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El siguiente articulo es un ejemplo de cómo una situación no deseada en el ambiente 
laboral, puede ser enfrentada de manera tal que termina siendo una excelente oportunidad 
de aprendizaje para alcanzar las metas planteadas, tanto para la organización a la que 
pertenece el autor, como para el autor mismo.

El autor utilizó la teoría del ciclo de aprendizaje experimental de Kolb, para enfrentar una 
situación de la vida real - que en su momento fue vista como un problema mayúsculo – para 
transformarlo en una gran oportunidad para desarrollar hábitos tendientes a alcanzar las 
metas planteadas, sin importar las influencias externas, sino por el medio de la adaptación 
de la visión del problema y la forma de enfrentarlo.

En las siguientes páginas, el lector descubrirá que gran parte del tiempo, un problema 
puede ser transformado en una solución, solo por medio de un cambio en los paradigmas 
internos y la expansión de la capacidad de la creación de resultados, en contraste con la 
opción de adoptar una postura pasiva de autocompasión, dado que “la situación es muy 
complicada para ser abordada”.
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!uchas veces en las funciones 
propias del servicio o la vida 
laboral, aparecen problemas, de 

diferentes tipos y tamaños. Sin embargo 
todos ellos comparten una caracterís-
tica común, y es que la solución a éstos 
puede ser encontrada por medio de la 
respuesta de las siguientes preguntas: 

cosas hay en mí para solucionarlo?
El siguiente trabajo ilustrará al lector 

sobre el desarrollo de  hábitos y disci-
plinas que harán una tremenda diferen-
cia en la forma de enfrentar problemas, 
de manera de “mover” las situaciones 
desde una no deseable a una deseable.
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El método utilizado por el autor, para 

la elaboración de este artículo, es “Des-
cripción y Relato”, el motivo es que el 

campo de investigación es el “YO” perso-
nal, y cómo una experiencia (descripción) 
puede ser analizada bajo el prisma de la 
literatura estudiada, la que se encuentra 
detallada al final del documento.
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Entre el segundo y tercer período 
de clases del Magíster en Ciencias de 
Gestión de Activos de Capital, el autor, 
dentro del marco de las evaluaciones 
de dicho curso, debió escribir 2 artículos 
científicos y rendir un examen. Era una 
cantidad de trabajo aceptable, conside-
rando el tiempo disponible y la rutina 
del autor. Sin embargo de pronto todo 
cambió. Al autor se le encomendó una 
tarea no esperada. Se le dispuso salir a 
terreno a un área en la que no contaba 
con algún sistema de comunicaciones 
fuera de un enlace radial con su mando.
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¡El trabajo académico no se puede 
hacer!, ¡Mi jefe va a hacer que falle en 
mi curso de magíster! ¡No hay nada que 
yo pueda hacer!

Esos fueron los primeros pensamientos 
que afloraron, respecto a esta situación.

De acuerdo con 
Stephen Covey, 
esta es una clásica 
reacción de com-
portamiento de 
una persona reac-
tiva. “El mundo 
dirige mi vida y no 
al revés”.

Stephen Covey, 
en su libro “Los 
siete hábitos de la 
gente altamente 
exitosa”, relata una 

historia de Víctor Frankl, y su experiencia 
en los campos de concentración Nazi. El 
autor se sintió igual que Frankl, estando 
en el desierto, sin nada más que un cua-
derno y un par de lápices, sintiendo que 
su jefe estaba atentando contra la libertad 
necesaria para hacer el trabajo acadé-
mico requerido para la evaluación de uno 
de los ramos del Magíster en Ciencias.

Pero, tal como lo hiciera Frankl, el 
autor decidió desplazar la situación 
desde un comportamiento reactivo hacia 
un comportamiento proactivo.

El autor se dio cuenta que no impor-
tando qué tarea fuera la asignada, éste 
tenia toda la libertad del mundo para 
decidir la forma de enfrentar el pro-
blema, tanto operativo como académico.

Tal como el modelo proactivo de 
Covey (Covey 2007), el autor recibió un 
estímulo, materializado por la orden emi-
tida por el Comandante de la Unidad a la 
que pertenecía, en efecto era una situa-
ción no esperada, transformándose ésta 
en una inmensa “preocupación” (este 
concepto será explicado más en detalle 
en las próximas páginas).

