
En toda organización, incluidas
las Administraciones Públicas es
clave que los diferentes
departamentos que la componen
estén constituidos por profesionales
acorde con las funciones y tareas a
desempeñar por cada departamento
o unidad.

Por otra parte para la
coordinación de equipos, fijación
de objetivos y dirección de
unidades es lógico que se busquen
perfiles directivos, que sin renunciar
al componente esencial del trabajo
de la unidad y su especificidad,
incluyen disciplinas  organizativas,
liderazgo, flexibilidad, innovación,
etc.… En la Administración Pública
se concretará en la futura definición
de la Función Directiva.

Podemos considerar consolidado
el punto de vista de la
especialización en unidades con
tareas muy especializadas, y de
nivel directivo medio en el que
prima que sus directores tengan
fundamentalmente formación y
experiencia en los temas propios de
la unidad junto con una formación
básica organizativa. Esto es, las
unidades de tecnologías de la
información y de las
comunicaciones, en la mayoría de
los casos son dirigidas por
especialistas TIC.

En cambio, el punto de vista de
la versatilidad en la función
directiva y su movilidad horizontal
no acaba de estar abierto al
colectivo TIC de la Administración
Pública. La movilidad del colectivo
TIC en cuanto a directivo de otras
unidades es considerablemente
reducida

Cuando a un profesional se le
sitúa al frente de una unidad para
desempeñar funciones directivas de
más alto nivel, de planificación,
gestión de recursos, etc.…, el grado
de especialización, aunque no debe
desaparecer, tiene una importancia
más relativa. 

Este es el argumento que
precisamente utilizan otros
colectivos profesionales para su
movilidad horizontal, pero que no
se aplica de la misma manera al
colectivo TIC.

El punto de vista de la
versatilidad en la función directiva
incide en que un directivo ha de
tener una triple vertiente, por un
lado ha de ser un adecuado
profesional, con experiencia y
formación en su área principal de
actividad, o si se prefiere en su
especialidad de origen, en nuestro
caso Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones.

El trabajo en las TIC nos permite
adquirir a lo largo de la vida
profesional un alto conocimiento del
funcionamiento de la organización
dado que intervenimos en todos los
procesos de remodelación y mejora
de éstos en las demás unidades,
adquirimos una gran capacidad de
dirección de equipos y gestión de
recursos humanos, somos los
gestores de unidades con mayor
variedad de actuaciones de
contratación pública de
infraestructuras y servicios, con la
consiguiente experiencia en
contratación y cuestiones de gestión
económica. En definitiva,
adquirimos una formación muy
versátil.

En segundo lugar, a medida que
los niveles de responsabilidad del
profesional TIC aumentan, éste
adquiere experiencia, formación y
conocimientos en otras áreas de
actividad en las que se
especializará en mayor o menor
grado llegando a convertirse en
nuevas especializaciones
adicionales.

Por último, a lo largo del
recorrido profesional hacia
responsabilidades directivas se va
adquiriendo, bien por experiencia o
por formación complementaria, una
serie de habilidades directivas que
ya hemos mencionado.

En la Administración Pública nos
encontramos con fuertes resistencias,
o cierto grado de corporativismo,
que cierra la función directiva de
ciertas unidades a otros
profesionales cualificados para el
desempeño de aquellos puestos,
pretendiendo blindarlos para
determinados colectivos
profesionales no pertenecientes al
cuerpo TIC. A mismo tiempo, se
apela a la versatilidad cuando se
trata de que los colectivos con
puestos "blindados" accedan a
puestos distintos a los que les
corresponderían.

Entendemos que es ecuánime
aplicar este doble rasero a la hora
de aprobar los puestos directivos. El
acceso del profesional TIC a la
función directiva aportará el mayor
valor posible a la organización, sin
exclusiones artificiales carentes de
fundamento profesional.   p
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Proyección horizontal 
de la función directiva


