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Guía “Ejercitando el Estar a Cargo”

Imagina que algo muy simple, pero fuera de lo habitual, 
ocurre: una ampolleta del pasillo de la oficina ya no 
prende. Algunos en el equipo dicen algo que resulta en 
hacer como que no ocurrió, desde un quejoso “típico que 
van a pasar meses antes de que la cambien”, hasta un 
convencido “es responsabilidad del jefe hacer que 
vengan a cambiarla”. Unos más comprometidos dirán “yo 
lo haría, pero ahora no, no tengo tiempo” y los poetas del 
equipo dicen “es lo que hay”. Otros, incluso, no ven el 
hecho y podrían estar meses o años sin percatarse que 
la ampolleta ya no prende. De pronto, alguien toma la 
iniciativa, abandona el curso de sus acciones y por 
propia iniciativa (en un equipo bien armado, porque 
además es su rol) dice “voy a resolver esto”. Es entonces 
que los demás dicen: “se hizo cargo”.



Interrupción o Quiebre

El momento y situación en que alguien interrumpe el flujo “esperado” 
de los eventos y que demanda u ofrece la posibilidad de hacerse 
cargo del mismo, lo llamaremos Interrupción o Quiebre. Estos 
momentos siempre traen la posibilidad de tomar responsabilidad por 
la situación, además de que en caso de no hacerlo, existe el riesgo 
de producir un costo en términos de posibilidades desperdiciadas, o 
bien, en términos de daño de la identidad.
Declarar una interrupción requiere algunas sensibilidades y un 
ánimo de hacerse cargo. Por ejemplo, para muchas personas el no 
partir a la hora una actividad acordada no es motivo para declarar un 
quiebre, es algo que pasa repetidas veces y lo aceptan como parte 
de las fallas del sistema (a esto le llamaremos resignación común).
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quemadas
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El ánimo de Rubén
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Interrupción o Quiebre

Declarar una interrupción también presupone 
y requiere la capacidad de estar consciente de 
las posibilidades y riesgos que se aparecen al 
interrumpirse la situación. Presupone, 
asimismo, contar con las habilidades para 
tomar alguna acción, como pedir ayuda u 
otras, como aprender algo nuevo, usar otras 
herramientas, cambiar alguna práctica, etc.

Ese dolorcillo en el hombro de hace 
tantos meses

El tiempo que llevo sin llamar a mi 
madre

El estado de ánimo en que trabajamos
Los incumplimientos de mi gente

Mi cantidad de pendientes
Lo barato que está viajar…



Ejercicio: ¿de qué estás a cargo en el trabajo?

Ejercita responder estas preguntas, en la 
búsqueda de una respuesta simple, que 
oriente tu actuar en el futuro y te permita 
“declarar quiebres” con presteza. Este tipo de 
respuesta está en permanente evolución, por 
lo que te invitamos a mirar el ejercicio como el 
aprendizaje de una práctica permanente y no 
como una solución a una situación específica.

¿Qué tengo que cuidar y para quién?
¿Cómo se observa el logro?

¿Por qué hago esto?
¿Qué confianzas son clave y necesito 

tener para funcionar?
Este encargo, ¿es “mi criatura”?
¿Puedo interrumpir la acción?

¿Qué tengo que saber?
¿Quiénes son mi red de ayuda?



Ejercicio “Declaración de un quiebre”

Realiza este ejercicio en conversación con un “sparring”, 
alguien con quien rebotar tus pensamientos, para que te 
ayude a aclarar, te discuta y enriquezca el ejercicio. 
También, te sugerimos que sea un quiebre relacionado 
con el trabajo, que consideres de importancia. No tiene 
que ser original, puede ser uno que ya has venido 
“atacando” y que quieras abordar ahora.



Ejercicio “Declaración de un quiebre”

1. Identifica una situación
Describe algo que ocurre y sobre lo que vas a tomar responsabilidad y actuar.
2. Declara el quiebre
Recuerda que un quiebre es una interrupción del flujo normal de las cosas, que ocurre 
porque una persona así lo declara. Nos puede pasar que tenemos una oportunidad o un 
problema ante nuestras narices, por un largo tiempo, y no somos capaces de parar y 
decir “esto está pasando”.
En este punto te pedimos que redactes, en un breve párrafo, cual es la declaración de 
quiebre que haces. También dedica una líneas a reconocer el “rollo” que pueda haberte 
tenido “paralizado”, sin declarar el quiebre y sin tomar acción. Atención: es típico que el 
rollo tome formas de victimización, de temor a las consecuencias, de sentir lástima por 
otros y sobre todo de muy buenas explicaciones de por qué las cosas son como son.



Ejercicio “Declaración de un quiebre”
3. Identifica qué compromisos tienes, que se ven amenazados a causa de
su declaración.
¿Qué consecuencias trae esta interrupción del flujo normal de las cosas,? ¿qué 
promesas no vas a poder cumplir por esta interrupción?. Por ejemplo, si declaras “a 
partir de ahora no habrá reuniones presenciales y todas serán remotas”, eso traerá 
consecuencias, como que en las presenciales se producía un momento previo de 
“ponerse al día” con el equipo, que ahora no tendrán.
4. Identifica tu red de ayuda.
Esta parte consiste en “inventar” pedidos, ofertas, declaraciones, que te permitan lidiar 
con las consecuencias de tu declaración de quiebre. Siguiendo el ejemplo del punto 3, 
podrías proponer a tu equipo una reunión/almuerzo mensual, o pedir a alguien a cargo 
de TI que asegure que la tecnología funcione, etc.
5. Identifica herramientas
Esto puede ser echar mano al mundo de cosas que ya existe y que te pueden asistir en 
el lidiar con tu declaración, o bien, inventar “cosas” para ese propósito. Recuerda que 
cada herramienta que nos rodea es un invento para lidiar con un quiebre que se hizo 
recurrente para alguien en el pasado.



Ejercicio “Declaración de un quiebre”

¿Qué falta para poder declarar esta interrupción o quiebre?
Ponte en la situación de hacer realmente esta declaración y tomar efectivamente las
acciones que has diseñado, 
- ¿Te falta algo para poder hacerlo?.
- ¿Tienes dudas sobre tus atribuciones?,
- ¿Tienes confianza en tu capacidad?,
- ¿Tienes confianza en el respaldo de otros?
- ¿Tienes real interés en tomar el asunto en sus manos?



Estar a cargo
es cuidar

Habilidad de 
ESTAR A CARGO
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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

Tal como el horizonte, las metas me dicen la dirección del siguiente paso

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
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