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“Houston, we have a problem”, es una frase, casi un cliché, que se utiliza popularmente, a veces 

en forma graciosa, para indicar que tenemos un problema.  Dicha frase fue utilizada por la 

tripulación del vuelo Apolo 13 a la luna, para informar sobre un importante problema técnico.  

Observemos que la frase es “we have a problem” y no “we have an issue”.  Hago esta observación 

porque frecuentemente en mucha literatura de Project Management e incluso en el PMBOK® es 

utilizada la palabra issue en lugar de problem. 

Confieso que he tratado de investigar si existe una diferencia substancial entre ambas palabras 

inglesas, dado que no encuentro una traducción diferente al español, aunque si nos guiamos por el 

PMBOK®, cuando se menciona “problem”, se traduce como problema, y cuando se menciona 

“issue” se traduce como incidente.  Entre los documentos que se manejan en un proyecto, la Guia 

menciona el “issue log” o traducido “lista de incidentes”.  Esa lista incluye problemas pendientes ?  

Porqué el PMI® habla de “problem solving” y el IPMA de “issue management”.  Estamos hablando 

de las mismas cosas con nombres diferentes ? 

He comprobado que no solo se trata de un afán personal el mio por entender la diferencia entre 

ambas palabras, sino que los mismos americanos tienen las mismas dudas cuando deben usar 

una u otra palabra.  Para la mayoría de los americanos, issue y problem lo utilizan indistintamente, 

con lo cual se me ocurre que “if there is not a difference between problem and issue, we are in 

trouble”.  En cambio para los puristas de la lengua, algunos escritores y autores de escritos sobre 

manejo de problemas, existe una distinción entre ambas palabras.   Veamos algunas cosas que 

encontré al respecto: 



La palabra "problem" estaría conectada con la palabra "solución". Un problema es algo siempre 

negativo que necesita ser solucionado.   La palabra “issue” se asocia con decisiones difíciles y 

desacuerdos, las cuestiones sociales y cuestiones políticas son ejemplos de eso.  Podría decirse 

que bajo este lineamiento, los problemas uno los tiene con las cosas, las tareas.  Problemas con la 

PC, problemas con la conexión con internet.  Los “issues” también serían problemas en el trabajo 

pero más bien con las personas, o son tópicos que dan lugar a debate que la gente puede discutir 

o que no existe una única solución. 

Si seguimos este planteo, sería algo parecido a como lo trata el PMBOK®, dado que se habla 

únicamente de issues y del “Issue Log” para todas las cuestiones (problemas, quejas) relacionadas 

con recursos humanos, el cliente, los interesados o los proveedores.  Es decir que se registran 

todos los incidentes o inconvenientes con dichos individuos y que afectan el desarrollo normal del 

proyecto.  En otras palabras, dicho “Issue Log”, en principio no incluiría los problemas técnicos por 

ejemplo de la Apolo 13. 

En un artículo del “Journal of Business Strategy” indica que se debe considerar “issues” y no 

problemas cuando: 

• involucran partes externas 

• cuando no hay una respuesta en blanco y negro 

• cuando hay implicaciones políticas o de regulación pública 

• cuando prevalecen emociones en lugar de datos  

 

Conforme al mismo artículo, los problemas se “solucionan” mientras que las cuestiones o issues 

necesitan ser gestionados y “resolverse”.  Esta distinción implica que solucionar es encontrar la 

respuesta adecuada al problema.  Por el contrario, para resolver es necesario separar una cosa en 

sus partes o elementos componentes y a continuación determinar un curso de acción. Esto es en 

gran medida el sello distintivo de las cuestiones donde es necesario buscar y desarrollar una gama 

de posibles respuestas, todas los cuales pueden tener riesgos y recompensas en conflicto. 

En la práctica, debo confesar que he manejado varios proyectos llevando sólo una lista de 

problemas/issues/cuestiones únicas con el detalle correspondiente y no tuve mayores 

inconvenientes. Sin embargo, si existe esta clara separación entre problemas e issues o 

cuestiones, deberían manejarse por separado.   

