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1. GESTIÓN DE RIESGOS EN  LA EMPRESA

Si vamos a hablar de gestión de riesgos en la empresa, lo primero que tenemos 
que concretar es, ¿qué entendemos por RIESGO?

Según Saíz: “El riesgo está ligado a la incertidumbre que rodea en 
general a cualquier hecho económico, en el sentido de contingencias que 
pueden ocasionar pérdidas. Viene a ser el lado opuesto de la seguridad. El 
riesgo aumenta con el plazo de tiempo.”

Dicho de otro modo, la gestión de riesgos en la empresa consiste en detectar oportu-
namente los conflictos que pueden afectar a la empresa, para generar estrategias que 
se  anticipen a ellos y los conviertan en oportunidades de rentabilidad para la empresa.

Las estrategias incluyen:

 ■ Transferir el riesgo a otra parte.

 ■ Evadir el riesgo.

 ■ Reducir los efectos negativos del riesgo.

 ■ Aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular.

La gestión de riesgos puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por 
el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política. 
Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por la empresa.

Es muy importante para identificar el riesgo en nuestra empresa es conocer los tipos 
de riesgos a los que tendremos que hacer frente según el doctor Rober Kaplan, es 
aconsejable diferenciar entre tres tipos de riesgos: 
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Riesgos conocidos

Son los riesgos derivados de las acciones y comportamientos no autorizados 
por parte de las personas contratadas. Tienen que ver con el control interno. 
La mejor manera de trabajar estos riesgos es desarrollar una lista de valores 
y fomentar en la empresa  esos valores cada día. Las personas que estén al 
frente de las empresas deben aprovechar cada momento para dar ejemplo, y 
no dudar en felicitar cada vez que encuentran una ocasión en la que los valores 
se llevan a la práctica, ni dudar en cortar radicalmente las actitudes contrarias 
esos valores.

Estos valores tienen que dejar claro los límites por lo que se recomienda su 
redacción en forma negativa especificando qué comportamientos no son ad-
misibles. Los riesgos deben ser analizados y contrarrestados con políticas de 
control interno y con una cultura y unos valores fuertemente implantados.

Riesgos desconocidos  
sobre aspectos conocidos

Son riesgos que amenazan la consecución de la estrategia. Riesgos que la em-
presa está dispuesta a aceptar para tener la oportunidad de ejecutar su estra-
tegia y obtener resultados superiores. Son riesgos que forman parte intrínseca 
de su actividad, y que la empresa no puede ni quiere evitar, porque si lo hace 
dejaría de realizar sus tareas diarias. Por ejemplo, el riesgo de accidentes de 
tráfico  para una empresa de alquiler de coches. 

Para gestionar estos riesgos es necesario tener “reservas” en forma de tiempo 
y de dinero. Estas “reservas” deben identificarse y protegerse para que puedan 
ser utilizadas para su fin previsto. Las reservas deben ser mayores en la medida 
en que aumenta la “probabilidad” de que ocurra el riesgo.
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Riesgos desconocidos  
sobre aspectos desconocidos

Son riesgos externos, no controlables, que pueden suponer  que toda la estra-
tegia de la empresa falle. Por ejemplo, el riesgo de que un avance tecnológico 
destruya el modelo de negocio o de que ocurra una recesión prolongada que le 
haga perder sus reservas de liquidez.

Para trabajar con este tipo de riesgos, existe la opción de la gestión de es-
cenarios. Un escenario es una determinada combinación de circunstancias 
externas políticas, económicas, sociales o tecnológicas que pueden afectar a la 
empresa de manera importante.

Para definir los escenarios hay que identificar qué aspectos externos pueden 
cambiar y crear combinaciones posibles  ante estas circunstancias. Una vez 
identificados un número manejable de escenarios (entre 4 y 8), es necesario 
desarrollar las implicaciones estratégicas en cada escenario, analizando qué 
puede hacer la empresa para reducir su exposición.