El autor tenía toda la “Libertad” para 
“Elegir” qué hacer con el problema y 
cómo enfrentarlo, con el propósito de 
lograr el producto deseado. Ver Figura 1: 
Modelo Proactivo.

El autor reflexionó sobre la situación, 
en lo que refiere a la relación entre la 
tarea operativa y académica, ambas a 
ser cumplidas en la mejor forma posi-
ble. Posteriormente comenzó a ingeniar 
e identificar maneras de quebrar el pro-
blema en sub-problemas, de manera 
de poder distribuirlos en las áreas de 
influencia y de preocupación. No cabe 
duda que este proceso requiere de una 
gran imaginación y reflexión.

Otro de los factores que tienen un 
valor preponderante, son los valores 
internos del autor; éste no se permitiría 
fallar en la tarea operativa encomendada 
por su Comandante, ni en la tarea acadé-
mica. El autor se sentía altamente com-
prometido con ambas tareas.

Esos valores regían el comporta-
miento del autor, forzándolo a completar 
en excelente forma tanto las tareas ope-
rativas, como las tareas académicas.

El mayor problema del autor, fue la 
lucha con la “Voluntad Interna”. Esta es la 
zona de combate donde los valores más 
puros se enfrentan con las características 
propias del ser humano, tales como el 
cansancio, la inercia, la flojera, etc.

Una persona puede saber perfecta-
mente lo que debe hacer, puede tener 
clara idea de cómo desarrollar la tarea, 
puede incluso tener un claro plantea-
miento de valores, pero al momento de 
la acción de lo planeado, el cansancio o 
flojera, puede hacer de él, una personali-
dad reactiva a la situación planteada.
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TRANSFORMACIÓN DE UN PROBLEMA EN SOLUCIÓN...

Con todos estos ingredien-
tes, el autor ideó un plan 
que le permitió crear un 
círculo de Influencias.
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En los párrafos 

anteriores, el autor 
enunció el concepto de 
círculos de preocupación 
y círculo de influencia. 

El círculo de preocu-
pación es la agrupación 
de todos los problemas que se presen-
tan al enfrentar un desafío, no impor-
tando el tamaño ni la importancia de 
dichos problemas. Por otra parte existe 
un área en donde se agrupan aquellos 
problemas sobre los cuales el individuo 
puede ejercer algún tipo de influencia. 
Este último es el llamado círculo de 
influencia. 

Ahora el autor ilustrará al lector en 
cómo estos conceptos pueden ayudar 
a transformar un problema en una 
solución.

No queda duda que la tarea opera-
tiva encomendada tuvo un tremendo 
impacto en la forma en que el autor 
tenía planificado el desarrollo de su 
trabajo académico. Todos estos proble-
mas se enmarcaron dentro del círculo 
de preocupaciones, (ver figura 2). Aquí 
se posicionan aquellos problemas tales 
como la tarea académica, la tarea ope-
rativa, el tiempo disponible, el proceso 
de investigación y recopilación de ante-
cedentes, la comunicación, los artículos 
de escritorio, la estación de trabajo, el 
computador, etc. Sin duda una sumato-
ria de muchos problemas, que unidos 
se transforman en un problema de pro-
porciones.

En el párrafo anterior, el autor dibujó 
un circulo de preocupaciones, es ahora 
el momento de crear un circulo de 

influencia, esto significa “…
Aquellas cosas dentro del 

círculo de preocupacio-
nes, sobre las cuales yo 
puedo accionar o hacer 
algo” (Covey, 2007). 
La razón para identifi-
car estos factores, es 

para poder influir sobre 
ellos.

En la siguiente tabla, 
se muestra algunos ejem-

plos de situaciones 
sobre las cuales el autor 

tuvo influencia directa, y qué acciones 
tomó sobre ellas.
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En concordancia con la tabla anterior, 
a continuación se muestran las situacio-
nes en las que el autor tuvo influencia 
indirecta.
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Por supuesto hay algunos factores 
sobre los cuales el autor no tenía control 
alguno. La siguiente tabla da algunos 
ejemplos de éstos:
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Una vez que el problema fue dividido 
en partes, y circunscritas éstas dentro 
del círculo de preocupaciones y de 
influencia, el autor tuvo la capacidad de 
identificar que el “Problema” no era más 
que un Paradigma”.

