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1. EL PROCESO DE DIRECCIÓN: CONCEPTO Y FUNCIONES. 

La dirección de la empresa consiste en realizar funciones de gobierno, dar instrucciones de 

todo tipo y establecer los criterios convenientes para conseguir los objetivos previamente 

fijados. 

El directivo debe, por tanto, combinar los factores humanos y materiales de la empresa de la 

mejor manera posible para conseguir dichos objetivos, siempre teniendo en cuenta un entorno 

cambiante. 

Para llevar a cabo la función de dirección se tendrán que llevar a cabo las siguientes funciones: 

 

s para conseguir los objetivos. 

eficaz y conseguir que todo el personal realice su cometido. 

visiones, para así 

efectuar las posibles correcciones de las desviaciones. 

2. LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN.  
 
Es la primera de las actividades que componen la función de dirección de la empresa. Con la 
planificación se pretende el estudio y fijación de los objetivos referentes al sistema total. La 
planificación consiste por tanto en fijar unos objetivos, marcar estrategias para conseguirlos, y 
definir las políticas de la empresa, siempre con la intención de conseguir los fines de la 
empresa.  
 
2.1. LOS PLANES: CLASIFICACIÓN DE LOS PLANES.  

 
Son el instrumento necesario para llevar a cabo la función de planificación.  

Clasificación de los planes por su naturaleza y carácter.  
METAS: O fines fundamentales perseguidos. Son el punto de partida de la planificación.  

OBJETIVOS: Podemos distinguir entre objetivos tienen un carácter general, en tanto que 
involucran a toda la empresa y todos han de contribuir a que se consigan.  
 
Características de los objetivos:  

realistas, ambiciosos pero alcanzables.  

establecer prioridades.  

Cuantificables y determinados en el tiempo.  
 
Una vez marcados los objetivos, hay que comunicarlos a todos los subordinados que estén 
implicados e intentar motivarlos para que los cumplan.  
POLÍTICAS: Son los principios básicos que sirven de guías para tomar decisiones específicas 
y marcan unos ciertos límites de actuación. Ej. Política de calidad y así dar cinco años de 
garantía en los productos.  



PROCEDIMIENTOS: Son los pasos a seguir para ejecutar una acción. Ej. En el plan de 
evacuación del centro se establecen los procedimientos de salida de las aulas.  


REGLAS: Indican lo que se puede hacer y lo que no. Son muy estrictas. Ej. Los pedidos de 
compras deben ser supervisados por el jefe del departamento de producción.  

PRESUPUESTOS: Son planes cuantificados, es decir, son la expresión numérica del plan 
escrito. Normalmente sirven para prever las necesidades financieras para afrontar los planes 
marcados.  
 

Clasificación de los planes por su dimensión temporal.  
Se refiere al tiempo de aplicación de los mismos.  
PLANES A LARGO PLAZO: Son aquellos planes que se contemplan en un periodo superior a 
cinco años. Normalmente se refieren a aspectos estructurales de la empresa.  

PLANES A MEDIO PLAZO: Se han de conseguir en un periodo superior a un año e inferior a 
cinco. Muestran las actuaciones a desarrollar por los departamentos de la empresa. Ej. El 
volumen de producción, de ventas…  

PLANES A CORTO PLAZO: Tienen como límite el ejercicio económico, normalmente un año. 
Se trata de planes inmediatos y muy concretos.  
 

2.2. ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN.  

 
 
3.- FUNCION DE ORGANIZACIÓN 

 
Es la función que tiene como finalidad diseñar una estructura en la que queden 
definidas todas las funciones que debe realizar cada persona que forme parte de la 
empresa, así como su responsabilidad y autoridad dentro de la misma. Además la 
organización tiene como objetivo ordenar el conjunto de relaciones existentes entre las 
diversas tareas y entre todas las áreas funcionales de la empresa. 

 
3.1. LOS PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS  
 
Los principios organizativos a aplicar en el diseño de estructuras y procesos son los siguientes:  
Unidad organizacional. Las actividades deben de relacionarse con los objetivos, la misión y 
la visión de la empresa.  

División del trabajo y especialización. Delimitar el campo de acción de los trabajadores 
aumenta su eficiencia y destreza y permite evitar la duplicidad de recursos.  



