
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTIVO Y LIDERAZGO 

SITUACIONAL 

INTRODUCCION 

El papel del directivo es clave para el buen funcionamiento de cualquier organización. 

Sin embargo, hasta hace poco tiempo no se ha dedicado a la formación específica del 

directivo la atención que merece. 

 

Tradicionalmente la costumbre ha sido otorgar los puestos de mando a aquellas 

personas que se han destacado en el desempeño de sus funciones, dejando después que 

se formaran como directivos de forma autodidacta.  Esto supone un peligro, ya que para 

dirigir a otras personas no basta con conocer perfectamente la labor que éstas 

desempeñan. Pongamos el caso de un magnífico comercial: como vendedor era 

extremadamente eficaz, sin embargo, como líder de un grupo de ventas carecía de 

capacidades organizativas y de planificación, ya que no fue entrenado en estas 

habilidades. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar este módulo el estudiante podrá: 
 

Delimitar cuáles son sus principales funciones y responsabilidades como directivo  

Desempeñar eficazmente los distintos papeles del directivo. 

Utilizar su cargo para disfrutar de su trabajo al tiempo que hace progresar a 

la empresa. 

Aplicar el estilo de dirección adecuado en función de la situación. 

FUNCIONES DE UN DIRECTIVO 

Las funciones de un directivo son cada una de las funciones administrativas, por 
ejemplo 

 

Un directivo de sucursal en una empresa desempeña las siguientes funciones: 

 
 

PLANIFICAR 

  

 Establecer la planificación estratégica y operativa 

 

ORGANIZAR, INTEGRAR 

 
Asignar los proyectos a los colaboradores "X", "Y" y "Z"  y coordinar 

los objetivos. 

 

DIRIGIR 

 
Motivar y asesorar a estos colaboradores sobre el modo mejor de 

desempeñar su labor. 



 

2.-PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL DIRECTIVO  

Procurar que el cliente quede satisfecho: El directivo debe comprender que, 

aunque suene lejana y anónima la palabra "cliente", la organización 

completa trabaja para él. 

Conocer su trabajo: Ser un especialista en su terreno y dominar las nuevas 

técnicas y equipos materiales que lleguen a su departamento. De este 

modo comprenderá los problemas de su personal y podrá orientarle, 

capacitarle y garantizar su seguridad. 

 

Dotes de dirección: El directivo debe orientar y dirigir al colaborador hacia 

objetivos claros. Por otro lado, será estimulante, coordinador y afable 

cuando las cosas vayan bien y, cuando las cosas vayan mal, tendrá que 

descubrir cuál es el origen del problema.  

 

Comunicación: Es fundamental  mantener informados a los colaboradores 

sobre los objetivos y la política de la empresa. Así mismo, es indispensable 

fomentar un ambiente de consulta y colaboración sincera con los 

colaboradores, escuchando sus quejas y sugerencias y tratando de resolver el 

máximo de problemas que éstos planteen. 

 

Enlace y cooperación: Las comuni caci ones se dan entre departamentos del 

mismo nivel y de niveles inferiores y superiores. El directivo debe colaborar 

como enlace para conseguir una comunicación eficaz que fomente "el 

espíritu de equipo en toda la empresa". 

 

Seguridad: Todos debemos velar por la seguridad en el trabajo, pero el 

directivo, en especial, es responsable de la seguridad en las condiciones y 

métodos de trabajo en su área. 

 

Formación y perfeccionamiento: El directivo adquirirá más autoridad frente a 

los colaboradores si les va transmitiendo sus conocimientos profesionales, a 

la vez que potenciará los recursos humanos de su departamento. 

 

Relaciones con los sindicatos: A los representantes sindicales se les tratará 

con cortesía y se l es dará la información que necesiten para su trabajo, pero se 

mantendrá siempre una relación formal y "no personal". 

