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¿De qué depende que los compromisos aceptados se conviertan en compromisos realizados? 

Cuando pides un sí a una persona y ésta te lo da puedes caer en el error de pensar que todo está hecho, 
incluso creer que has conseguido salvar el primer paso. Todos sabemos que el sí puede convertirse en un 
no posterior e incluso que la forma en la que se ha dicho que sí, puede ser la primera causa que condicione 
ese incumplimiento del compromiso. 

Intención COMPROMISO Realización 

− Considera que es 
importante hacerlo 

− Cree que es su 
responsabilidad  

− Se considera capacitado 
− Tiene criterio para realizarlo 
− Piensa que es viable hacerlo 

− Resultados a lograr 
− Actividades a realizar  y 

cómo hacerlas 
− Medios para realizarlo 
− Se sabe con quién debe 

trabajarse 
− Plazos del compromiso 

− Se mantiene la prioridad 
del compromiso 

− Se realizan las actividades 
− Se hacen adecuadamente 
− Se controla la realización y 

se actúa sobre incidencias 
− Se evalúan resultados 

probar que cuando a quien se queja de tener un equipo que incumple los compromisos asumidos, se le 
exponen estas causas, se da cuenta de que hay mucho más por detrás de lo que se cree inicialmente. 

En la tabla que tenemos al 
lado, podemos ver algunos 
de los muchos factores que 
afectan al compromiso, re-
lacionados con el sí que 
doy a éste (“intencionali-
dad”), con las característi-
cas del compromiso (“natu-
raleza”) y con su cumpli-
miento (“realización”). 
Puede ayudarnos a valorar 
algunas de las muchas cau-
sas que explican el “no” 
tras el “sí” inicial.  
De hecho, es curioso com- 

De hecho, uno debiera hacerse en estas ocasiones preguntas como las siguientes: 
• La razón del incumplimiento, ¿es porque no ha visto la importancia de hacer lo 

que le he pedido?. Si es así, la siguiente pregunta necesariamente debiera ser: 
¿Cómo es posible que no se diera cuenta de ello? 

• ¿Se debe a que no tenía claro que fuera responsabilidad suya?. Esto nos obliga 
a ¿qué está condicionando que piense eso? 

• ¿Puede ser que no se considere capacitado para ello?. Si es así y él tiene 
razón, de nuevo tendríamos que buscar aquello que lo está condicionando. 

Una a una podemos traer a estas 
preguntas todos los elementos que 

hay en la parte inferior del gráfico, y todas ellas, en caso de 
que obtengamos una respuesta afirmativa, nos llevan a la 
pregunta “¿por qué ocurre eso?” y a otra no menos intere- 
sante: “¿era yo consciente de esto cuando le pedí el com- 
promiso?”. Si éramos conscientes de ello, no debería sor- 
prendernos el “no” posterior; si no lo éramos, ¡quizá debié- 
ramos replantearnos en profundidad nuestra estrategia para 
comprometer a los demás! 
Hasta ahora sólo hemos nombrado factores que proceden 
del perfil de la persona que asume el compromiso, de la  
naturaleza del compromiso y del escenario en que se realiza. 
Otro ámbito de valoración importante es la persona que pide 
el compromiso, porque si nos movemos en el entorno profe- 
sional y más en concreto, en la dirección de equipos, no  
podemos olvidar que dirigir un equipo es conseguir objetivos 
a través del equipo, es decir, movilizar compromisos. ¡¡Quien dirige, también tiene responsabilidad!! 

¿CONOCE? 
¿FACILITA? 
¿CORRIGE? 
¿MOVILIZA? 


