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“No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de 
pensamiento que usamos cuando los creamos” 

                                                                           Albert Einstein  
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1. El PROBLEMA NO ES EL PROBLEMA,  EL PROBLEMA ES 

LA SOLUCIÓN. 

 

En todas las culturas conocidas y en todas las épocas, los seres humanos se 

han enfrentado a una serie de problemas que de manera individual o colectiva 

le han tenido que dar solución. 

 

Los problemas a los que no se le encuentran solución generan tensión y 

malestar. Cuántos más intentos hacemos por resolver un problema sin 

obtener solución, más sentimiento de frustración y fracaso se experimenta, y a 

la vez se tiene menor deseo de afrontar el problema con nuevas estrategias de 

solución. 

 

Thomas D´Zenvilla y Marvin Golsfried (1971) definieron un problema como el 

fracaso para encontrar una solución eficaz y, ciertamente, un problema existe 

por la incapacidad de encontrar una solución satisfactoria para el mismo. 

De otro modo, cuando le encontramos solución, el problema desaparece. 

 

En el momento en el que la respuesta que elegimos para solucionar un 

problema no es la acertada, la situación se convierte en problemática. A 

veces, las respuestas ineficaces, convierten un problema en un gran problema. 

 

Por otra parte, la propuesta de soluciones a corto plazo, por lo general, 

contribuyen no solo a perpetuar los problemas, sino que además, es más que 

probable que los problemas de inicio ser conviertan en un problema mayor.  



 

                                Autónom@s en Red 
 

5 

Pilotaje para la toma de decisiones en el emprendimiento 

Desde este punto de vista, ninguna situación es en sí misma problemática, sino 

que es la emisión de una respuesta inadecuada e ineficaz, la que convierte una 

determinada situación en problemática. EL PROBLEMA NO ES EL 

PROBLEMA / EL PROBLEMA ES LA SOLUCIÓN. 

 

En consecuencia, el problema puede entenderse como un fracaso personal 

ante la incapacidad de encontrar una solución efectiva. 

 

Llegado este punto, debemos añadir que en realidad, el problema existe 

(persiste) porque no tenemos solución para él. Pero dicho esto, la solución hay 

que dimensionarla en un contexto temporal, es decir, es posible que en un 

momento determinado no tengamos una buena solución para afrontar un 

problema pero, probablemente al día siguiente o al otro, la encontremos. 

 

 

 

 

La solución de problemas es una habil idad social que todas las 

personas deberían poseer en su repertorio conductual, pues es imposible que 

un individuo, a lo largo de su vida, no se encuentre con numerosos problemas 

de diversa índole. La solución de problemas significa tender un puente 

entre dos situaciones: la actual y la deseada. 

 

“Lo que podemos, es lo que hoy podemos”  
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Por todo lo dicho, lo más razonable es optar por centrarse en la solución y 

no en el problema. La solución de problemas es un proceso intelectual que 

requiere procesar y codificar información, organizarla, analizarla, sintetizarla y 

tomar decisiones. 

En este sentido, la solución de problemas consiste en seleccionar una 

alternativa de acción de entre las disponibles.  

 

Anatomía de los problemas 

 

Los problemas tienen su propia anatomía. Por ello, todos los problemas no son 

de la misma naturaleza ni tienen la misma magnitud y persistencia. 

Básicamente, la anatomía de los problemas se conforma en base a la idea, la 

fuerza y la meta. Por ejemplo, una persona puede tener una idea acerca de 

la manera de proceder ante una determinada situación dentro de una empresa, 

y otra, tiene una idea contraria que se opone a la primera. Esta situación 

genera un confl icto de cara al afrontamiento de una determinada tarea 

Situación Actual 

Solución eficaz 

Situación deseada 
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La capacidad de una empresa para resolver problemas complejos es un 

valor que genera mejor cl ima laboral y más confianza entre sus 

miembros componentes. Por otra parte, una buena gestión en el 

afrontamiento y solución de problemas en el ámbito empresarial es 

directamente proporcional al aumento de los niveles de rendimiento y 

productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea	  opuesta	  
por	  

una	  idea	  
contraria	  

Fuerza	  opuesta	  
por	  

una	  fuerza	  
contraria	  

Meta	  opuesta	  por	   una	  Meta	  
contraria	  
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Con independencia del tamaño de la punta del iceberg, la mayor parte del 

problema se esconde bajo el agua. 

