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Agratlecemo s la gentileza de
Renzo P ecchenino, Luk as , quien
generosamente nos col abor6 con
este dibujo.

Qui en realice realmente un "trabajo
terminado"
tiene la obligaci6n
de estu -diar y elaborar
todos los detalles.
Ni si quiera debe consultar
a su Jefe o Comandante respecto a tales detalles, por intrincados que parezcan.
En cambio , le coa los
rresponde,
y es su deb e r , consuhar
especialistas
o tecni c os, respe cti v os. Mas
terminado",
incluso en
aun , e l "producto
el caso que involucre
el pronun c iamien to de una nueva politica -o
afe c te a una
ya establecidadebera llegar elaborado

en forma final cuando
lo presente
a su
J efe para que este le conceda su aprobaci6n.
El impulso de preguntar
al Jefe lo que
tiene que hacer - y que habitualmente
se apodera de ! Ofi c ial o fun c ionario poco
experi;nentadosobreviene
mas a menudo cuando e l problema
es difi c il, pues,
en ta ! caso , suele estar ac o mpanado
de un
sentimiento
de frustraci6n . j Es tan facil
preguntar
a l superior lo que se debe hacer ! Hay qu e resistir ese impulso porque
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ple documento
(memorandum,
providencia u oficio) preparado
para la firma del
superior,
sin que el necesite acompanar
comentario
alguno. Si no se alcanza ese
resultado , el J efe normalmente
lo dara
a entender al instante. Si e l de sea comentario o explicaciones,
se las so licita ra.
Oebe tenerse presente,
sin embargo,
que el "principio de! trabaj0 terminado",
no excluye la posibilidad
de un borrador
previo . Este no debera
r e da c tars e con
ideas a medio madurar.
Por el contrario,
en todos sus astendra que ser completo
pectos , excepto en su pre sentacio n final.
como
No corresponde
usar el borrador
excusa para traspasar
al J de la resp on·
rnbi)idad de definir o formular las alternativas de la acci6n a tomar.

~OTA: La s id eas qu e se e xprcsau e11 est 1:
n rti cu lo han sido extrn .1das de un do eulllC'nto ofieial del Ejertito
Ilritrrnico,
el
cunl - :·edadado
e n forrna de dirc e.tiva.-estti dirigido a. los Ofieiak s dcl Esta<lo
)f a~·or de die ho Ejfr cit o. Las iil ,•as alli
expue,; tas p11P<le11ser :iplic adas co n ~xi to tan to en la Armada ('Omo en cualq11i, ' r
ae.tividacl. Por e ll o sc 1111 J1ec l,o una trndu c <-ion lihr c d e l ci t.a(lo cloru111e 11t o n fin
n qu .... st• in:, pirn
de q ue l o:; p rindpi os ·<:>
p11e dn11 R<:>rut.il izndos po ;· cua lquier Of insi stc nri a es c ial C'Hcnrga<lo d e cntrrgar
o :ulmi11ist rntivn- peci a lizada -teeniea
n s u Jefr.

P ara. una. adecu a dn r.ompn•n s ion d i lo
que se Ya 11 exponer, int erc:;a -pri1nera111
e ntedefinir
lo quo sc t•nt.h•1Hle pur
"tra bajo ter111inado" o ''e:;tudio termin:t<lo''. T:d se rvitio cst.r1 co11:;ti tui,lo por el
anitli sis de un probl c mn 0sp t•dfi, :o en todas sus fncd.a s y , lu ego, la pre~t ' ntneioll
de una ::;olu cion al ~upc,i·ior en tf rn1i1H•,
tnles que a este so lo h, eorn 's po11,la. apro
uar o rechazar la sol uci6n propu es ta.

El " principio
de! trabajo
terminado"
puede redundar
en mayor trabajo para el
Oficial o el subalterno,
p ero con seguridad se convertira
en mayer di sponi bilidad de tiempo para el superior.
Es asi'
como debe ser. F inal mente, pro cede senalar que dentro de las ideas expuestas
convendria
desta ca r las siguientes
recomenda ciones :

en el fondo, si ello no se logra, se estan
olvidando
los deberes de Oficial. La tarea
es recomendar
al superior lo que el debe
que es lo que se
hacer, y NO preguntarle
debe ha ce r. El Jefe necesita
respuestas ,
no preguntas;
soluciones y no problemas.
es, precisamenEl trabajo
del subalterno
reanalizar
y reeste, analizar
y escribir,
cribir, hasta que logre elaborar,
en una
solucion
concreta,
la mejor de todas las
alternativas
que ha considerado.
El Jefe
aprobara
O desaprobara.

1) El J efe no debe recih!r ideas a medio madurar,
ni largos memorandum,
ni proposi ciones verbales
prematuras.
2) El subalterno
con idea s concretas
que proponer,
quedara
cada vez en mejor posi ci6n para
lograr
la aceptaci6n
creciente
de sus recom e ndaciones
y serv1c1os, y con el consiguiente
re conoci miento a sus verdaderos
meritos .

No hay que agobiar al superior con Jargas explicaciones
y memorandum
que
lo conduzcan
a perder su tiempo . Enviar
un memorandum
escrito al J efe no constituye un "servicio
completo".
Lo es, en
cambio,
redactar
un memorandum,
providencia
u oficio para que el J efe lo envie a un tercero con los puntos de vista
presentados
en forma tan ,'.i<.:abada como
para que el J ef e pueda hacerlos suyos,
con solo firmar el documento . Inc!uso, en
terla mayoria
de los casos, el " trabajo
minado"
se convertira
en eso: un sim-

3) El subalterno,
cuando
cluido lo que se supone sea
terminado",
debe formularse
pregunta:
cSi yo fuera Jefe,
documento
que yo mismo he
y arriesgari'.a
m1 reputaci6n
en el?

haya
con"un trabajo
~a siguiente
firmarfa
el
preparado ,
profesional

Si la re spuesta es ne ga tiva , t6melo y
trabaje e n ef otra vez, porqu e ta] respuesta a ms reflexiones
signifi<.:a que lo que
Ud . ha preparado
n o es un "trabajo
termi nado" .

*

