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LOS 5 PASOS  

PARA LOGRAR

QUE SU STAFF SE 

RESPONSABILICE Y 

LOGRE EJECUTAR  

SUS TAREAS BIEN,        

A LA PRIMERA Y  

SIN ERRORES.
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Los directores y gerentes deben de aprender cómo 

lograr que sus subalternos sean responsables de sus 

resultados. Los subalternos quieren lograr y superar sus 

metas o expectativas, pero se les debe de proveer con las 

herramientas para garantizar el éxito. De forma constante, 

algunos jefes le piden a su staff que acepte sus estrategias, 

políticas y metas, sin saber realmente cómo persuadirlo o 

hacerse entender.
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cinco pasos que son determinantes 
para que su equipo de trabajo logre resultados y se 
responsabilice por su trabajo.

con ejemplos, para que sea más claro de entender 
cómo lograr responsabilizar de manera personalizada 

responsabilidades bien, a la primera y sin errores.
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1. CLARIDAD

La información que le trasmita a su equipo o a su 
.  

 
Qué es lo que usted quiere que se haga; cómo quiere 

la tarea tenga éxito; cuál es la meta esperada; cuánto 

alcance para poder observar el desempeño de su trabajo.

la importancia de la misma en la operación y por qué 

llevarla a cabo. Pensar en estos puntos antes de citar a 
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Una fórmula que nos ayuda a generar claridad es la siguiente:

 
AMBIGÜEDAD = MEDIOCRIDAD  

La enorme mayoría de los jefes a nivel mundial comunican 
las responsabilidades de una forma ambigua, no son 
totalmente claros y dejan al entendido o suponer de la otra 
persona lo que están pensando, y el resultado por lo general 
será mediocre. 



6

Ya que se dieron las instrucciones y las herramientas 
con claridad, y sabemos qué indicadores seguir para ver 
el desempeño del equipo, se llega a un acuerdo en el 

 
 
Para tener certeza de que nuestro subordinado 
entendió con claridad el 100% de lo que queremos 
que haga y cómo queremos que lo haga, siempre le 
vamos a pedir que nos repita paso a paso la instrucción 
y responsabilidad que le pedimos, con lujo de detalle 
(entendimiento de lo que se trata la responsabilidad, 

2. ACUERDOS
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El acuerdo es el momento clave en el que invitamos 

objeción, desconocimiento de lo que le estamos 

 
 

Si gusta ser más cuidadoso y minucioso, le 
recomiendo que su equipo o subordinado escriba la 
responsabilidad que usted les encomendó y cómo va a 
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Cuando dejamos la tarea, hay que incluir 4 o 5 formas de 
medir el desempeño del grupo o subordinado, en caso 
de que exista una forma de medir la responsabilidad que 
dejó de tarea.  
 

procesos para llegar a la meta, las mediciones toman un 

dónde requieren de ayuda.

3. MEDIRLO
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Como jefe, usted es el coach de su equipo. Usted 
está presente para ayudar a su equipo a lograr 
concretar la meta. 

Para estar presente, es necesario que en el momento en 

durante el proceso que lleve ejecutar la responsabilidad, 
tendrán reuniones programadas para revisar sus avances 
y poder monitorear el desempeño. Ello nos permite hacer 
ajustes en caso de ser necesario, y es de gran ayuda para 

para la retroalimentación.

Tenga a la mano la información o herramientas necesarias 
para que pueda ayudar a su equipo. Ideas, guías y los 
cómos, son lo más valioso que usted les puede ofrecer. 

4. COACHEO
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La enorme ventaja de los puntos anteriores es que nos 

acuerdo a lo que se estableció o no.

Si se llevó a cabo con éxito
de reconocimiento; si no se llevó a cabo, el equipo tendrá 
una consecuencia, de acuerdo a lo que sea necesario.  
 
Posiblemente requiera de un trabajo más profundo con 
su equipo para revisar “lo que quiero que hagas y cómo 
quiero que lo hagas”. Cuando se siguieron los puntos 
anteriores de forma muy disciplinada y ordenada, y no 

tolerar comportamientos mediocres hace que su empresa 
se vuelva mediocre y se empiece a contaminar con 
elementos mediocres en varias de sus áreas.

5. RECONOCIMIENTO O  
     LLAMADA DE ATENCIÓN
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estarás apoyando a tu subordinado con la información y 
herramientas necesarias para que logre su meta.  
 
Se ha creado una confusión cuando se dice que el jefe es 
“una buena persona”, ya que si me retraso en el proyecto, 

tomarme la tarde aunque no haya entregado la tarea o el 
proyecto…

Una “buena persona” o “buen jefe” ayuda a que el 
subordinado cumpla y se responsabilice por sus metas, 

que sea, siempre buscando que el subordinado aprenda y 

que se vuelva irresponsable por dejarlo que termine las 
“buena persona” se 

convierte en generador de subordinados mediocres.

Se realizó una muestra de encuestas en Estados Unidos 
y el resultado arrojó que sólo el 15% de las empresas 

Lo invito a que utilice 5 pasos para responsabilizar
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Mucho le agradeceré le haga llegar 
este White Paper a sus conocidos, 

seguramente se lo van a agradecer. 
 

Si desea ponerse en contacto conmigo, 
 sea tan amable de escribirme a 

la siguiente dirección:

                                                         eryoruaeB ordnajelA
alejandro@alejandrobs.com