Toda gestión y establecimiento de estrategias supone una toma de decisiones y la toma 
de decisiones en la empresa se hace en la medida de lo posible, midiendo el riesgo.

Una vez conocidos los tipos de riesgos ¿Cómo podemos medir el riesgo?

En el “Séptimo Sondeo Global CEO”, organizado por Pricewaterhouse Coopers se 
señalan un método para medir el riesgo que consta de seis etapas:
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Identificación de los factores que influyen 
en la estrategia y en los objetivos

Técnicas de evaluación de los riesgos

Evaluación de las posibles respuestas a 
los riesgos

Actividades de control

Supervisión y comunicación de las 
deficiencias

2

3

4

5

6

Establecimiento de objetivos1
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Esta metodología se puede agrupar en tres fases: 

 ■ La primera fase implica tres tipos de actividades que tienen mucha si-
militud entre sí:

La identificación de los riesgos presupone, primero, 
examinar el entorno interno y externo para verificar 
si hay señales de cambio en sus estructuras o en 
los procesos y tendencias que podrían exponer la 
empresa a riesgos; y segundo, establecer las ame-
nazas y/o las oportunidades y determinar las proba-
bilidades de su impacto sobre el funcionamiento y 
los objetivos de la empresa.

El análisis es el proceso  en el cual se elabora el per-
fil de cada uno de los riesgos, después se sondean 
sus correlaciones y la frecuencia de su aparición. Es 
importante tener en cuenta que mientras el impacto 
de un solo acontecimiento podría ser mínimo, una 
secuencia de eventos posteriores puede amplificar 
su significación. Aquí se sitúa la tarea de establecer 
las posibles alternativas, de elaborar escenarios del 
desenvolvimiento de las alternativas y alinearlos con 
los objetivos de la empresa. 

La evaluación está orientada a medir  los probables 
daños y el costo de las medidas para evitarlos/dis-
minuirlos; examinar las capacidades y los recursos 
de que dispone la empresa para afrontar los riesgos 
identificados, sistematizados y evaluados; y diseñar 
el programa de la implementación de los instrumen-
tos y las medidas para afrontar las amenazas, así 
como preparar plan de contingencia. Para poder dar   
prioridad en la respuestas a los riesgos, es de gran 
importancia evaluar los riesgos en su conjunto, con 
su jerarquía y sus correlaciones.

IDENTIFICACIÓN 

EVALUACIÓN  
DE LOS RIESGOS

ANÁLISIS
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 ■ La segunda fase abarca la implantación de los instrumentos de respon-
der a los riesgos. Son operaciones dedicadas a ejercer influencias  sobre 
los posibles riesgos y convertir de este modo los riesgos en riesgos “acep-
tables”.

Las  cinco principales operaciones son: 

La transferencia representa el conjunto de los procedimien-
tos cuyo objetivo es eliminar el riesgo transfiriéndolo de un 
lugar a otro o de un grupo a otro. Se practica cuando es im-
posible pero deseable de obviar el riesgo. 

La reducción está orientada hacia la limitación de las po-
sibilidades y de las graves consecuencias o de ambas de 
un riesgo. En este caso se toman medidas de disminuir el 
tiempo de la exposición a riesgos. 

La evitación es la actividad gerencial en la cual se trata de 
reducir el riesgo a través de rediseño del plan de la empresa. 
Por ejemplo, la empresa declina realizar proyectos de inno-
vación, que contienen  el  mínimo de probabilidades de ries-
gos. Así se reducen las amenazas de perder pero también 
las oportunidades de ganar. 

La aceptación del riesgo o de una parte de el es una decisión 
informada de aceptar la responsabilidad por las consecuencias 
probables de eventos, procesos o/y decisiones que tienen el 
riesgo como su consecuencia. En este caso la empresa tiene 
que cubrir las perdidas con activos adicionales. 