 

Bienestar: El empleado descontento no realiza bien su trabajo. Por ello, es 

necesario que el directivo considere l os problemas de éste y los analice. De 

este modo, aumentará la confianza de sus trabajadores en él y fomentará 

el espíritu de equipo. 
 

 
CONTROLAR 

 
Controlar que los objetivos y planes se cumplan. 



               Órdenes: Las órdenes deben ser muy cl aras y debemos asegurarnos de que 

han sido entendidas perfectamente y, en caso necesario, vigilar su cumplimiento. 

 

Reconocer el trabajo bien hecho: A menudo centramos nuestros 

comentarios en lo que no nos gusta y no mencionamos nada sobre lo que 

nos ha gustado. Unas palabras de reconocimiento y agradecimiento llegan 

siempre al corazón de cualquiera y mejoran las relaciones humanas y de 

trabajo. 

 

Imparcialidad: Para evitar resentimientos contra el directivo y la compañía y 

conflictos dentro del equipo, conviene ser justo e imparcial con todos, sin 

favorecer a unos más que a otros. 

 

Iniciativas y creatividad: Estos dos aspectos, al surgir de nuestra propia 

capacidad, personalizan nuestro trabajo y lo hacen más agradable. Potencie 

la creatividad y la curiosidad para fijar nuevos procedimientos. Las reglas se 

hicieron para servir a las personas y no al revés. 

 

Abordar con decisión la solución de nuestros problemas y si no podemos 

tomar la decisión final de cómo solucionar el problema, conviene que 

planteemos a nuestros responsables las posibles soluciones, pero no el 

problema únicamente. 

 

Equipo material: Ocúpese de que el equipo material sea el adecuado, se 

encuentre en buen estado y de sustituirlo cuando sea necesario. Esto 

redundará en beneficio de la empresa y en la actitud de los trabajadores y la 

calidad de su trabajo. 

 

Orden y limpieza: Un departamento limpio y ordenado es más seguro, da 

mejor imagen de la empresa, aumenta la autoestima de los trabajadores, 

mantiene el espíritu de equipo y mejora la eficacia del trabajo. 

 

El trabajo con los especialistas: Ante la Imposibilidad  material del directivo 

de "saberlo todo", surge la figura del especialista. El directivo debe conocerlos, 

utilizarlos y saber adecuarlos a las necesidades de su trabajo. 

 

Economía, gestión y control de costes: Para que la empresa sea competitiva 

debe producir con menos costes sin perjudicar la calidad.  

 

EJERCICIO: PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL DIRECTIVO 

De la siguiente relación escoja una de las dos alternativas “A” o “B”: 

1 Procurar que el cliente quede satisfecho: Usted recibe la llamada de un cliente y 
no puede atenderle en ese momento. Usted le aconseja: 

 



A "Llame dentro de cinco minutos. Por favor". 
 

B "Permita que le ponga en contacto con nuestro empleado "X"; él es más 
indicado para solucionar el tema de su consulta". 

 

2 Conocer su trabajo: Un empleado le comenta que la base de datos con la que 
trabajan está anticuada. Usted: 

 

A Llama al experto en temas informáticos y le pide que le ponga al 
corriente de la situación. 

 

B Le remite al experto en temas informáticos de la oficina. 
 

3 Dotes de Dirección: El cajero comete muchos errores. Usted: 
 

A Deja pasar el tiempo para ver si él mismo se corrige. Incluso le da ánimos 
para que no se preocupe: "Tranquilo. Todos tenemos una mala racha de vez 
en cuando". 

 

B Le llama a su despacho, le informa de la situación y le da los consejos 
necesarios para que se corrija. 

 

4 Comunicación: Un empleado se queja porque no se le informa sobre los turnos 
de vacaciones. Usted le contesta: 

 

A "El departamento de personal se encarga de ese tema. Acuda a él". 

 

B "En este momento no estoy al tanto de los turnos, pero haré lo 
posible para que, en el mínimo plazo, aparezcan en el tablón de 
anuncios". 