La forma de enfrentar el problema 
era el punto clave. Por medio de una 
actitud proactiva, el autor fue capaz de 
expandir el círculo de influencia, casi 
al punto del círculo de preocupaciones, 
transformando la situación, en una opor-
tunidad de aprendizaje de cómo lidiar 
con casi cualquier tipo de situaciones 
adversas que se presenten en la vida.

Es sólo un problema de “Cómo veo 
el Problema” para obtener una solución.
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El control de gestión de activos capi-
tales es una forma de administrar todos 
los procesos necesarios para lograr que 
un activo capital pueda cumplir sus fun-
ciones operativas en la forma más costo-
efectiva posible. Los procesos a los que 
se refiere el autor son: Especificación, 
diseño, producción, mantenimiento y 
desecho. (Stavenuiter, 2002).

Esto puede ser considerado un pro-
blema en sí mismo.

Como se pudo observar en los párra-
fos anteriores, el “Problema” no es más 
que un paradigma, que una vez abor-
dado de manera apropiada, se trans-
forma en una oportunidad de encontrar 
soluciones.

-
ciplina” menciona una frase que es de Ed 
Land, creador de las fotos instantáneas, 
la cual mantenía en su escritorio: “Un 
error es un hecho, cuyos beneficios aún 

no se han vuelto 
a nuestro favor”. 
El autor, inspirado 
en esta frase ha 
creado la siguiente, 
relacionada con 
la proacción: “Los 
problemas no son 
más que oportuni-
dades para resol-
verlos”.

No cabe duda que no solo se nece-
sita de proacción para la solución de los 
problemas que se presentan en la vida. 
Existen otros hábitos que deben ser 
internalizados.

Este hecho lleva al autor nuevamente 
a referirse al ciclo de Kolb, esta vez para 
referirse a la segunda disciplina enun-
ciada por Covey: “Partir con un objetivo 
final en mente”.

Este proceso no es posterior al ante-
rior, de hecho es un proceso que apoya 
y soporta la disciplina proactiva, y por 
tanto deben ser trabajados en conjunto.

Para abordar este punto se conti-
nuará con el ejemplo anterior, donde al 
autor le fue asignada una tarea opera-
tiva, que se interponía en la realización 
de una serie de trabajos académicos, los 
cuales debían ser entregados durante el 
período dispuesto por su mando para 
realizar la tarea operativa asignada.
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TRANSFORMACIÓN DE UN PROBLEMA EN SOLUCIÓN...

En las páginas anteriores el autor 
enunció las formas en que adminis-
tró sus posibilidades para crear un 
“ambiente de solución” a su problema.

Nada de lo anterior podría haber sido 
hecho sin una clara visión de lo que se 
pretendía alcanzar.

Covey llama la segunda disciplina: 
“Comenzar con un final en la mente”. 
Esto significa tener una clara visión de 
los logros esperados. Peter Senge esta-
blece que una clara “Visión Personal” 
crea una tensión creativa, definida como 
“la brecha entre la visión y la realidad” 
(Sengue, 2007). Este es el verdadero 
poder que mueve a los individuos en la 
dirección deseada.

El autor se vio en la necesidad de 
definir sus más profundos valores, con-
siderando la misión operativa recibida y 
los trabajos académicos que debía desa-
rrollar, con el propósito de visualizar cla-
ramente su visión personal relacionada 
con la situación descrita en este artículo.

Existe un poder llamado “Resis-
tencia”. Una fuerza que se opone a la 
acción, una fuerza que se opone al des-
plazamiento, desde la situación actual 
a la deseada. Mientras más clara sea la 
visión personal sobre el problema que 
se enfrenta, más fácil es identificar aque-
llos factores tendientes a minimizar los 
efectos de la resistencia. 

Cuando la resistencia sobrepasa la 
voluntad, se habla de la “Zona de Con-
fort”, situación en la que se bajan las 
expectativas de solución y de esa forma 
se elimina la tensión creativa. “Si no hay 
un efecto deseado a alcanzar, no hay 
problema que enfrentar”.