La diversificación de riesgos es la forma de intentar de ex-
tender el riesgo de un solo área/activo a múltiples (orientarse 
a nuevos mercados y proveedores/as, diversificar la lista de 
los servicios) con el fin de impedir la pérdida de todo.

LA  
TRANSFERENCIA

LA  
REDUCCIÓN

LA  
EVITACION

LA  
ACEPTACIÓN

LA  
DIVERSIFICACIÓN  
DE LOS RIESGOS
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 ■ La tercera fase concede un papel principal a los procesos de evalua-
ción, control y comunicación en el marco de la empresa, que está expuesta 
a riesgos: la evaluación es parte obligatoria de las condiciones para un 
buen funcionamiento de la gestión de riesgos. Pero para realizarse es me-
nester diseñar e implantar un sistema de mecanismos de medición y de 
seguimiento de las actividades expuestos a riesgos. 

Tiene como tarea la sistematización de los datos de 
la evaluación, especialmente los resultados de la ob-
servación de los factores de riesgo. Entre las funcio-
nes que tiene el sistema de control se encuentra la 
promoción de incentivos y sanciones para el personal 
de la empresa.

Sirve como un instrumento indispensable para difun-
dir la información sobre las amenazas y los factores 
de riesgo a todas las personas de la empresa. Así 
se facilita la prevención de los riesgos y la toma de 
medidas correspondientes, se mejora la coordinación 
a todas las niveles de la gestión y se consolida la 
concienciación del personal de la empresa. 

Hasta aquí el método establecido en el “Séptimo Sondeo Global CEO”, pero ante 
situaciones de riesgo ¿cómo nos sentimos? y ¿qué sentimientos debemos manejar 
y evitar?

SISTEMA  
DE CONTROL

LA  
COMUNICACIÓN
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Como vemos detallado en la gráfica los sentimientos de incertidumbre, indecisión, 
inseguridad y desequilibrio nos pueden conducir a la frustración en determinados 
momentos claves y sobre todo en el proceso de toma de decisiones para gestionar el 
riesgo en una empresa.

Es imprescindible por tanto, saber identificar, evitar y tratar la frustración, tener meca-
nismos de defensa y herramientas que nos ayuden a afrontarla.

FRUSTRACIÓN INDECISIÓNINSEGURIDAD

INCERTIDUMBRE

DESEQUILIBRIO
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2. QUÉ ES LA FRUSTRACIÓN

Según autores como Dollard, Doob, Millar, Mower y Sears, la FRUSTRACIÓN  se 
define como el bloqueo de algún comportamiento dirigido a alcanzar una 
meta.

La frustración es una emoción humana, que si no se sabe gestionar puede conducir 
a la persona, como veremos en los siguientes apartados, a un estado de desgana, 
inactividad, falta de iniciativa, negatividad, etc.

El grado de frustración incrementará o disminuirá en función de la importancia que 
cada persona le haya otorgado a sus metas y objetivos y que no han conseguido 
cumplir. A mayor grado de importancia mayor grado de frustración y viceversa. La 
intensidad de la frustración marcará el ritmo de la recuperación de la misma.

Este sentimiento genérico y susceptible de ser experimentado en 
cualquier ámbito de la vida, ha estado muy presente en los últimos años 
en el terreno económico y empresarial. Las condiciones generadas por 
la crisis económica provocan en las personas alteraciones psicosociales, 
que se manifiestan en ansiedad, tristeza y estrés, y las cuales pueden 
derivar en frustración.

Las fuentes que provocan la frustración es decir el origen de la frustración en una 
persona, puede tener dos procedencias:

 ■ Externas.

 ■ Internas.
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A continuación ejemplificamos situaciones en cada una de ellas.

 ■ Perder una oportunidad empresarial.

 ■ Asuntos personales o familiares conflictivos.

 ■ Situaciones sociales y económicas que se esca-
pan de nuestro control.

 ■ Discapacidad física o psíquica que impiden reali-
zar una serie de trabajos.

 ■ Autoestima baja.

 ■ Inseguridad.

