos del grupo.
DELEGACIÓN: La delegación es la concesión de autoridad y responsabilidad para
actuar.
MOTIVACIÓN: Es la necesidad o impulso interno de un individuo que lo mueve
hacia una acción orientada a un objetivo. El grado de impulso dependerá del
nivel percibido de satisfacción que pueda lograrse por el objetivo. Para crear un
entorno motivacional, todo lo que se puede hacer, es crear un entorno en el cual
cualquier motivación innata que existe en el individuo puede expresarse en
forma de trabajo efectivo. Por lo que el gerente va hacer un creador de entorno.
INTEGRACIÓN: La integración es un fenómeno que sucede cuando un grupo de
personas unen al mismo a alguien que está por fuera, sin importar sus
características y sin fijarse en las diferencias. El acto de la integración es muy
importante para todas las sociedades porque acerca a sus integrantes a la
convivencia,
a
la
paz
y
a
la
vida
en
armonía.

