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Estar a cargo
es cuidar

Habilidad de 
ESTAR A CARGO

Estar a cargo 
no es 

desempeñar 
funciones

Saber saber
Poder

Método y flexibilidad

Capacidad de persistir

Metas

Red de ayuda

Foco y prioridades
Inventar camino

Indicadores
Objetivo mayor



Estar a cargo es cuidar

Saber saber

Poder

Método y flexibilidad

Capacidad de persistir

Metas

Red de ayuda

Foco y prioridades

Inventar camino

Indicadores

Objetivo mayor

Para cuidar, saber cómo importa menos que saber qué y por qué.

Sin el poder para interrumpir o para cambiar las cosas, no puedes hacerte cargo

Los procesos existen para estar al servicio del cuidado, no al revés

¡Serenidad! No se trata de no caer, sino de reponerse rápido

Consiste en cultivar confianzas y en depender de personas y cosas

El mundo siempre cambia; quien está a cargo, se alinea y reorganiza

Inventar e innovar, no es bueno “en sí”: lo hacemos para poder cuidar

Definir indicadores es la manera de saber si estamos teniendo éxito o no

Existe un “para qué” que guía todo lo demás



Modelo de adquisición
de habilidades

Experto

Mínimamente 
competente

Aprendiz

Competente

Aprendiz 
avanzado ¿Qué puede hacer en la 

medida que aprende?

¿Cómo se hace cargo en la 
medida que aprende?



Experto

Mínimamente 
competente

Aprendiz

Competente

Aprendiz 
avanzado

¿Qué puede hacer 
en la medida que 

aprende?

¿Cómo 
se hace 
cargo en 
la medida 
que 
aprende?

Aprender es una habilidad
• Su responsabilidad se extiende a 

otros y a su entorno
• El sentido de responsabilidad 

aumenta con la experiencia
• El sentido de responsabilidad viene 

de tomar decisiones activamente
• Aún no experimenta responsabilidad 

personal
• Solo se siente responsable de seguir 

reglas e instrucciones

Quiere 
aprender

Identifica 
"pasos 
básicos"

Sigue 
instrucciones. 
(No las pide).

Se equivoca 
la mayor  
parte de las 
veces.

Identifica reglas 

Puede actuar 
con supervisión. 
(no anticipa 
riesgos ni 
oportunidades).

Pide 
instrucciones

Comete muchos 
errores 

Identifica 
principios

Adapta las reglas

Puede actuar 
sólo o con poca 
supervisión. 
(anticipa 
ocasionalmente 
riesgos y 
oportunidades)

Comete pocos 
errores

Desarrolla "tino" 
o instinto.

Reconoce 
patrones y los 
usa para juzgar 
qué hacer. 

Usa los 
principios y las 
reglas para 
decidir cómo 
hacerlo.

Comete muy 
pocos errores.

No hay análisis ni 
planificación. 

El reconocimiento 
de patrones abarca 
la acción y la 
planificación.

“Hace lo que 
funciona”.
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