Probablemente este manejo por separado tenga algo de criterio, dado que la mayoría de los 

problemas son de carácter técnico o están relacionados con el alcance, tiempo o entregables del 

proyecto.  Los métodos para solucionar dichos problemas son los mencionados en nuestro artículo 

“Resolución de Problemas”, básicamente identificar el problema, definirlo correctamente, 

identificar su causa raíz, desarrollar opciones de solución para resolverlo (“pensamiento lateral”, 

“técnica de seis sombreros”, “pensamiento crítico”, “pensamiento sistémico”), evaluar las opciones 

y seleccionar la mejor respuesta para ponerla en práctica.  En cambio en el caso de “issues” que 

involucraría cuestiones, conflictos o reclamos del cliente, interesados y/o miembros del equipo 

(internos o externos), las herramientas más adecuadas son la negociación, la resolución de 

conflictos, y la persuasión.  En pocas palabras separar la Resolución de Problemas de la Gestión o 

“Manejo de Conflictos”. 

https://articulospm.wordpress.com/2009/08/18/resolucion-de-problemas-metodos/
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Lamentablemente la Guía PMBOK® no explica mucho (o nada) sobre este tema, y de acuerdo a lo 

que usted lea o el curso que tome respecto de “manejo de problemas” encontrará que algunos 

hacen la diferencia entre problema e issue o conflicto y para otros es solo una cuestión semántica.  

Sea cual fuera la forma que usted decida implementar esto, lo que si debe quedar claro es la 

diferencia entre un problema/issue y un riesgo tal cual lo comentamos en nuestro artículo 

“Riesgos: su vinculación con la Incertidumbre, los Problemas, las Restricciones, las 

Asunciones y las Estimaciones”, y por otro lado saber manejar en forma efectiva y profesional 

cualquier queja o reclamo tal como lo indicamos en “Manejo efectivo de Quejas y Reclamos” 

 

En definitiva el Issue Log y el Problem Log o el Issue/Problem/Conflict Log es una herramienta de 

comunicación que se utiliza para registrar todas esas cosas en el momento que aparecen o 

suceden. Muy frecuentemente estos registros forman parte del Status Report del proyecto. Lo 

importante no es cuantos reportes genere, sino más bien la información que contenga, su claridad 

y el hecho de que el “problema” quede registrado para que pueda ser investigado y resuelto a la 

brevedad.  Es muy común que en las reuniones de estado de avance de los proyectos se 

presenten entre otras cosas los registros de riesgos y los registros de problemas/issues.  Las 

minutas finales que surgen como resultado de dichas reuniones, actualizan el estado de dichos 

registros y además pueden levantar los famosos “action ítems”.  Los “action ítems” no deben 

confundirse con los “issues”.  Un issue o cualquier incidente no deja de ser un problema 

identificado que tendrá un impacto negativo en el proyecto si se deja sin resolver y, por definición, 

no se conoce la solución hasta que se resuelva.  Mientras que los “action ítems” simplemente son 

asuntos que requieren que alguien tome una determinada acción. El “action ítem” podría conducir 

al descubrimiento de un problema o un riesgo, pero simplemente consiste en el trabajo de 

investigación de dicho ítem y no el resultado potencial. 

Diariamente en un proyecto (y en la vida misma) nos enfrentamos con distintos tipos de problemas 

y pareciera que nunca hay tiempo suficiente para resolverlos. Los problemas se acumulan tan 

rápido que nos encontramos tomando atajos para aliviar temporalmente los puntos de tensión, 

para pasar al siguiente problema.   

La resolución de problemas (y la toma de decisiones) es la esencia por la cual existen los líderes 

en los proyectos. Como líderes, el objetivo es reducir al mínimo la aparición de problemas, lo que 

significa que debemos ser proactivos (ver “Manejo proactivo de los problemas”) en su solución y 

no aparición.  Esto en otras palabras significa que al aparecer un problema tenemos que actuar de 

forma proactiva para solucionarlo y no registrar una entrada en el Registro de Problemas.  Eso se 

hará si en un tiempo prudencial no encontramos la solución o si es necesario recurrir a otro tipo de 

ayuda.  Karl Popper, uno de los más influyentes filósofos del siglo 20, una vez declaró "Toda la 

vida es una continua resolución de problemas".  

Qué tipo de información mínima debería contener los registros de problemas o issues: 

 Tipo – Definiría la categoría (si es posible hacerlo) del problema o issue que se detectó, lo 

que permite su seguimiento, definir el tipo de tratamiento y asignar la cantidad y calificación 

de la gente apropiada para resolverlo.  Podrían existir descripciones tales como:   

 Técnico – Relativo a un problema tecnológico, funcionalidad, calidad del 

entregable, etc.   

 Negocio  – Relativo al diseño del proyecto, o problemas con Interesados.  

https://articulospm.wordpress.com/2011/02/23/riesgos-su-vinculacion-con-la-incertidumbre-los-problemas-las-restricciones-las-asunciones-y-las-estimaciones/
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 Change management – Relativo a cambios de negocio, cliente o ambientales. 

 Recursos – Relativos a equipamientos, materiales o problemas con personas. 