 

5 Enlace y Cooperación: La jefa del departamento "X" le comenta que no han 
cubierto los objetivos del mes. Usted responde: 

 

A "Nosotros andamos muy justos también, pero llama a la sucursal "Y", creo que 
ellos han sobrepasado el cupo. Quizá puedan ofrecerte una solución". 

 

B "Mira que lo siento, pero no está en mi mano el ayudarte". 
 

6 Seguridad: El vigilante enferma. Usted: 
 

A Recomienda a los colaboradores que estén alerta. 
 

B Llama a la empresa de seguridad y exige que manden un sustituto. 
 

7 Formación y perfeccionamiento: Un empleado le consulta sobre un tipo de 
procedimiento que sólo usted domina. Su reflexión es la siguiente: 

 

A "Con que uno lo sepa es suficiente, ya que dos hacen multitud". 



 

B "Creo que tengo un curso acerca de ese tema. Se lo dejaré para que esté al corriente. 
Así podrá ocuparse de ese tema la próxima vez que aparezca". 

 

8 Relaciones con los sindicatos: 
 

A "¿En qué puedo ayudarles?". 
 

B "¡Ya están aquí!” 
 

9 Bienestar: López llega tarde varios días, sin justificación aparente. Usted le llama 
a su despacho y le comenta: 

 

A "Le he citado en mi despacho porque me preocupa su impuntualidad". 
 

B "La empresa le paga para que usted sea puntual". 
 

10 Órdenes: Los colaboradores no entienden sus órdenes. Usted adopta la siguiente postura: 
 

A "Estoy rodeado de zoquetes". 

 

B "Convoca a los colaboradores afectados y les interroga para 
aclarar las posibles dudas". 

 

11 Reconocer el trabajo bien hecho: Un presupuesto no cuadra. Usted ordena a 
Jiménez que lo revise; sin embargo, después de varios repasos, éste no da con el 
error. Usted le dice: 

 

A "Jiménez, sigue sin encontrar el problema". 

 

B "Jiménez, no ha dado con el error, pero hay que reconocer que ha realizado 
un estudio minucioso, que nos ayudará a……". 

 

12 Iniciativas y creatividad: López le comenta un plan tremendamente innovador. 
Usted le responde: 

 

A "Me parece una idea descabellada, sin embargo, si usted la analiza más a 
fondo y demuestra su viabilidad, no tendré inconveniente en estudiar la 
propuesta". 

 

B "López, López. Usted y sus ideas. Cíñase a sus procedimientos. 
 

13 Abordar con decisión la solución de nuestros problemas: Usted dirige una oficina 
bancaria y al cliente "P" le toca la lotería. Se presenta en su despacho y le hace la 
siguiente oferta: "Ingresaré el premio en esta sucursal si me regalan un coche". Usted: 

 



A Directamente le pone en contacto con su superior inmediato. 
 

B Telefonea a su superior, le plantea la situación y le presenta un informe 
detallado de cuáles pueden ser los beneficios y cuánto cuesta el automóvil 
que pide el cliente. 

 

14 Equipo material: Usted selecciona un administrativo. Preferirá antes: 
 

A Un emírico que le ahorre gastos de equipo (ordenador, tecnologías, etc.). 
 

 

B Un experto conocedor de las últimas y más novedosas tecnologías (lo 
que i mpl i ca l a consi gui ente i nversi ón en ordenadores, softw are, 
etc.). 

15 Limpieza: Usted defiende que: 

A Es necesario contratar a alguien que se ocupe exclusivamente de la 
limpieza de las dependencias. 

 

B "Cada cuál es responsable de la limpieza de su entorno de trabajo". 
 

16 El trabajo con los especialistas: Su opinión se decanta por: 
 

A "Es mejor alguien que cobre poco". 
 

B "A cada problema su especialista". 
 

 

17 Finanzas, gestión y control de costes: Para que la empresa sea competitiva usted: 
 

A Reduce costes sin perjudicar la productividad. 
 

B Reduce costes ante todo. 
 

