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¿Quie n debe mandar? 
 
La función directiva es muy complicada: Para poder dirigir personas se necesita 
una formación específica y profesional para  llevar a cada equipo hasta el éxito.  
Y esta función no se adquiere sin una formación teórica muy importante, y una 
exigencia práctica no menos fundamental. 
 
Los cuadros medios suelen enfrentarse a esta enorme responsabilidad sin que 
se les haya dotado de los conocimientos imprescindibles para este cometido, y 
la buena voluntad no puede sustituir a la adecuada formación. 
 
En la mayoría de los casos al ascender a una persona a un puesto en el que se 
deben dirigir personas no se tienen en cuenta ni las aptitudes de mando, ni la 
actitud hacia el mismo. 
 
Las dos preguntas a responder antes de ascender a alguien serían: 
 

¿Sabe mandar? 
 

¿Quiere mandar? 

Esencia de la Función Directiva 
 
Es transmitir a cada grupo de trabajo los objetivos de la empresa, los generales, 
los grupales y los individuales para obtener el mejor y más satisfactorio rendi-
miento de los esfuerzos realizados por todos y cada uno de los miembros de la 
organización.. 
Para que cada responsable de personas pueda lograrlo, es necesario que conoz-
ca los sistemas de mando, las técnicas de dirección y las soluciones que existen 
para impulsar hacia el éxito. Un jefe mal preparado y que no tenga la formación 
adecuada solamente producirá en su grupo una consecuencia: DESINTERÉS 
Simplemente, es el uso EFICAZ del Poder. 

             Funcio n              Directiva 



¿Co mo detectarlos? 

Básicamente, tras la 

detección del proble-

ma, elaborando un 

plan de acción en el 

que se detallen los as-

pectos a mejorar, có-

mo mejorarlos, qué 

forma se va a estable-

cer, los plazos, los con-

troles de resultados… 

Nada puede improvi-

sarse, y un proceso ló-

gico evita errores. 

Una vez que hemos encontrado y definido que el problema es una 
escaso desarrollo de las potencialidades que ofrece la Funcio n Di-
rectiva, debemos decidir cua l es su a mbito de extensio n.  
 
Para ello podemos utilizar los siguientes me todos, debiendo elegir 
el ma s adecuado para utilizarlo en cada caso: 
 
Encuestas.  Adecuadas para la obtencio n de datos generales. 
 
Formularios Anónimos: Compatible con lo anterior, pero que 
pueden ser solicitados mediante muestra aleatoria. 
 
Buzón de sugerencias: Muy u til si se sabe extraer la informacio n 
que contiene, pero siendo muy cuidadoso al analizar los datos. 
 
Historial existente: Se refiere al historial del equipo, de la seccio n, 
de la delegacio n, tanto de rendimiento como de clima laboral. 
 
Declaraciones de los afectados: Es muy importante calibrar y 

apreciar las opiniones de los miembros del equipo. 

Todas y cada una son esenciales para que la Organizacio n vea sus 

debilidades y decida reducirlas o eliminarlas. 

“La experiencia es algo maravilloso, pero lamentablemente siempre llega tarde. 
Es mejor anticiparse y aprender de los que saben.” 

Deteccio n de sí ntomas 

Delimitacio n del problema 

¿Hay una excesiva rotacio n en el equipo o en la empresa? 
 
¿Que  nivel de absentismo tiene en su empresa o en el equipo? 
 
¿Es bueno el clima laboral de su empresa? 
 
¿Tiene problemas de indisciplina? 
 
¿Esta  disminuyendo la productividad? 
 
¿Esta  bajando su competitividad en relacio n a su mercado? 
 
¿Han aumentado los conflictos en su empresa? 
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El Jefe como 
referente 

 
El dominio de esta fun-
cio n proporcionara  a 
quienes tengan esta res-
ponsabilidad la tranqui-
lidad de estar realizan-
do su trabajo de manera 
eficiente, lo gica y gratifi-
cante, y para sus colabo-
radores y subordinados, 
un superior que sepa 
dirigir sus esfuerzos de 
manera satisfactoria 
para todos, que sola-
mente es cuando se 
cumplen los objetivos o 
se superan. 
 
Asimismo, el Jefe debería 
manifestarse como 
Maestro, entendiendo 
esta función como domi-
nador de las habilidades 
del trabajador y respon-
sable de la mejora técni-
ca de los conocimientos 
de su equipo tanto en el 
aspecto técnico como en 
el más importante aún 
trabajo en equipo. 

 

En ambos casos se re-
quiere entrenamiento y 
constancia en el aprendi-
zaje, para lo cual ha de 
seguirse un método co-
nocido por todos. 