 Terceras partes – Relativo a problemas con proveedores o terceros. 

 Fecha – Registrar la fecha en que el problema/issue fue identificado.  

 Descripción – Proveer todos los detalles necesarios y su potencial impacto en el proyecto, 

identificando qué parte del proyecto es la afectada.  

 Prioridad – Asignar un ranking de prioridad como por ejemplo:   

 Alta – Un problema/issue critico que tendrá un alto impacto en el proyecto, y puede 

tener el potencial de detenerlo completamente.  

 Media – Un problema/issue que tienen un impacto considerable pero que no tiene 

el potencial de detener el proyecto.  

 Baja – Un problema/issue que no afecta las tareas del camino critico y que 

probablemente no tenga un impacto potencial muy grave.  

Usted puede armar una matriz de prioridad en base a la importancia y urgencia de dicho 

problema.  La prioridad también debería indicar el tiempo mínimo en el cual debe ser 

resuelto. 

 Persona asignada (owner) – Determinar quién será el responsable de resolver el 

problema. Dicha persona puede por si misma o no implementar la solución, sin embargo es 

la responsable de hacer el seguimiento y asegurarse de que se resuelva de acuerdo a la 

prioridad.  

 Fecha probable de resolución  –Determinar la fecha probable de resolución derivada de 

la prioridad otorgada al problema. Si esa fecha cambia, debería mantenerse tanto la fecha 

antigua como la nueva asignada en forma visible. Esto ayuda a detectar los problemas que 

han estado en el registro por un largo tiempo, para darles una atención especial.  

 Estado – Seguimiento del progreso de la resolución del problema indicando su estado 

actual, como por ejemplo:   

 Abierto – El problema ha sido identificado, pero no se ha tomado ninguna acción 

por el momento.  

 En investigación – El problema y su posible solución están siendo investigados. 

 En implementación  – La resolución del problema está en curso. 

 Resuelto – La respuesta ha sido implementada y el problema ha sido cerrado. 

Indicar la fecha de resolución. 

 Escalado – El problema ha sido escalado al gerente superior, sponsor o comité de 

dirección para obtener una solución.  Siempre debe existir un proceso de 



escalamiento de problemas, lea el artículo “Cuando conviene escalar un 

problema?” 

 Semáforo – A veces resulta más práctico el uso del semáforo para una indicación gráfica y 

fácil de visualizar respecto de la criticidad del problema, por ejemplo:   

 Rojo – Dificultoso continuar con el proyecto si no se resuelve el problema. 

 Amarillo – Resolución en proceso, aún esperando resultado. 

 Verde – Resolución implementada y en test. O el problema ya fue solucionado. 

 Seguimiento del Problema  – Esto puede ser de interés para aquellos problemas que 

tardan en solucionarse.  La idea es describir que se fue haciendo para encontrar la 

solución al problema y que quede documentado, aquí hay un ejemplo:   

 Marzo 3 – Asignado a Jaime. 

 Marzo 7 – Se ha identificado el origen del problema. 

 Marzo 11 – Se recomienda una solución, pero se solicita aprobación. 

 Marzo 15 – Aprobación recibida.  Se asigna la resolución a Alejandro. 

 Marzo 20 – Solución implementada exitosa.  Problema resuelto. 

 

Otras consideraciones importantes en la Resolución de Problemas 

Problemas y riesgos no son exactamente lo mismo. La naturaleza exacta de ambos es en gran 

parte desconocida. Con los riesgos, por lo general se tiene una idea de antemano que podría 

haber eventos que causarán problemas (conforme a su probabilidad e impacto).  En cambio un 

problema es menos predecible; y puede surgir sin previo aviso. Por ejemplo, no poder encontrar 

personal calificado es un riesgo identificable. Sin embargo, cuando uno de nuestros empleados 

tuvo un accidente de coche, y está hospitalizado durante tres semanas, eso es un problema.  

Como sabemos es importante identificar los riesgos antes de comenzar un proyecto y desarrollar 

un plan para gestionarlos de forma proactiva con las soluciones que se hayan identificado. Cuando 

no se hace esto, los riesgos pueden convertirse en problemas. Sin embargo, cuando se trata de 

problemas no existen planes previos, sino que debemos lidiar con ellos a medida que ocurren.  

