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¿Qué es la 
incertidumbre?



“En la incertidumbre, y no en la certeza, es donde renacemos.” 
– Alejandro Lanús

Concepto

La palabra incertidumbre es una palabra que 
proviene del latín y podemos definirlacomo un 
estado de duda, de ausencia de certeza en cualquier 
situación, y que abarca desde la causa, hasta sus 
consecuencias.

La incertidumbre afecta a nuestras seguridades, de 
alguna manera podemos percibirlo como elemento 
que viene a modificar nuestra zona de confort, ya 
que en el fondo la incertidumbre rompe con nuestras 
rutinas  tanto a nivel personal como organizativo.
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¿A qué llamamos 

riesgo?



“No me arrepiento en absoluto de haber corrido todos los 
riesgos por aquello que me importaba.” – Arthur Miller

Concepto

En el caso del termino Riesgo este tiene su origen en un
término del árabe clásico que podría ser traducido como
“lo que depara la providencia”. Podemos decir por tanto
que cuando hablamos de riesgo hacemos mención a esa
posibilidad de un posible daño o perjuicio ante una acción.

Tipos de Riesgos

Inherentes: son los propio de la acción sin que puedan ser eliminados.

Incorporados: surgen como consecuencia del desvío de nuestras
acciones sobre lo planificado o estimado.

Asociados: son los riesgos potenciales de obtener resultados negativos a
lo largo del proceso.

Aceptables: es la perdida o efecto negativo potencial asumible.
.
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Incertidumbre vs 
riesgo



“La mayor virtud de un buen marinero es una saludable 
incertidumbre” – Joseph Conrad

Incertidumbre vs Riesgo

Incertidumbre y riesgo habitualmente están muy relacionados lo que lleva a en 
muchos casos a ser dos términos que tienden a confundirse. Estas son las 
diferencias más importantes:

INCERTIDUMBRE

Se valoran efectos posibles.

La incertidumbre no puede ser 
medida.

Intentamos que sea la intuición y la 
experiencia la que nos ayude.

RIESGO

Los resultados tanto positivos como 
negativos pueden ser conocidos

Analizamos un resultado en términos 
de probabilidad.

Optamos por una opción u otra en 
función de unos cálculos.
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Gestiona la 
inciertidumbre



“La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se 
terminan jamás de deshojar” –Mario Vargas Llosa

Estrategia de la mirada

Conoce y observa tu entorno y contexto. 
Haz una lectura los más fiel posible de tu 
realidad.

Estrategia de posicionarse

Conocido tu contexto es el momento de 
saber donde estás respecto a él y donde 
querrías estar.

Estrategia de relacionarse

Se establecen cuales son los recursos con 
los que se cuentan.

Estrategia de actuar

Se definen alternativas y se deciden 
acciones.
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Recuerda que…



Recuerda que..

La incertidumbre es la ausencia de certeza en

una situación.

Cuando hablamos de riesgo estamos

aludiendo a un posible daño o perjuicio futuro.

Incertidumbre y Riesgo si bien es cierto que

estás muy relacionados son conceptos

distintos y son abordados de distinta manera.

A la hora de gestionar la incertidumbre

cuentas con cuatro estrategias: la de la

mirada, la del posicionamiento, la de

relacionarse y la de actuar.
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Ponte manos a la obra 



“No tengo estilo, por eso sigo explorando y trato de renovarme 
cada día. No tengo certezas y mi alimento es la incertidumbre.” 
– Antonio Ibáñez

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO antes de hacer 
frente a los distintos 
riesgos e 
incertidumbres?

Señala desde el punto 
de vista externo que 
pùede influir de 
manera positiva o 
negativa a la hora de 
gestionar la 
incertidumbre y el 
riesgo.

En el ámbito interno 
qué podemos 
potenciar o empezar a 
trabajar si queremos 
minimizar la 
incertidumbre y el 
riesgo.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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