Jerarquía. Definir claramente los niveles de autoridad y responsabilidad. Para exigir 
responsabilidad, previamente hay que asigna la autoridad necesaria para cumplir las tareas.  

Unidad de mando. Para evita confusión, cada función debe de asignarse a un solo jefe.  

Difusión. Mantener informado a los miembros de la empresa de los cambios en los 
procesos estructuras, sistemas…  

Tramo de control. Un jefe no debe de tener bajo su autoridad, más de cinco o seis 
subordinados.  

Coordinación. La empresa es un sistema y sus distintos componentes deben de funcionar 
de forma coordinada.  
 
El proceso de organización es de carácter continuo, busca que las actividades se realicen de 
forma productiva y eficiente. Se lleva a cabo mediante las etapas de división del trabajo, 
jerarquización y coordinación. 
 
3.2 LAS ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ORGANIZATIVO 

 
ESCUELA DE LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA DEL TRABAJO:  
El principal representante fue Taylor (1856). Taylor pretendía racionalizar el trabajo mediante 
las siguientes técnicas: eliminar tiempos muertos y marcar los movimientos justos que tenía 
que hacer cada trabajador con el fin de incrementar su productividad. Esta escuela defendía 
la existencia de una oficina técnica dedicada exclusivamente a organizar las tareas de los 
trabajadores. Estos sólo debían cumplir lo que estaba previamente determinado, sin ninguna 
opción a la creatividad ni a la improvisación. Para incentivar a los trabajadores, se proponían 
unos salarios basados en rendimientos (primas Taylor), de manera que el trabajador que 
tuviera un rendimiento y un ritmo más alto obtendría una mejor retribución.  
Los principios fundamentales para la reducción de costes en la producción fueron:  
Análisis y diseño de cargos y tareas.  

Especialización de funciones.  

Descentralización de la responsabilidad.  

Racionalización del trabajo, eliminando tiempos ociosos.  

Incentivos salariales, basados en la productividad.  
 
Paralelamente, Fayol propuso un sistema de organización del trabajo que interrelacionaba en 
mayor medida el factor humano y la empresa en su totalidad; daba importancia a las 
diferentes funciones de la empresa y ofrecía pautas para poder organizarlas. Para Fayol la 
función más importante era la administrativa, ya que consideraba que todas la demás 
funciones de la empresa dependían de ella.  
Los principios del MODELO DE RELACIONES DENTRO DE LA EMPRESA de Fayol son:  
División del trabajo.  

Jerarquía bien definida.  

Unidad de mando.  

Remuneración equitativa y satisfactoria.  

Equilibrio entre autoridad y responsabilidad.  
 

ESCUELA DE RELACIONES HUMANAS:  
 
A partir de las críticas al taylorismo, entre los años 1915 y 1930 se intentaron buscar algunos 
métodos para solucionar los puntos débiles de este sistema (monotonía en el trabajo y fatiga 
de los trabajadores). El objetivo era hacer el trabajo más humano. La primera persona que 



demostró la importancia de las relaciones humanas en la empresa fue Elton Mayo. En 1929 
realizó una serie de experiencias en una empresa de material electrónico que le sirvieron para 
formular su teoría. Elton Mayo comprobó que los trabajadores aumentaban su rendimiento si 
se realizaban descansos, se explicaba a los trabajadores la importancia de su labor, se 
introducía música ambiental... Posteriormente se volvió a la situación inicial, es decir a las 
condiciones anteriores al experimento, y se observó que la producción seguía aumentando. 
Mayo llegó a la conclusión de que el aumento de rendimiento era consecuencia de la relación 
de colaboración y amistad que había surgido entre el personal de la empresa, incluyendo a los 
jefes.  
Elton Mayo y sus discípulos llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

emocionalmente satisfecho, y así repercuta en su productividad.  

o una máquina.  

 
3.3 LA ORGANIZACIÓN FORMAL  
 

Podemos definir a la organización formal como la estructura intencional, definida e 
identificada en que la empresa sitúa a cada uno de sus elementos en el lugar más conveniente 
para conseguir los objetivos de la empresa.  
Una de las principales condiciones para que la organización funcione es que cada uno de sus 
elementos (personas y departamentos) sepa el papel que ha de realizar (división del trabajo) y 
la autoridad y responsabilidad que tiene. 
Para que la organización formal de la empresa resulte bien definida y sea comprensible a todas 
las personas que trabajan en ella, ha de estar bien estructurada.  
Para estructurar la organización de la empresa es necesario conocer:  
Cuál es la división del trabajo.  