A veces un problema actual era un riesgo para el proyecto, que si no fue correctamente 

identificado o no tiene una respuesta apropiada tendrá un impacto negativo en el proyecto.  Otras 

veces el riesgo fue identificado pero la respuesta no dio el efecto esperado y se transforma 

también en un problema. En todos los casos, el problema es un riesgo que tiene un 100% de 

probabilidad de ocurrencia y un impacto negativo cuantificable en el  proyecto.  Algunos tendrán un 

impacto inmediato en el proyecto; otros tendrán un impacto futuro en el proyecto si no son 

resueltos.  Este análisis ofrece dos oportunidades para una gestión eficaz: 

• En primer lugar, los problemas deberían tener la misma calificación (o impacto) como el riesgo 

que lo provocó. Esto permite la priorización de acción basado en la gravedad. 

https://articulospm.wordpress.com/2012/06/18/cuando-conviene-escalar-un-problema/
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• En segundo lugar, a la hora de gestionar los problemas, la ventana de tiempo es importante; por 

ejemplo problemas con menos impacto significativo pero que están impactando el proyecto en este 

momento puede ser necesario priorizarlos sobre los problemas con mayor calificaciones de 

impacto pero que no tendrán un efecto en el proyecto por el momento.  

 

Crisis Management. La gestión de crisis es la aplicación de estrategias diseñadas para ayudar a 

encontrar una solución para la organización respecto de un evento negativo repentino y muy 

significativo.  El campo de la gestión de crisis en general se considera que se originó con el manejo 

de Johnson & Johnson de una situación en 1982, cuando Tylenol contaminado con cianuro, mató a 

siete personas en la ciudad de Chicago. La compañía de inmediato recobró todas las cápsulas de 

Tylenol en el país y ofreció el producto libre en envases a prueba de manipulaciones. Como 

resultado de la respuesta rápida y eficaz de la empresa, el efecto negativo se redujo y la marca 

pudo recuperarse. 

Una crisis puede ocurrir como resultado de un evento impredecible o como una consecuencia 

imprevisible de algún evento que había sido considerado un riesgo potencial. En cualquiera de los 

casos, las crisis casi siempre requieren que las decisiones deban tomarse rápidamente para limitar 

el daño a la organización. Por esa razón, una de las primeras acciones de planificación de la 

gestión de crisis es que la misma debe ser vista como un proyecto en sí misma, identificable por 

separado del proyecto que pudo originarla. Se sugiere que un equipo independiente de "gestión de 

crisis" sea el vehículo apropiado a través del cual se permita abordar este "mini-proyecto".  

Como se sabe una práctica habitual de la gestión de riesgos es identificar dos propiedades 

fundamentales de los eventos de riesgo: su probabilidad y sus consecuencias. Cuando cada 

evento de riesgo identificado se ha valorado de esta manera, cada riesgo debe tener una 

respuesta acorde. Sin embargo, en la práctica, es habitual que los riesgos de bajo nivel no reciban 

tratamiento directo, aparte de ser monitoreados durante el proyecto. Este enfoque disminuye el 

impacto potencial de aquellos riesgos catalogados de muy baja probabilidad pero de alto impacto o 

consecuencias. Cuando tales riesgos no son considerados y suceden se produce una situación de 

crisis. Los riesgos críticos al resultado (fundamentalmente amenazante para los objetivos del 

proyecto) no son menos capaces de herir críticamente al mismo sólo porque se perciben como de 

baja o muy baja probabilidad. Otra fuente de crisis es la aparición de los “Cisnes Negros” riesgos  

“outliers” productos de desconocidos desconocidos (los que no sabemos que no sabemos) o dicho 

de otro modo las cosas que no sabemos y no somos conscientes de nuestra ignorancia.  

Esto lleva a la premisa fundamental de que una crisis se produce cuando un riesgo del proyecto de 

importancia crítica no se ha mitigado con éxito, cuando ocurre un “cisne negro” o cuando sucede 

un hecho que provoca un problema totalmente inesperado o no identificado previamente como 

riesgo.  En estas condiciones el Gobierno Corporativo (Corporate Management) a través de la 

Continuidad del Negocio (Business Continuity) debe intervenir. 

 

El efecto del estrés. El estrés es también un factor a tener en cuenta a la hora de resolver 

problemas. Los investigadores han encontrado una diferencia cualitativa en cómo las personas 

toman medidas sometidas a estrés. El principio de “Yerkes-Dodson” sugiere que un cierto nivel de 

excitación (estrés) es beneficioso, pero los niveles altos de estrés, perjudican significativamente la 

capacidad de resolver problemas complicados.  Dorner y Pfeifer encontraron que los patrones de 

resolución de problemas son diferentes para las personas bajo estrés:  

https://articulospm.wordpress.com/2011/06/06/235/


Los individuos estresados tienden a centrarse en el esquema general del problema, mientras que 

los individuos no estresados efectuaban un análisis más en profundidad. Los sujetos estresados 

cometen menos errores en la fijación de prioridades, mientras que los sujetos no estresados 

controlaban mejor sus operaciones.  