  Propuesta de soluciones 

 

 
Formacio n en te cnicas de direccio n de equipos 

 

Planes de carrera de los mandos y de las personas pro-
mocionables 

 

Redistribucio n de tareas 
 

Mejora de procesos 
 

Mejoras de la tecnologí a 
 

Cambios de destino 
 

Desvinculaciones 
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Categorí as de Jefe 

A medida que se va as-

cendiendo, los requeri-

mientos y conocimientos  

necesarios para desem-

peñar esta función de 

dirigir personas, va cam-

biando: En los escalones 

inferiores, primarán más 

las habilidades técnicas 

que las directivas, y a 

medida que se vaya as-

cendiendo en la escala de 

responsabilidades, las 

habilidades técnicas per-

derán importancia frente 

a las habilidades directi-

vas. 

Así, estableceremos tres 

grandes grupos en la es-

cala directiva: 

  Dirección operativa 

 Dirección Gerencial 

 Alta Dirección 

Cada una tendrá sus re-

querimientos y conoci-

mientos específicos, de-

biendo considerarse esta 

escala como una herra-

mienta esencial del Plan 

de Carrera. 

Aplicacio n de las soluciones 

 

Descripcio n de la solucio n 

 
 

Descripcio n de los objetivos  
 
 

Plazos del Proceso 

 
 

Descripcio n de los implicados en el Proceso. 
 
 

Delimitacio n de los para metros de control. 
 
 

Realizacio n y mantenimiento de los controles hasta alcanzar los 
objetivos marcados. 

 
 

Revisio n de resultados. 

Cursos de formación 

 De Direccio n de equipos 
 Te cnicas de trabajo en equipo 
 

Entrenamiento y perfecciona-
miento 

 Individual 
 Grupal 

 
Planes de carrera 

 
Redistribución de tareas 

 

 Reorganizacio n 
 Fijacio n de responsabilidades 
 Fijacio n de sistemas 
 Delimitacio n de plazos 
 

Redistribución de personas 
 

Cambio de equipo 
Cambio de centro 
Desvinculacio n 

Cambios o mejoras en la aplica-
ción  de la tecnología existente 

 
 Formacio n 
 Exigencia de uso 
 Cambio de procesos 
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Plan de Trabajo 



“El principio básico de la función directiva es hacer mejor al equipo haciendo 
mejores a cada uno de sus miembros”” 

Una de las técnicas más útiles y más sencillas de adquirir es la 

de determinar cuál es el nivel de madurez que tiene el grupo o 

la organización a la que pretendamos aplicar una Función Di-

rectiva que no sea una sucesión de reacciones a acontecimien-

tos más o menos descontrolados. 

Es la herramienta que nos permitirá predecir acontecimientos 

a partir de un análisis de la situación basado en un diagnóstico 

de situación acertado. 

Si sabemos detectar y definir claramente este nivel de madu-

rez, podremos aplicar las técnicas y medidas adecuadas para 

llevar al grupo, sea lo grande que sea, a su madurez y progreso. 
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Madurez de la organizacio n 

Grados de Madurez de la Organizacio n 

 

NIVEL 4 

 

NIVEL 3 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 1 

Organizaciones o grupos que ni están dispuestos ni son capaces de 

adoptar responsabilidades. Escasa madurez psicológica, escasos 

conocimientos y experiencia en la realización del trabajo en equipo 

Organizaciones o grupos que sí están dispuestos pero no están pre-

paradas técnicamente para tomar responsabilidades. Tienen cierta 

madurez psicológica pero no tienen conocimientos ni experiencia 

Organizaciones o grupos que son capaces técnicamente y con pre-

paración y experiencia en trabajo en equipo que no están dispues-

tas a participar en esta responsabilidad 

Organizaciones o grupos que están dispuestos y son capaces de 

tomar la responsabilidad de trabajar en equipo . Tienen una elevada 

madurez psicológica y conocimientos amplios de trabajo en equipo 

NO SABEN 

NO QUIEREN 

SABEN 

NO QUIEREN 

QUIEREN 

NO SABEN 

QUIEREN 

SABEN 



Un poco de Humor 

La Idea 

La EFICACIA y la EFI-

CIENCIA deberán llegar 

a partir de la seguridad  

del buen hacer que 

sientan en el ejercicio 

de esta responsabili-

dad tanto los responsa-

bles como los subordi-

nados. 

 

Sin esta seguridad, to-

dos los sistemas se 

atascarán y reducirán 

la rentabilidad de los 

esfuerzos de todos. 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse encontacto con nosotros 

mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 
 

GRACIAS por su visita 

SU LOGO AQUÍ 

A lo mejor es esto lo que tenemos en nuestra empresa... 