Jerarquía: grado de centralización.  

Analizar cómo se coordina y cómo es la comunicación entre los elementos (personas, 
departamentos) que forman parte de la empresa.  

a) En cuanto a la división del trabajo, se puede hacer una estructuración según las tareas que 
se realizan, de forma que a cada trabajador se le asignen aquéllas para las cuales esté más 
capacitado: así se forman los departamentos. La departamentalización es dividir y agrupar las  
funciones y actividades de la empresa en unidades específicas. Esta división en departamentos 
o división del trabajo se clasifica, atendiendo a diversos criterios, de la siguiente manera:  

TIPOS DE DEPARTAMENTALIZACIÓN.  

División en departamentos por funciones. Los trabajadores se organizan según su 
especialización y, por tanto, su capacidad, dependiendo del trabajo que realizan.  

División en departamentos por zonas geográficas. Los trabajadores se organizan de 
manera que conozcan la zona a la que va destinado el producto.  

División en departamentos por producto. Se utiliza en empresas que fabrican más de un 
producto y se refiere a la agrupación de trabajadores según el producto final.  

División en departamentos por procesos. El trabajo se organiza según las fases que 
componen la cadena de producción.  



División en departamentos por clientes. El perfil de los distintos tipos de clientes es el 
criterio para departamentalizar.  

 
 
b) Centralización y descentralización.  
Centralizar es concentrar la autoridad y responsabilidad en la cima de la organización. 
Descentralizar es delegar la autoridad a empleados de un nivel jerárquico inferior.  
La empresa debe de establecer centros de autoridad y comunicación que se relacionen entre 
sí. La jerarquización es la disposición de las funciones por orden de rango, grado o importancia. 
 

 
 
3.4. EL ORGANIGRAMA.  
El organigrama empresarial es la representación gráfica de la estructura organizativa de la 
empresa. Es como una fotocopia de la estructura de la empresa, captada en un momento de 
su vida.  
Todo organigrama debe de ser flexible y adaptable, de forma que si hay cambios en su 
empresa, este organigrama se pueda adaptar, por ejemplo para que se pueda incluir un nuevo 
puesto o servicio; debe ajustarse a la realidad; deben ser claros, precisos y comprensibles para 
las personas a las que se debe informar.  

 

1.- Por su finalidad:  

• Organigramas informativos: se confeccionan con el objeto de informar al público en general 
sobre la empresa o institución de que se trate, con el objeto de contar con un esquema 
simplificado, sin detalle. Por ejemplo un organigrama del Ministerio de Hacienda.  

• Organigramas analíticos: debe contener con detalle toda la estructura de una empresa.  

2.- Por su amplitud:  

• General: cuando abarca el conjunto completo de la organización de que se trate.  

• Parcial: cuando se limita a reflejar una parte o sentir de la estructura.  

3.- Por el contenido:  

• Estructurales: se limitan a poner de manifiesto los nombres de los elementos, su colocación 
en la línea jerárquica y las relaciones de autoridad.  

• Funcionales: se reflejan las funciones o contenidos que tienen asignados los distintos 
órganos.  



• De personal: se refieren a cargos o puestos de trabajo  

 

4.- Por la disposición gráfica:  

• Vertical: situándose el origen en el centro de la parte superior y bajando por escalones 
sucesivos. El conjunto presenta una imagen piramidal.  

• Horizontal: con desarrollo de izquierda a derecha. Adopta la misma figura de pirámide con la 
base a la derecha.  

• Circular: La autoridad más alta está ubicada en el centro y a partir de éste se desarrollan 
círculos cada vez mayores que van representando los diferentes niveles de autoridad en forma 
de círculo.  
  

3.5. LA ORGANIZACIÓN INFORMAL  
 
De forma paralela a la organización formal, puede existir otra organización, no oficial, que 
surge de las relaciones entre los miembros que forman la empresa. Este tipo de organización 
se llama organización informal.  
La organización informal se puede definir como el conjunto de relaciones personales y 
sociales que no están preestablecidas por la dirección u organización de la empresa, pero que 
surgen espontáneamente cuando las personas se asocian entre sí.  
La organización informal no nace de forma predeterminada, sino que, en la mayoría de los 
casos, es consecuencia de una serie de circunstancias como las siguientes:  
Las relaciones naturales entre los miembros, que no aparecen en el organigrama.  