 

Todo el mundo reacciona de manera diferente al estrés y un problema puede ser una causa de 

estrés en sí mismo. La comprensión de cómo el equipo y el gerente de proyecto reacciona bajo el 

estrés es una consideración importante cuando se trata de resolver problemas. 

 
Resolver el problema real.  El problema percibido, a menudo es sólo un síntoma, resolver el 

síntoma deja sin resolver la causa raíz y en realidad puede empeorar las cosas a medida que 

refuerza la raíz del problema.  Si el problema no está bien definido o no está claro, esto puede 

conducir a la búsqueda de una "solución" que no es realmente la solución del problema.  

Una mejor opción es definir claramente el problema y encontrar su causa raíz y desde esta 

posición buscar la mejor solución. Peter de Jager dice "nunca se adhieran a la primera descripción 

que encuentren de un problema”.  La descripción del problema define el tipo de solución 

 
Disolver Problemas.  R.L. Ackoff desarrolló la idea de disolver problemas mediante la técnica de 

zooming de acercarse y alejarse. En lugar de centrarse en el problema, conviene alejarse y ver 

todo el sistema en perspectiva. Esto puede permitir paralelismos con sistemas similares para 

identificar soluciones ya desarrolladas.  Acercarse o alejarse permite vislumbrar otros límites.  Un 

zoom hacia fuera, revela los mega límites, un zoom hacia adentro define sub-límites.  El cambio 

permite visualizar nuevas perspectivas y ayuda a descomponer las posiciones establecidas sobre 

la base de los límites originales (o marcos).  

 
 
Pensamiento Sistémico (System Thinking).  En nuestro artículo “Tipos de Inteligencia y 

Pensamientos” describíamos las formas de pensamiento más adecuadas para obtener los 

mejores resultados en los proyectos.  Una de ellas era la propuesta por Peter Senge el 

pensamiento sistémico, que junto con otras formas de pensamiento permiten encontrar mejores 

soluciones a los problemas.  Aquí comentaremos en forma resumida de qué se trata este 

pensamiento. 

https://articulosbm.wordpress.com/2012/10/31/tipos-de-inteligencia-y-pensamiento/
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Los proyectos no existen de manera aislada; tampoco lo hacen los problemas. La elaboración de 

resultados y soluciones de éxito necesitan de un marco más amplio que la simple búsqueda de 

resolver el problema actual. El pensamiento sistémico es una forma de superar un enfoque limitado 

a corto plazo en favor de una mejor solución a largo plazo. En este marco, un sistema es visto 

como una colección organizada de partes (o subsistemas) que están altamente integrados para 

lograr una meta general. El sistema tiene varias entradas, que van a ciertos procesos para producir 

ciertos resultados, que en conjunto, lograr la meta deseada para el sistema en general.  

El pensamiento sistémico proporciona una forma rigurosa de integrar a las personas, el propósito, 

el proceso y el resultado y permite:  

 Relacionar el sistema con el entorno 

 Comprender situaciones problemáticas complejas 

 Maximizar los resultados obtenidos 

 Evitar o minimizar el impacto de las consecuencias no deseadas. 

 Alinear equipos, disciplinas, especialidades y grupos de interés. 

 Manejar la incertidumbre, el riesgo y la oportunidad. 

 

El pensamiento sistémico es un marco basado en la creencia de que las partes componentes de 

un sistema pueden entenderse mejor en el contexto de sus relaciones entre sí y con otros 

sistemas. Su atención se centra en las interacciones cíclicas en lugar de causas y efectos lineales. 

En consecuencia, este enfoque para la resolución de problemas ve cada problema como parte del 

sistema general y reconoce que si una parte del sistema se cambia para resolver un problema, la 

naturaleza del sistema global es probable que cambie también.  

En lugar de simplemente comparar los resultados con lo que queremos lograr, para ver que está 

fallando si no alcanzamos la solución, debemos mirar lo que el sistema está haciendo bien, y luego 

estudiar la forma en que está diseñado para hacer eso. Entonces, si queremos cambiar el 

resultado, deberíamos rediseñar el sistema para el propósito deseado. 

El uso de este tipo de pensamiento nos ayuda a ver que lo que puede parecer un problema aislado 

es en realidad parte de una red interconectada de temas relacionados. Ayuda a identificar los 

ciclos positivos y negativos de retroalimentación que pueden estar afectando el problema y 

cualquier retraso entre el estímulo y la reacción. 
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