 ■ Debilidad física, etc.

Una vez que conocemos cuáles son las fuentes de la frustración, vamos a ceñirnos 
a las causas que pueden provocarnos dicho sentimiento en el ámbito empresarial, ya 
que la identificación es imprescindible para una correcta prevención o en su defecto  
la gestión.

1 El estancamiento empresarial

2  Los logros no se corresponden con los objetivos

3  La quiebra de las expectativas

4  La falta de liquidez

5  La falta de proyección empresarial

6  Las condiciones adversas

7  El pesimismo en el entorno

8  La resignación

9  Las trabas burocráticas

10  La falta de motivación

FUENTES EXTERNAS 
DE FRUSTRACIÓN

FUENTES INTERNAS 
DE FRUSTRACIÓN
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Si estos son ejemplos de las causas que pueden provocar frustración en la empresa 
¿cuáles son las emociones y estados anímicos que nos conducen a la frustración?

Emociones como el estrés, la angustia, la tensión, el temor, etc provocan 
enojo, crispación, agresividad, inseguridad, tristeza y FRUSTRACIÓN.

El camino a la frustración se resume en:

Una vez analizado el transcurso hacia la frustración ¿qué procesos frustrativos nos 
podemos encontrar?, según K.Lewin, son cuatro los principales procesos frustrati-
vos, que definimos y ejemplificamos a continuación:

FUENTES
 ■ Internas 
 ■ Externas 

CAUSAS

 ■ La falta de liquidez.
 ■ La falta de proyección 

empresarial.
 ■ Las condiciones adversas.
 ■ El pesimismo en el en-

torno, etc

EMOCIONES

 ■ Estres.
 ■ Angustia.
 ■ Tensión.
 ■ Temor, etc

FRUS- 

T R A - 

C I Ó N
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Esta situación se presenta cuando el empresario o la empre-
saria no puede alcanzar una meta o conseguir un objetivo 
debido a la presencia de un obstáculo que se lo impide. 

Ejemplo: Una emprendedora  o emprendedor ubica su em-
presa en un local situado en el centro histórico de su ciudad, 
pero no puede publicitar su empresa en el exterior por ser un 
edificio patrimonio de la ciudad y estar protegida la fachada. 

Surge cuando el individuo tiene la posibilidad de alcanzar dos 
objetos a la vez pero no puede porque estos son incompatibles.

Ejemplo: una empresaria o empresario ha planeado trasla-
darse seis meses a Inglaterra para perfeccionar el idioma y 
analizar el mercado para una futura expansión, dejando la 
gestión de la empresa en manos de su staff técnico sobrada-
mente preparado, justo una semana antes de su marcha  le 
hacen un pedido que requiere su presencia en la empresa.

Ocurre cuando una persona está bajo la influencia de dos 
metas negativas; es decir debe evitar dos situaciones. Los 
conflictos evitación – evitación por lo general dan como re-
sultado una duda e indecisión y también la tendencia a evitar 
el tener que tomar una decisión o la elección si es posible. 

Ejemplo: una empresaria o empresario que sin gustarle viajar 
debe hacerlo continuamente para negociar y cerrar acuerdos 
de negocios que en caso de no viajar no  los conseguiría.

Se da cuando la meta es a la vez positiva y negativa, es 
decir, existe una indecisión ante una situación que provoca 
resultados positivos y negativos en igual medida. 

Ejemplo: un empresario o  empresaria se ve inducido a re-
nunciar a su carrera profesional por problemas de concilia-
ción en su vida personal, familiar y profesional y renunciar al 
ritmo de trabajo que había establecido.

PROCESOS FRUSTRATIVOS SEGÚN K. LEWIN 1935
Citado en La Frustración 2005

FRUSTRACIÓN 
BARRERA

FRUSTRACIÓN 
POR CONFLICTO 

APROXIMACIÓN - 
EVITACIÓN

LA FRUSTRACIÓN 
POR CONFLICTO 

EVITACIÓN - 
EVITACIÓN  

FRUSTRACIÓN 
POR INCOMPATI-
BILIDAD DE DOS O 

MÁS OBJETOS
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Los procesos de frustración en la empresa pueden producir una baja eficiencia, efica-
cia, desgana, abandono.