 

La causa principal (original) del problema explica porque en la mayoría de las 

ocasiones el problema persiste, o reaparece insistentemente de manera 

repetida. Encontrar la clave del problema (su causa original) y hacerla 

desaparecer por medio de la puesta en marcha de una buena solución, acaba 

con el problema de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS Y 
SINTOMAS DEL 

PROBLEMA 

PROBLEMA REAL 

CAUSA ORIGINAL 
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Sin embargo, ante cualquier evento o circunstancia la tendencia general es 

reaccionar frente a los problemas, pero no solemos decidir. 

 

Reaccionar, con ser un factor necesario para tomar conciencia de la existencia 

de un problema no es suficiente, por cuanto que la reacción no es una manera 

de afrontamiento y solución de problemas. La reacción ante un 

problema no permite que exista un horizonte temporal entre el análisis de lo 

que realmente ocurre y la respuesta que debemos dar a una situación 

problemática. Por otra parte, la reacción es el modo de proceder de los 

animales y de los humanos inmaduros. 

 

Lo que verdaderamente es determinante para acabar con un problema (o con 

una situación problemática) es la toma de decisiones. En el mundo de la 

 
 

PR
O

BL
EM

A  
CLAVE DEL 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN 
 
 

ACCIÓN 
 
 

FIN DEL PROBLEMA 
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empresa, la supervivencia depende en última instancia de su capacidad para 

resolver problemas con éxito. 

 

Los problemas que no se abordan o que son mal abordados producen pérdidas 

en la cuenta de resultados de la empresa. Actualmente existe una corriente 

relativamente nueva que es la toma de decisiones por consenso. Sin 

embargo, no siempre es viable o adecuada la toma de decisiones por 

consenso, porque tal y como puso de manifiesto Alfred P. Sloan Jr., impulsor 

de la General Motors, frente a  la Ford, “en una reunión en la que todo 

el mundo está de acuerdo, quizás sean pocos los que piensan”. 

 

En la empresa existen al menos tres maneras de decidir: 

 

 De manera individual 

 Mediante consulta previa 

 Por consenso 

 

En cualquier caso, lo que distingue a la toma de decisiones en la empresa es 

su carácter práctico. Lo que se decide hay que ponerlo en práctica. Las 

alternativas a un problema, transformadas en decisiones y después en 

acciones, convierten una situación real problemática en una situación real 

exenta de problemas.  
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2. TOMA DE DECISIONES CLAVE EN LA EMPRESA 

 

No todos los problemas requieren el mismo abordaje, ni se resuelven de la 

misma manera. Los problemas que se resuelven de manera informal, lo hacen 

por ensayo y error, los resultados son impredecibles y hay que prever mayores 

costes. Por el contrario, la resolución de problemas de manera formal 

conlleva menos errores y su abordaje es más fácil y más rápido y, por tanto, 

con menor coste para la empresa. 

 

No todas las decisiones son del mismo tipo, ni producen las mismas 

consecuencias. Según el método de programación, las decisiones pueden 

ser: 

 

a. Programadas, siempre que sea posible, la toma de 

decisiones ha de ser programada. 

b. No programadas. En ocasiones, la toma de decisiones 

no puede ser programada. La toma de decisiones no 

programadas tiene riesgos para la empresa. 

 

Según el grado de urgencia, las decisiones pueden ser: 

 

De rutina. Estas decisiones suelen ser programadas e incluidas o 

derivadas dentro de los procesos y procedimientos de la empresa. 

De emergencia. Tienen que ver con las decisiones no 

programadas, imprevistas y que, por un motivo u otro, los 
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problemas se han instalado en la empresa sin avisar. 

 

Según el grado de estructuración: 

 

Estructuradas. Para la toma de decisiones complejas, de baja 

incertidumbre y cuando se dispone de mucha información al respecto del 

problema. Las decisiones estructuradas son de carácter rutinario, 

programadas y se toman a nivel ejecutivo 

No estructuradas. Toma de decisiones complejas, de alta incertidumbre y 

cuando se dispone de poca información respecto al problema. 