La aparición de líderes espontáneos en cuestiones no relacionadas con la empresa.  

La existencia de problemas en la empresa y la necesidad de hacer reivindicaciones.  
 
Así pues, la organización informal nace cuando los trabajadores se relacionan con personas 
que pertenecen o no a su departamento y se forman grupos de trabajo que no están 
predeterminados. En estos grupos se transmite información no oficial en forma de rumores y, 
a veces, se establecen normas de funcionamiento que tienen más fuerza que las prescritas.  
A veces surge, si la organización formal no está bien definida y hay vacíos, principalmente de 
autoridad o de responsabilidades. Espontáneamente nace una organización informal para 
suplir este vacío y así realizar el trabajo de la mejor manera posible y conseguir los objetivos 
con menor esfuerzo y coste.  
Todas las empresas están formadas por una organización formal u oficial y por una 
organización informal u oficiosa. La organización real es aquella que surge como consecuencia 
de tener en consideración ambas: la formal e informal. Los directivos, que tienen conocimiento 
de la existencia de esta organización, deben sacar el máximo provecho intentando que actúe a 
favor de ellos y, como consecuencia, a favor de la organización de la empresa. 
 

4. LA FUNCIÓN DE GESTIÓN.  
 
Gestionar, consiste en intentar que las personas que forman la empresa realicen las tareas 
necesarias para alcanzar los objetivos marcados.  
No obstante hay que tener en cuenta que una empresa puede gestionarse de forma:  
Centralizada: en donde es la máxima jerarquía la que adopta todas las decisiones.  



Descentralizada: existe delegación de autoridad y responsabilidad, y por tanto todos los 
niveles adoptan decisiones.  
 
El directivo tiene las siguientes funciones:  
Elegir las tareas que se han de realizar  

Transmitir dichas tareas a los trabajadores a su cargo  

Dar instrucciones a los trabajadores para que puedan realizar sus tareas con métodos y 
procedimientos correctos.  

Crear situaciones de trabajo favorables para motivar a los trabajadores.  
 

4.1. ESTILOS DE DIRECCIÓN. EL LIDERAZGO.  
Dirigir está relacionado con autoridad, poder y jerarquía. Liderar viene determinado por la 
influencia.  
El líder presta la misma atención a los clientes externos que a los internos (trabajadores y 
colaboradores). No hay que pensar que las actitudes del directivo son malas y las del líder son 
buenas, el arte de gestionar es utilizar bien ambas facetas.  
Gestionar personas = dirigir + liderar.  
Podemos definir el liderazgo como la capacidad que poseen ciertos individuos para influir 
sobre los demás con el fin de que realicen voluntariamente determinadas acciones. Liderar es 
hacer que los demás hagan.  
Diferencias entre directivo y líder. 
 

 
 
Las cualidades básicas que debe tener un líder son:  
o Entusiasmo: tomar la iniciativa, disfrutar con su trabajo, creer en lo que hace y 
comprometerse.  

o Madurez: equilibrio entre la autoconfianza y el respeto a los demás, y por tanto, buscar el 
equilibrio entre los intereses de los demás y los suyos.  

o Integridad: mantener los compromisos, tratar a todos sus subordinados por igual, evitar la 
comunicación desleal,…  
 
Entre las capacidades, destacan dos:  
o Capacidad de comunicación: saber escuchar y comprender; y saber exponer sus ideas.  

o Capacidad de cooperación: ser capaz de generar relaciones de alta confianza.  
 
A la vista de las cualidades y capacidades necesarias, el líder perfecto no existe.  
 
4.1.1. ESTILOS DE DIRECCIÓN.  
En función de estas capacidades y cualidades van a existir distintos estilos de dirección. Vamos 
a destacar tres:  
• ESTILO AUTORITARIO: Sin consultar con sus subordinados el directivo decide y ordena. Los 
empleados se limitan a obedecer. El grado de autoridad es muy elevado.  



• ESTILO PARTICIPATIVO: Los subordinados participan de forma cooperativa en las decisiones. 
El directivo mantiene un equilibrio entre autoridad y la libertad de sus empleados.  