Ante la existencia de tantos factores  inductores de frustración en la empresa, se ha 
observado en los últimos años un especial interés en conocer técnicas de automo-
tivación del capital humano, de esta forma se pretende mejorar el desempeño del 
trabajo y por ende obtener mejores resultados.

Algunas técnicas de automotivación muy sencillas son pueden ser:

 ■ Trata de conseguir que las primeras horas del día 
sean lo más agradable posible, sonríe. La risa libera 
endorfinas que actúan como analgésico y energizan-
tes. Hoy será un gran día, plantéate que hoy va ser 
un buen día. Sal de casa con mentalidad ganadora, 
pensando que vas a conseguir lo que te propones.

 ■ Un saludo sonriente es la mejor forma de crear 
un  buen ambiente. Establece pequeñas metas. 
Analiza aquellas parcelas que te resulten más mo-
nótonas, aburridas o difíciles y plantéatelas como un 
reto, tratando de mejorarlas y hacerlas más amenas. 
Usa la empatía. Si existe mal ambiente laboral, ponte 
en el lugar de los otros y trata de entender qué es lo 
que les molesta. 

 ■ Revisa tus logros. Comprueba si has llevado a 
cabo las pequeñas metas que te habías propuesto. 
Si no es así, analiza porqué y trata de corregir el plan-
teamiento para el día siguiente. Si lo has conseguido, 
prémiate: una escapada de fin de semana, una cena 
especial… Amplía conocimientos. Intenta corregir 
tus carencias a través de la lectura y la preparación. 
Plantéate los objetivos para el día siguiente. Una 
buena técnica puede ser ponerlos por escrito, porque 
es una manera de pasar de lo implícito a lo explícito 
y, de alguna manera, nos obliga más. 

ANTES  
DE LA JORNADA  

DE TRABAJO

DURANTE  
LA JORNADA  
DE TRABAJO

DESPUÉS  
DE LA JORNADA  

DE TRABAJO
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Cuando una persona experimenta frustración, no está en su mejor momento para to-
mar decisiones que afecten a la empresa, es por ello que debemos afrontar la frustra-
ción y  optar por una salida que se adecúe a la realidad del entorno y de la empresa.

Una vez que hemos visto las fuentes, las causas y las emociones que conducen a la 
frustración, es necesario conocer las formas en las que se manifiesta la frustración, es 
decir las reacciones frente a la frustración, y éstas son las siguientes:

 
REACCIONES  

A LA  
FRUSTRACIÓN

Agresión contra 
el objeto o perso-
na considerada 

fuente de frustra-
ción 

AGRESIÓN

Bloqueo y resig-
nación ante la 

situación 
BLOQUEO

Comparación con 
otras personas 
para aliviar la 

frustración 
COMPARACIÓN

Abandono, la 
persona frustrada 
no trata de resol-
ver el problema

ABANDONO

Queja, como 
estrategia de no 
afrontamiento

QUEJA
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3. PREVENCIÓN Y AFRONTAMIENTO DEL SENTIMIENTO 
DE FRUSTRACIÓN

Identificar la frustración será la primera tarea que tendremos que llevar a cabo 
para poder prevenirla y/o afrontarla. 

La frustración influye directamente en el entorno de la persona. En la empresa, cuan-
do se exhibe el sentimiento de frustración se dificulta el día a día, se impide la conse-
cución de logros y se enrarece el clima de trabajo.

Tanto si queremos prevenir como si queremos afrontar el sentimiento de frustración, 
debemos tener en cuenta un procedimiento de actuación basado en el análisis de la 
situación, que nos proporcionará un diagnóstico, y la neutralización de la frustra-
ción, que nos aportará una solución a la problemática de la frustración en la empresa.