El autor pasó algún tiempo reflexio-
nando sobre sus valores y principios, con 
el propósito de definir su Visión Personal.

“La Visión es un destino específico, 
una vívida imagen del futuro deseado”. 
(Senge, 2007).

De acuerdo con la frase anterior, el 
autor definió 2 visiones:

 Cumplir a cabalidad con la misión 
operativa asignada, asegurando 
que los resultados esperados por el 
Comandante de Unidad y el Coman-
dante General fueran alcanzados.

 Escribir un artículo científico, con 
los más altos estándares de calidad, 
merecedor de la más alta graduación.

La visión debe estar estrechamente 
relacionada con el propósito, el cual es 
mucho más grande y amplio. En este 
caso fue definido como:

 Ser el mejor Oficial Infante de Marina 
de la Marina de Chile.

La enunciación de la visión ante-
riormente mencionada, es la primera 
creación cuando se trabaja en la prose-
cución de un efecto deseado. Es ahora el 
momento de poner las visiones en prác-
tica, o como lo enuncia Covey, “Trabajar 
sobre la segunda creación”.

El autor se vio en la necesidad de 
listar las tareas que debían ser desa-
rrolladas durante el período de desplie-
gue de la unidad en terreno. A modo de 
ejemplo se listan las siguientes:

 Reconocimiento diario del 
área de operaciones.

 Preparación de la unidad 
para el trabajo (briefing).

 Trabajo operacional.
 Almuerzo.
 Trabajo operacional.
 Critica/lecciones aprendidas.
 Cena.
 Tiempo libre.
 Descanso.

 Investigación.
 Lectura.
 Reflexión.
 Escritura.
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Utilizando la matriz de distribución 
de Covey, se distribuyeron las acciones 
de la siguiente forma:
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Esquemáticamente la distribución de 
los cuadrantes fue de la siguiente forma:
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Dada la sensibilidad de la misión, la 
distribución y administración del tiempo, 
inicialmente fue la más acertada, sin 
embargo, en la medida que fue pasando 
el tiempo, el autor vio la posibilidad de 
delegar algunas funciones en su Segundo 
Comandante. Es en extremo importante 
que la delegación no sea efectuada a 

y Cómo” desarrollar la tarea encomen-
dada, sino a un Administrador, a quien se 
le indica el objeto deseado a alcanzar.

En base a lo anterior, la matriz de dis-
tribución de tiempo fue la siguiente:

$
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Todos los problemas que enfrenta-

mos en la vida tienen un factor común, 
“YO”. Por lo tanto, el primer tema a 

abordar en el proceso de obtención de 
soluciones, es “Cómo veo el problema” 

Peter Sengue describe la “Maestría 
Personal” como la disciplina que nece-
sita ser internalizada y practicada con el 
propósito de tener una clara visión per-
sonal y de la realidad que rodea al pro-
blema. Esto crea una tensión creativa 
que fomenta la búsqueda de soluciones.

El autor tomó en cuenta los tres prime-
ros hábitos descritos por Stephen Covey 
y las cinco disciplinas descritas por Peter 
Senge en el enfrentamiento de proble-
mas en el trabajo, de manera de crear un 
ambiente de cumplimiento de metas, basa-
dos en sus propósitos, decisión y círculos 
de preocupación e influencia propios.

El autor identificó los valores que lo moti-
varon a hacer cosas y posteriormente definió 
su visión personal. Con esto en mente des-
cubrió que había acciones que podía tomar 
de manera de trasladar los problemas del 
círculo de preocupación hacia el círculo de 
influencia, de manera de actuar sobre ellos 
en la resolución del problema inicial.

La planificación y posterior acción en 
concordancia con ésta fueron los pasos 
siguientes en su victoria personal. La 
utilización de estos hábitos y el desarro-
llo de estas disciplinas hicieron posible 
alcanzar los objetivos planteados, tanto 
operacionales como académicos, los 
cuales fueron planteados como parte de 
la visión personal para esta ocasión.

Esta experiencia está estrechamente 
relacionada con el control de gestión de 
activos capitales, ya que requiere tener 
muy clara la visión final, requiere per-
sonas proactivas, planificación y acción 
tendientes a alcanzar el efecto deseado 
final:  Costo – Efectividad.

:#:;#<=>?@A?

9


