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La competitividad depende de la iniciativa. 

 

En el trabajo todos los días surgen problemas y dificultades, unos más grandes que otros y 

debemos contar siempre con que alguno de ellos va a aparecer frente a nosotros. La mayoría de 

las personas podemos ver los problemas. De hecho, no se requiere una habilidad o un talento 

especial para encontrarlos, ni mucho menos para comunicarlos. Lo que hace excepcionales a las 

personas es pensar en términos de soluciones cuando el problema aparece, en lugar de pensar 

en términos de adversidad.  Una persona que se orienta a soluciones y encuentra la manera de 

resolver un problema, incluso antes de que se le solicite, solamente puede ser alguien que quiere 

hacer una diferencia en la empresa. Un equipo conformado por este tipo de personas puede 

hacer grandes cosas.  

La última vez que encontramos un problema, ¿corrimos con nuestro jefe para expresarle el 

problema en sí, o corrimos para expresarle una o varias propuestas de solución? Si podemos 

recordarlo, entonces podemos definir si estamos orientados a soluciones o a adversidades. 

 

Nuestra personalidad, nuestra educación, nuestra historia personal, pero principalmente nuestro 

carácter, afectan la manera en que miramos a los problemas. Para orientarnos hacia las 

soluciones tenemos que aprender a reconocer algunas verdades sobre los problemas: 

Los problemas son asunto de perspectiva. 

Los obstáculos y reveses son simplemente parte del trabajo. No se pueden 

evitar, pero eso no significa que tenemos que permitir que se conviertan 

en problemas mayores. Depende de manera en que los veamos. Lo que a 

primera vista parece un problema puede ser una oportunidad escondida 

que nos permita mejorar la cosas, solo es cuestión de mirar desde todos 

los ángulos. 

 



 

Solucionar problemas es una habilidad valiosa. Sin embargo, ser una persona que se anticipe a 

las dificultades para que no le tomen por sorpresa, es aún mejor. Por eso siempre debemos 

buscar señales o indicadores que nos permitan darnos cuenta cuando las cosas no van bien para 

pensar detenidamente en una corrección antes de que sea más grave.  

Necesitamos hacer uso de las habilidades propias de una persona que soluciona problemas. Esa 

persona reconoce un problema en la siguiente secuencia: 

1. Tienen intuición y presiente lo que va mal. 

2. Tienen curiosidad y comienzan a buscar y a hacer preguntas. 

3. Reúnen información  

4. Tienen comunicación con colegas de confianza y expresan sus hallazgos 

5. Saben definir el problema 

6. Revisan los recursos que tienen a la mano 

7. Toman acción 

Cuando nos convertimos en alguien que previene los problemas o evita que se haga mayores, 

nos colocamos en el nivel más alto del desempeño laboral, porque si de algo estamos seguros es 

que gran la gran mayoría que de temas que aquejan a una empresa, son problemas que aparecen 

la operación. 

 

 

 

Todos los problemas tienen solución 

Si queremos ser personas orientadas a solucionar problemas tenemos que 

estar dispuestos a cultivar una actitud con la que creamos que todos los 

problemas pueden solucionarse con las acciones correctas y concretas. Si 

nuestro primer pensamiento ante una crisis es pensar que no tenemos la 

capacidad para corregirlo, estamos en lo correcto. 

 

Los problemas pueden hacer dos cosas: nos detienen o nos retan. 

Los problemas nos pueden hacer sufrir o ayudar. Dependiendo de cómo 

los enfrentemos, nos impedirán salir adelante o, por el contrario, nos harán 

esforzarnos de tal manera que no sólo los venceremos, sino que en el 

proceso llegaremos a ser mejores trabajadores. 

 

Siempre que solucionamos un problema, no sólo eleva nuestra moral por demostrar 

nuestras capacidades, sino también un trae un aprendizaje práctico.  

 



Es difícil dar algunas ideas generales sobre cómo aprender de los errores porque cada situación 

es diferente, más si mantenemos una actitud abierta a medida que nos acercamos al proceso y 

tratamos de aprender todo lo que podemos para que no vuelva a repetirse, vamos a mejorar 

mucho. 

 

 

 

 

 

 

Una persona orientada a la solución es aquella que se distingue por la admiración de sus 

compañeros por tomar acción. Ningún conocimiento, ninguna experiencia, ninguna opinión, 

ninguna crítica ante un problema tiene valor sólo hasta que se aplica. Esa eso hace la gran 

diferencia entre las personas que encuentran el problema, las que piensan en una solución y no 

la aplican y las que solucionan el problema en la práctica.  

La pregunta final es: 

 

 

 

 

 

 

Jamás estamos exentos a cualquier problema que pueda aparecer por sorpresa, lo 

importante es aprender de lo ocurrido y mirar a cada situación como una lección que 

fortalece nuestra experiencia y nos fortalece como trabajadores.  

 

¿Somos una persona que se caracteriza por encontrar problemas o 

por pensar en soluciones y hacer que sucedan? 

 