 ■ La observación es una herramienta imprescindible 
para identificar las situaciones generadoras de con-
flicto y frustración. Previamente es necesario tener 
una actitud de interés hacia los problemas para poder 
reconocerlos y analizarlos. El análisis de la situación 
nos permitirá abordar las necesidades detectadas y 
los problemas de cara a los resultados favorables 
que se esperan. Es imprescindible detectar las fuen-
tes y causas de la frustración.

 ■ Actuando sobre las fuentes y causas generadoras 
de frustración en la persona.

¿Cómo podemos analizar y neutralizar la frustración? A continuación facilitamos un 
método de prevención y neutralización de la frustración, muy práctico y fácil de evaluar.

EL ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN

NEUTRALIZACIÓN DE 
LA FRUSTRACIÓN
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En este mismo momento, analiza cómo estas lle-
vando a cabo las metas establecidas la semana 
pasada,  si es la forma más eficaz y eficiente de 
llevarlas a cabo. Si no lo es, sé  flexible y cam-
bia tu aproximación. Es el momento de definir 
mini-objetivos (son objetivos a conseguir en un 
plazo máximo de 2 días)

Organiza tu agenda teniendo en cuenta las me-
tas redefinidas y los minis objetivos establecidos 
en la etapa anterior. Es el momento de priorizar 
para conseguir tus metas.

Considera todas las situaciones que tienen que 
dar lugar para que todas tus metas y objetivos se 
cumplan. Valora cuáles son las más controlables 
y las que más  efectos tendrán en la consecución 
de tus metas y comienza por llevarlas a cabo para 
facilitarte la consecución del resto de situaciones.

Si en algún momento no sabes cómo llevar a 
cabo la tarea a realizar, busca  los recursos ne-
cesarios como son la capacitación en una ma-
teria o la ayuda de una persona experta en el 
tema. Planifica como mini objetivo esa formación 
o asesoramiento.

Visualiza el éxito a través de la proactividad, es 
decir, acabas de responsabilizarte de tu futuro y 
de tus logros. Disfrútalo y afronta el reto con acti-
tud positiva y segura.

2

3

4

5

6

Establece una vez por semana de manera rigu-
rosa, la revisión    de  tus metas y dónde quieres 
llegar. Escríbelas de nuevo (puede ser que las 
tengas recogida de tu semana anterior) defi-
niendo completamente lo que son, qué quieres 
conseguir y  cómo sabrás que has llegado a tu 
objetivo.

1
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Según Anthony Robbins, “aprender a manejar la frustración masiva es una de 
las claves del éxito”. Si lo pensamos así, es absurdo evitar la frustración, debe-
mos proyectar esfuerzos y energías en conseguir nuestros objetivos y si apa-
rece la frustración, simplemente debemos saber cómo manejar esa emoción. 
 
El psicólogo Martín Ayala, nos facilita unaspautas para manejar ese sentimiento de 
frustración. Estas sugerencias te van a servir cuando sientas que hiciste mucho para 
lograr tu objetivo pero así y todo no lo lograste.

1
Creer en 
nuestro 
potencial

A veces cuando nos repetimos que fracasamos en 
algo, dudamos de nuestro potencial y nos desani-
mamos. Creemos que no podemos lograr nuestro 
objetivo. Sin embargo, es probable que estemos 
más cerca de lograrlo de lo que creemos. Si no lo-
gramos nuestro objetivo simplemente tenemos que 
cambiar la estrategia por otra más efectiva. Ten-
gamos esto en mente, y en vez de pensar que no 
podemos, podemos pensar “sólo tengo que ajustar 
mi estrategia; eso es todo”. 

2
Obtener 
informa-
ción sobre 
lo que no 
funciona

Para ajustar la estrategia, es importante obtener la 
mayor cantidad posible de información sobre lo que 
no funciona. Ahí podremos saber qué cambios hacer 
en nuestra estrategia. Para obtener está información 
podemos preguntar a  personas de nuestro entorno. 
Aceptar la causa que la provocó y no permitir que 
las consecuencias de la misma nos sobrepasen.