Semiestructuradas. En el caso de situaciones de poca complejidad, 

mediana incertidumbre y cuando se dispone de mediana información 

. 

Según el alcance de la decisión: 

 

Modif icativa. La situación problemática tras la toma de decisiones adopta 

otro estado. 

Adaptativa. Tras la toma de la decisión, el estado de la situación se 

mantiene. 

 

Según el nivel jerárquico de decisión: 
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Estratégicas. 

• Afectan a toda o a una buena parte de la empresa 

• Se toman por largo periodo de tiempo 

• Afectan a los objetivos y al modelo de negocio de la empresa 

• Las toman los máximos responsables de la empresa. 

 

Tácticas. 

• Afectan a un departamento 

• La toman los cargos intermedios 

 

Operativas. 

• Afectan a una determinada área de la empresa 

• Alcance limitado en el tiempo 

• Son tomadas a nivel de área. 

 

La decisión es una opción en tiempo presente. Las decisiones mayores o 

trascendentes se llevan a cabo mediante procesos de decisión 

complejos, son dinámicas y generan mucha incertidumbre. 

 

Las decisiones pueden tener efectos directos, indirectos y mediatos. Respecto 

a los efectos directos, éstos se dan cuando en el resultado no hay 

interposición. Por el contrario, en el caso de los efectos indirectos, hay 

interposiciones entre la decisión y el resultado, Y por último, en los efectos 
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mediatos, existe un lapso de tiempo entre la toma de la decisión y el 

resultado. 

 

 

Ambientes de decisión 

 

Para Starr, los ambientes de decisión no son neutros e influyen tanto en la 

generación y mantenimiento de problemas, como en la propia decisión. 

 

La toma de decisiones está mediada por la información que se posee antes 

de tomarla. Por ello, cuanta más información se tenga, más sencillo será el 

proceso de toma de decisiones. 

 

Según Pérez Gorostegui, los ambientes de decisión son: 

 

1. Ambientes de decisión de certeza. Aquel en el que la persona que 

tiene que tomar la decisión conoce los estados que van a presentarse 

con seguridad. 

 

2. Ambientes de decisión de riesgo. En este caso, la persona que 

decide conoce que estados se pueden presentar y la probabilidad que 

tienen cada uno de ellos de presentarse. 

 

3. Ambientes de decisión con incertidumbre estructurada. En 

este caso, se conocen los estados pero no la posibilidad de ocurrencia 

de cada uno de ellos. 
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4. Ambientes de decisión con incertidumbre no estructurada. 

Aquí, la persona encargada de la toma de decisiones no conoce los 

posibles estados y, por tanto, ni siquiera puede conocer la posibilidad de 

ocurrencia de un determinado acontecimiento. 

 

En la mayoría de los casos, la toma de decisión en la empresa, se hace en 

condiciones de certeza. 

 

  

3. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA 

 

El mundo en el que vivimos es cada vez más complejo y en continua 

transformación, por lo que necesitamos tomar de decisiones de manera 

rápida y constante. La toma de decisiones es una destreza que puede 

aprenderse. 

 

Las decisiones las podemos tomar de manera intuit iva, es decir, basada en 

la experiencia y el conocimiento. El hecho de que la toma de decisión sea 

intuitiva no significa que ésta sea arbitraria o irracional. 

 

También podemos tomar las decisiones de manera secuencial  en base 

a una cadena lógica de secuencias basadas en el razonamiento. 

 

Existen diferentes tipos de esti los de decisión. 
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A partir de aquí, existen una serie de combinaciones posibles cuyo producto 

dan nombre a los distintos tipos de esti los de decisión 

 

 
 

 

MAZIMIZADOR 

SATISFACTOR 

MONOFOCALES 

MULTIFOCALES 

• La persona con este estilo 
necesita maxima información 

para tomar una decisión 

•  Necesita suficiencte 
información para tomar 

decisiones rápidas 

• Un problema, una 
solución 

• Un problema / multiples 
alternativas para tomar la 

mejor decisión posible 

ESTILO 
DECISIVO 
• Satisfactor 
• Mono focal 

ESTILO 
FLEXIBLE 
• Satisfactor  
• Multifocal 

ESTILO 
JERÁRQUICO 
• Maximizador 
• Monofocal 

ESTILO 
INTEGRADOR 
• Maximizador 
• Multifocal 

ESTILO 
SISTEMÁTICO 
• Maximizador 
• Monofocal 
• Mulifocal 
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En muchas ocasiones, las personas fracasan en la toma de decisiones, no 

porque tomen decisiones equivocadas, sino porque utilizan el estilo equivocado 

para una determinada situación. 

