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1. Los 1. Los directivosdirectivos y la cry la crííticatica

2. La 2. La funcifuncióónn de controlde control

3. 3. ÀÀmbitosmbitos y y destinatariosdestinatarios

4. 4. ¿¿CCóómomo te te sientessientes al al 
efectuar una crefectuar una críítica?tica?

4.1. Tres 4.1. Tres escenariosescenarios

5. El 5. El pasopaso a la a la acciaccióónn
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6. 6. AspectosAspectos a considerara considerar

6.1. La cr6.1. La críítica, tica, ¿¿para qupara quéé? ? 
¿¿ Con  quCon  quéé objetivo la efectobjetivo la efectúúas?as?
Ten en cuenta las resistenciasTen en cuenta las resistencias
Evita crEvita crííticas estticas estéérilesriles

6.2 6.2 Adecua(teAdecua(te) el/al contexto) el/al contexto
Lugar adecuado Lugar adecuado 
Momento oportunoMomento oportuno
Prepara el Prepara el escenerarioescenerario

6.3. Aborda la cr6.3. Aborda la críítica con tica con 
claridadclaridad
Especifica el comportamiento objeto   Especifica el comportamiento objeto   

de reprochede reproche
Evita generalizacionesEvita generalizaciones
Pon atenciPon atencióón a la respuestan a la respuesta

InterprInterpréétala. tala. 
No te cebes en la crNo te cebes en la críítica; ctica; cééntrate enntrate en

el reto de mejora el reto de mejora 



6.4. Ten en cuenta la dimensi6.4. Ten en cuenta la dimensióón n 
personalpersonal
FFóórmate rmate expectativesexpectatives realistsrealists
Respeta a las personasRespeta a las personas
ComprensiComprensióón hacia el interlocutorn hacia el interlocutor
Asume tu responsabilidadAsume tu responsabilidad
Combina suavidad y firmezaCombina suavidad y firmeza

6.5. Concreta el cambio esperado6.5. Concreta el cambio esperado
Delimita el comportamiento esperadoDelimita el comportamiento esperado
Destaca la importancia del trabajoDestaca la importancia del trabajo
Estimula el cambio: incentivosEstimula el cambio: incentivos

6.6. Anticipa las resistencias6.6. Anticipa las resistencias
TipologTipologíía de resistenciasa de resistencias
¿¿Y quiY quiéén eres tu para decirmen eres tu para decirme……??
Ensaya diversos argumentos de Ensaya diversos argumentos de 
abordajeabordaje

6.7. Autocontrol 6.7. Autocontrol 
Evita la confrontaciEvita la confrontacióónn
Reconoce tus debilidades y tus Reconoce tus debilidades y tus 
fortalezasfortalezas
ComunicaciComunicacióón asertivan asertiva
Naturalidad: forma parte del trabajoNaturalidad: forma parte del trabajo