3
Hacer 
cambios 
en nuestra 
estrategia

Una vez que obtenemos información sobre lo que 
no funciona, ajustemos nuestra estrategia.

4
Una vez 
ajustada la 
estrategia 
no mirar 
atrás

Pensemos en que si algo no nos sale como quere-
mos esto es simplemente un mensaje que nos dice 
que debemos hacer algo diferente a lo que hicimos 
hasta ahora. Una vez que ajustamos la estrategia ol-
vidémonos de que algo no funcionó. De nada sirve 
castigarnos con pensamientos negativos y prediccio-
nes de fracaso. Obtengamos información, ajustemos 
la estrategia y sigamos adelante sin mirar atrás.
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La experiencia acumulada que vamos acumulando y el aprendizaje que vamos adqui-
riendo, determina la capacidad de reacción y por ende la tolerancia y resistencia de 
una persona ante situaciones extremas que nos puedan conducir a la frustración. Las 
reacciones difieren considerablemente de unas personas a otras.

Definimos resistencia a la frustración como:

RESISTENCIA  A LA FRUSTRACIÓN

*Relación del tiempo que una persona permanece ante una situación causante de 
estrés y el grado en que esta persona se vería afectada ante esta misma.

Para resistir y afrontar la frustración en la empresa podemos hacer uso de la RESI-
LIENCIA, pero ¿qué es la resiliencia?

RESILIENCIA

*Capacidad que tienen las personas o las empresas para afrontar momentos de 
adversidad y adaptarse rápidamente a los cambios  que como consecuencia se 
dan dentro de los periodos de inestabilidad.

Ejercer la dirección de una empresa de forma resiliente, supone estar en disposición 
de sobreponerse a las dificultades laborales y profesionales que acechan y aprender 
de los posibles errores , reconstruyendo situaciones en nuestro propio beneficio.

La capacidad de aprender con mayor rapidez que las empresas 
competidoras, quizá sea la única ventaja competitiva sostenible.
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Ahora bien, ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia? y ¿Cómo ponemos en prác-
tica la resiliencia? 

Los Pilares de la resiliencia, según Martha Nohemi Caraveo Pacheco, son:

Autoestima 
consistente

Es la base de los demás pilares y es el fruto del cuidado 
afectivo.

Introspección
Es la habilidad  de autocuestionarse  y darnos una res-
puesta honesta. Depende de la solidez de la autoestima 
que se desarrolla a partir del reconocimiento de la persona.

Independencia
Se definió como el saber fijar límites entre la persona  y el 
medio con problemas; la capacidad de mantener distancia 
emocional y física sin caer en el aislamiento. 

Capacidad de 
relacionarse

Es decir, la habilidad para establecer lazos e intimidad con 
otras personas.

Iniciativa
El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progre-
sivamente más exigentes.

Humor
Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrar-
se sentimientos negativos aunque sea transitoriamente y 
soportar situaciones adversas.

Creatividad
La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del 
caos y el desorden. 

Moralidad
Entendida ésta como la consecuencia para extendr el 
deseo personal de bienestar a todos los semejantes y la 
capacidad de comprometerse con valores. 

Capacidad de 
pensamiento 
crítico

Es un pilar de segundo grado, fruto de las combinación 
de todos los otros y que permite analizar críticamente las 
causas y responsabilidades de la adversidad que se sufre.
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En cuanto a la puesta en práctica de la reisilencia el procedimiento es el siguiente:

Establecer 
relaciones

Es importante establecer buenas relaciones con nuestro en-
torno más cercano. Aceptar ayuda fortalece la resiliencia. 

Evitar ver las crisis 
como obstáculos 
insuperable

No podemos evitar que ocurran eventos que produzcan ten-
sión, pero sí podemos cambiar la interpretación y la reacción 
ante ellos. Debemos tratar de mirar más allá del presente y 
practicar actividades que nos hagan sentir mejor.