• ESTILO PERMISIVO: Los empleados realizan libremente su trabajo, tomando sus propias 
decisiones, dentro de unos límites definidos por el directivo, El grado de autoridad es bajo.  
 

 
5. LA FUNCIÓN DE CONTROL.  
Controlar consiste en verificar que todo salga como se había previsto al hacer la planificación, 
(tanto en los objetivos generales como en los subobjetivos). La función de planificación y la de 
control están íntimamente ligadas. 
En realidad la finalidad de la función de control es detectar las desviaciones que se puedan 
producir respecto a las previsiones efectuadas, con la intención de corregirlas antes de que se 
produzcan consecuencias negativas. (Desviación = Resultados reales – Resultados previstos).  
Sin embargo hay que tener en cuenta que la función de control supone un coste para la 
empresa, que será tanto más elevado cuanto mayor sea el control y se empleen más medios 
en él. Por otro lado cuanto mayor sea el control, mayor será la eficacia en la gestión de la 
empresa. Por tanto la diferencia entre la variación de los resultados debido al mayor control y 
el coste del control, serán los beneficios del sistema de control, y han de ser siempre positivos.  

5.1. FASES DE LA FUNCIÓN DE CONTROL  
i. Fijar unos resultados estándares, es decir unas medidas que se consideren normales. Por 
ejemplo cantidad de producción obtenida por una máquina en un tiempo determinado, coste 
por unidad de producto…  

ii. Obtención y medición de los resultados obtenidos. Se ha de procurar tener esta información 
en un tiempo adecuado, no cuando sea demasiado tarde para corregirlos, además deben estar 
en las unidades de medida adecuadas para poder compararlos con los estándares.  

iii. Comparación de los resultados obtenidos con los resultados estándares, para así detectar 
las posibles desviaciones.  

iv. Corregir las desviaciones, analizando y determinando los motivos. Puede ser debido al no 
seguimiento de los planes o bien a un planteamiento erróneo de los mismos.  
 

5.2. TÉCNICAS DE CONTROL  
 
Existen diferentes técnicas de control:  
 

a. La auditoría. Verifica la planificación tanto en relación a la contabilidad -análisis de los 
estados financieros- como a la rentabilidad de los recursos o la gestión global de la empresa, 
haciendo recomendaciones para mejorarla. Hay dos clasificaciones de auditoría: la primera 
distingue entre auditoría interna, que se lleva a cabo dentro de la empresa como mecanismo 
propio de control; y la auditoría externa, que realizan personas ajenas a la empresa, 
profesionales independientes. La segunda clasificación incluye la auditoría de cuentas, que 
analiza los estados financieros en la empresa; la auditoría operativa, cuya función es analizar la 
estructura global de la empresa con respecto a los objetivos, políticas o planificaciones; y, por 
último, la ecoauditoría, que controla el impacto medioambiental de las empresas.  

 

b. El control del presupuesto. Se trata de controlar que la relación numérica de la planificación, 
referida a los costes de las operaciones y los ingresos de las ventas, se cumpla.  

 



c. La estadística. Permite tratar los datos históricos de un problema, sacar 
conclusiones y realizar pronóstico.Por ejemplo, las previsiones de ventas hechas 
con datos históricos de años anteriores o de otras empresas del sector.  

 
 
6.- DIRECCIÓN POR OBJETIVOS 
 
El sistema de dirección que va a implantar esta empresa se denomina dirección participativa por 

objetivos, es un modelo de dirección en el que los objetivos específicos se planifican de forma conjunta 

entre trabajadores y directivos y se revisan periódicamente para observar su progreso. De esta forma, 

los trabajadores participan en la fijación de sus propios objetivos y conocen los factores que se utilizan 

para valorar su rendimiento, con el consiguiente efecto motivador. Las formas en las que los empleados 

pueden participar son, en primer lugar, participar en la determinación de los objetivos junto con los 

directivos; en segundo lugar, determinar los procedimientos para alcanzarlos y así responsabilizarse de 

la consecución de los objetivos; y en último lugar, los empleados también pueden realizar la evaluación, 

comprobando el grado de cumplimiento y en caso de ser necesario realizar las correcciones oportunas. 

Las ventajas de la Dirección por objetivos son: 

- Integra el factor humano 

- Concentra el esfuerzo en lo más necesario 

- Ayuda a definir responsabilidades 

- Permite el autocontrol 

- Facilita la valoración de los resultados 

 