 

4. PLANIFICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

 

Una empresa toma decisiones de manera constante y con cierta rapidez. 

Pero, las decisiones estratégicas necesitan de un proceso de maduración 

previo. 

 

 

La planif icación en la toma de decisiones requiere plantearse cuestiones 

tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las metas de la empresa a largo plazo? 
¿Qué estrategias existen para conseguir los objetivos 

planteados? 
¿Cómo se diseñan las carreras profesionales? 

¿Qué hacer cuando se produce una vacante de manera 
imprevista? 

¿Es la hora de cambiar la estructura organizat iva? 
¿Cómo afrontar un foco de conflicto? 
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Antes de iniciar la planificación del proceso de toma de decisiones 

propiamente dicho, es preciso detenerse en los aspectos causales del 

problema en sí. 

 

 

 
 

 

Técnicas para conocer las posibles causas de un problema 

 

 REGISTRO DE IDEAS. El registro de ideas permite contestar a las 

siguientes peguntas 

o ¿Qué causa el problema? 

o ¿Por qué se ha planteado el problema? 

o ¿En qué momento comenzó? 

o ¿Por qué no se resuelve? 

o ¿Por qué persiste? 

Análisis de causas Identificacion del 
problema 

Definición del 
problema 

Creación de 
soluciones múltiples 

Valoración de las 
consecuencias Toma de decisiones 

Acción - Implantación Valoración 
Proceso	  de	  
toma	  de	  
decisiones	  	  
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 ANÁLISIS DE FUERZAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. ¿Qué 

aspectos minimizan el problema? ¿Cuáles lo maximizan? 

 

 TABLA DE INCÓGNITAS. Permite registrar la evolución de un 

problema no resuelto. 

o Evolución por hechos sobrevenidos 

o Evolución con soluciones no adecuadas 

o Evolución con soluciones precipitadas 

o Secuencias de eventos que comienzan a mejorar el problema 

 

 ANÁLISIS DE REAPARICIONES DEL PROBLEMA. Esta técnica 

ayuda a encontrar las causas secundarias y las causas nucleares de un 

problema. 

 

 DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO. Ésta técnica permite analizar las 

posibles causas y los posibles efectos de un determinado problema. Al 

tiempo, ayuda en el análisis de las causas nucleares y de las causas 

secundarias de un mismo problema. 
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FASES EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA EMPRESA 
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Evaluación de los resultados 

 

Después de la toma de decisión y de poner en marcha una opción de 

solución determinada, hay que evaluar – valorar si la decisión que tomamos 

está obteniendo los resultados esperados, es decir, si la opción de solución, 

una vez desarrollada está sirviendo para aquello para lo que fue elegida. 

 

I 
• IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
• Reconocer el problema en su estado actual con respecto al estado deseado. DIAGNÓSTICO 

II 
• DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
• Definir el problema de manera precisa y en términos concretos y observables 

III 
• ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
• Desentrañar signos y síntomas del problema 

IV 

• CREACIÓN DE SOLUCIONES MÚLTIPLES 
• La solución del problema puede tener multiples alternativas, cuantas más mejor 

V 

• VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE CADA UNA DE LAS POSIBLES SOLUCIONES 
• ¿Qué consecuencias traerá una determinada alternativa? ¿Cuál es la solución mejor? PLAN DE 
CONTINGENCIA 

VI 

• TOMA DE DECISIONES 
• Elección de entre todas las alternativas posibles de una que consideremos la mejor para soluciona el 
problema 

VII 
• ACCIÓN - IMPLANTACIÓN 
• Aplicar sistemática y rigurosamente para conseguir el éxito 

VIII 
• EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
• Valorar si la decisión que tomamos está obteniendo los resultados esperados 
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Si en el proceso de evaluación se detecta que la solución no está siendo 

eficaz, se volverá al inicio del proceso de solución del problema hasta 

tomar una nueva decisión, ésta vez, más acertada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