Aceptar que el 
cambio es parte de 
la vida

Puede ayudar a detectar las circunstancias que nos alteran y 
causan frustración. 

Desarrollar 
metas realistas y 
dirigirnos hacia 
ellas

En vez de centrarnos en tareas que parecen que no podemos 
lograr, preguntarnos “¿Qué puedo lograr hoy?” 

Llevar a cabo 
acciones decisivas

Tomar decisiones en vez de ignorar los problemas y las ten-
siones.

Buscar 
oportunidades

Muchas personas que han experimentado  situaciones difí-
ciles han obtenido una sensación de mayor fuerza personal 
aun cuando se sienten vulnerables.

Tener una visión 
positiva sobre 
nuestra persona

Desarrollar confianza en nuestras habilidades para resolver 
problemas y confiar en  nuestros instintos ayuda a construir 
la resiliencia

Mantener la 
perspectiva

Debemos tratar de considerar la situación que nos causa ten-
sión en un contexto más amplio y mantener una visión a largo 
plazo.

Mantener la 
esperanza

Una visión optimista nos permite esperar que ocurran cosas 
buenas.

Cuidar nuestra 
persona

 prestar atención a nuestras propias necesidades y deseos y 
ayuda a mantener nuestra mente y cuerpo listos para enfren-
tarnos a las situaciones que requieren resiliencia.

23

eBook Resistencia a la frustración en la gestion de riesgos

https://www.facebook.com/federacionandaluzamujeresautonomas?fref=ts
https://twitter.com/autonomasenred
https://www.autonomasenred.wordpress.com/


Puede consultar más información en 

Federación Andaluza de Mujeres Empresarias Autónomas
Plaza Virgen de la Amargura, 2 Local D  41010 Sevilla

Tfno: 954 33 78 85 

 info@empresariasautonomas.es

www.empresariasautonomas.es

ut nomasa
en ed


	1. Gestion de riesgos de la empresa
	2. Que es la frustracion
	3. Prevencion y afrontamiento del sentimiento de frustracion
	INDICE

	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 37: 
	Botón 45: 
	Botón 12: 
	Botón 61: 
	Botón 54: 
	Botón 62: 
	Botón 64: 
	Botón 65: 
	Botón 67: 
	Botón 46: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 84: Off
	Página 95: Off
	Página 106: Off
	Página 117: Off
	Página 128: Off
	Página 139: Off
	Página 1410: Off
	Página 1511: Off
	Página 1612: Off
	Página 1713: Off
	Página 1814: Off
	Página 1915: Off
	Página 2016: Off
	Página 2117: Off
	Página 2218: Off

	Botón 47: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 84: Off
	Página 95: Off
	Página 106: Off
	Página 117: Off
	Página 128: Off
	Página 139: Off
	Página 1410: Off
	Página 1511: Off
	Página 1612: Off
	Página 1713: Off
	Página 1814: Off
	Página 1915: Off
	Página 2016: Off
	Página 2117: Off
	Página 2218: Off

	Botón 49: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 73: Off
	Página 84: Off
	Página 95: Off
	Página 106: Off
	Página 117: Off
	Página 128: Off
	Página 139: Off
	Página 1410: Off
	Página 1511: Off
	Página 1612: Off
	Página 1713: Off
	Página 1814: Off
	Página 1915: Off
	Página 2016: Off
	Página 2117: Off
	Página 2218: Off

	Botón 1: 
	Página 23: Off

	Botón 2: 
	Página 23: Off

	Botón 4: 
	Página 23: Off

	Botón 50: 
	Página 23: Off

	Botón 63: 
	Página 23: Off

	Botón 70: 
	Página 23: Off

	Botón 52: 
	Página 24: Off

	Botón 71: 
	Página 24: Off

	Botón 72: 
	Página 24: Off