SOLUCION: 



 

 

3.- RESPONSABILIDADES: CLAVE DEL DIRECTIVO EN SU TRABAJO 

Las responsabilidades claves de cada mando son aquellas que influyen de manera 

fundamental en los beneficios, objetivos, resultados y eficiencia general de la empresa.  
 

4.- ORIGEN DEL LA AUTORIDAD DEL DIRECCTIVO 

La autoridad del directivo tiene tres orígenes: 

 

La autoridad conferida que otorga la compañía. Debemos procurar siempre 

que quede bien definida. 

Las cualidades personales. Para fortalecer nuestra autoridad es necesario 

desarrollar nuestras cualidades más adecuadas. 

Los conocimientos. Estos provienen de la experiencia, la formación y la 
información. 

 

LIDERAZGO SITUACIONAL 

En los estudios realizados sobre liderazgo  los investigadores han hallado que los estilos de 

liderazgo tienden a variar considerablemente. También han determinad que no hay un estilo 

de liderazgo especialmente mejor que los otros; cualquiera de los cuatro estilos básicos 

(Figura 1) puede ser efectivo o inefectivo, dependiendo de la situación. La dirección basada 

en el liderazgo situacional no utiliza unos parámetros fijos o una "receta mágica", aplicable 

a cualquier situación, sino que, dependiendo de las circunstancias, emplea diferentes 

formas de dirigir. 

Las dos variables fundamentales que definen el tipo de liderazgo son si éste está centrado 

en la tarea  (preocupación por la consecución de los objetivos) o está centrado en la 

relación (preocupación por las personas). 



 

 

No podemos afirmar que exista un estilo de liderazgo  mejor que los demás, ya que a cada 
situación aplicaremos el más conveniente 

La Teoría de Liderazgo Situacional está basada en la interacción entre (1) la cantidad 

de dirección (conducta de tarea) que ofrece un líder y (2) la cantidad de apoyo 

socioemocional (conducta de relación) que proporciona. 

 
EJERCICIO 

LIDERAZGO SITUACIONAL 

Intente explicar con sus propias palabras qué es el liderazgo situacional y qué significa cada 

casilla del cuadro. 
 



 

 

 

2.-MADUREZ Y LIDERAZGO SITUACIONAL 

El Liderazgo Situacional establece una tercera variable que interacciona con la conducta 

de tarea y la conducta de relación. Esta variable es el nivel de “ madurez” que demuestran 

los colaboradores en una tarea, función u objetivo específico que el líder intenta realizar a 

través de un individuo o grupo (colaboradores). 

 

Desde el liderazgo situacional, la madurez se define como la capacidad de formular 

metas altas pero alcanzables, la disposición y la habilidad para asumir responsabilidades 

y la educación y/ o experiencia de un individuo o grupo. 

Las personas tienden a comportarse con un grado de madurez distinto, dependiendo de 

la tarea a la que se enfrenten. Así, por ejemplo, un colaborador puede ser muy maduro 

a la hora de hacer negocios con sus clientes y, sin embargo, ser poco maduro en lo 

referente al "papeleo" que sigue al cierre de un contrato. Por lo tanto, su jefe deberá 

ofrecerle una estrecha ayuda y dirección en lo referente al tema documental y poca 

atención en el tema de cómo atender a sus clientes. 

 

Según la Teoría del Liderazgo Situacional, a medida que aumenta el nivel de madurez 

del colaborador con respecto a una tarea, el jefe debe reducir la conducta de tarea y 

aumentar la de relación. Cuando el nivel comienza a ser alto, el directivo no sólo 

disminuirá la conducta de tarea, sino también la de relación (esto se debe a que el 

colaborador ya es consciente del grado de eficacia en su tarea y además ya no necesita 

mayor apoyo emocional). 

Las figuras 2 y 3 intentan explicar la relación existente entre los cuatro estilos de 

dirección (órdenes, persuasión, participación y delegación) y el nivel de maduración del 

colaborador. 



 

 



 


