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Todos hemos oído hablar o incluso he-
mos tenido ese jefe que estaba todo el
rato detrás de nosotros para que le en-
tregáramos un informe o habláramos
con ese cliente, como nos había pedido.
Esta conducta recibe el nombre de mi-
cro gestión y también es conocida por el
término en ingles micromanagement.
Pero ¿qué hay detrás de esta necesidad
de supervisar excesivamente?
En un número importante de casos, lo
que subyace es la necesidad de control,
de que todo ocurra como tú esperas que
ocurra. 
Algo que puede parecer lógico o de sen-
tido común, puede generar grandes cos-
tes personales y de productividad, tanto
en los colaboradores, como en los pro-
pios gestores de personas.
– Lo primero que tenemos que saber es
que la necesidad de control es una
necesidad básica en el ser humano.
Perder esa sensación de control sobre
lo que hacemos o sobre lo que nos
pasa, nos puede llevar a momentos de
ansiedad e incluso a estados depresi-
vos. En definitiva, vemos el control
como un mecanismo de superviven-
cia que nos es necesario. De hecho,
tomaremos menos riesgos en nuestra
vida si entendemos que tenemos poco
control sobre lo que nos pasa.

– El primer problema aparece cuando
esa necesidad de control ya no la te-
nemos nosotros, sino que ella es la
que nos tiene. En ese momento, nece-
sitamos controlar a otras personas,
cosas o situaciones para reducir la an-
siedad que nos produce la posibilidad
de perder el control. Dicho de otro
modo, cuando tienes dificultades
para controlarte a ti mismo, tratas
de controlar tu mundo exterior.

– Cuando la necesidad de control es
más elevada, aparece el segundo pro-
blema. Se convierte en insoportable,
agotadora y provoca rupturas en to-
do tipo de relaciones profesionales
y/o personales, reduciendo, en cierto
modo, la calidad de vida de la perso-
na que lo sufre.

– El tercer problema que nos encontra-
mos, lo definió el psicólogo motiva-
cional David McClelland como el

“estrés del poder”, es decir, la ten-
dencia a enfadarse o frustrarse cuan-
do los demás no se comportan como
tú quieres que lo hagan. Estoy seguro
de que en este momento ya te ha ve-
nido un nombre a la mente de una
persona que encaja perfectamente en
esta definición.

– El cuarto problema que nos encontra-
mos cuando necesitamos demasiado
el control es que tomamos peores
decisiones. La razón es muy sencilla,
tratamos de eliminar las opiniones
que se alejan de la nuestra y, por tan-
to, sólo nos rodeamos de aquellos que
nos siguen o que opinan parecido a
nosotros. Esto nos lleva a obtener un
abanico de soluciones más reducido y
menos diverso.

– El quinto problema es que la necesi-
dad de control nos hace menos feli-
ces. Se ha comprobado que cuando
una persona tiene menos control del
que desearía, su presión sanguínea

se eleva y su estado de ánimo cam-
bia a peor.

Entonces, si nos damos cuenta de que
nuestra necesidad de control comienza a
ser excesiva, ¿qué podemos hacer pa-
ra reducirla?
• En primer lugar, hemos de comenzar
a abrazar la incertidumbre. Lo in-
cierto nos acompañará siempre en
nuestra vida, puesto que ninguno esta-
mos seguro de qué pasará dentro de
una hora o incluso dentro de 5 minu-
tos. Por ello, aprendamos a vivir en el
cambio y aunque tengamos planes,
sepamos irlos adaptando o cambiando
según las circunstancias pudieran re-
querirlo.

• Para conseguir lo anterior, es impor-
tante que ciertos aspectos de nuestra
vida estén bien gestionados y, si pue-
de ser, equilibrados. Me refiero, so-
bre todo, a la salud, las relaciones
personales y la seguridad financie-
ra. Todo lo que trabajemos en conse-
guir que estos 3 aspectos de nuestra
vida estén bien, nos ayudará a necesi-
tar menos controlar lo incierto que se-
guramente vendrá en el futuro.

• Gestionar el tiempo adecuadamente y
no vivirlo desde la escasez continua
también nos ayudará a necesitar me-
nos el control. Si queremos llegar a to-
do y ese todo son más cosas de las que
verdaderamente podemos hacer, vivi-
remos continuamente con la sensación
de que no llegamos a la mayoría de las
cosas que queremos hacer y, esto, nos
causará insatisfacción continua.

• Por tanto, lo mejor que podemos ha-
cer para reducir la necesidad de con-
trol excesiva, es gestionarnos a noso-
tros mismos de forma más adecua-
da. Me refiero principalmente a cono-
cernos mejor, hacernos responsables
de lo que nos pasa, no culpar a otros
como causantes de nuestra infelicidad
y hacernos dueños de elegir aquello
que nos beneficia y nos hace bien, co-
mo, por ejemplo, comer de manera
saludable, hacer más ejercicio o dor-
mir mejor. 

En definitiva, para reducir la necesidad
de control, hemos de aumentar la ges-
tión de nosotros mismos ■

¿Tienes el control 
o el control te tiene a ti?

Jose Miguel Sánchez. 
Psicólogo motivacional, experto en

empresa y deporte. 
Profesor IE Business

Coach ejecutivo y autor 
de los libros “El viaje del líder”, 
“La experiencia de resetearse” 
y “Poderoso como un niño”.
www.jmiguelsanchez.com

Tribuna JM Sanchez octubre.qxp_servimedia  24/9/21  10:37  Página 66


