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INTRODUCCIÓN
El objetivo de todas las organizaciones en el entorno actual es sostenerse
enfrentándose a los cambios que se presentan en el contexto en el que se
desarrollan, digerirlos y usarlos de la mejor manera. Para estar preparado, es
importante establecer metas claras buscando satisfacer las necesidades de
sus clientes, proveedores y demás intervinientes de la organización. Una vez
establecidas estas metas, deben identificarse herramientas y estrategias
aplicables para lograr su consecución.
Sin embargo, esta no es una capacidad intrínseca de la organización, son
sus individuos y sus habilidades lo que permiten que la definición e
implementación de estas estrategias sea exitosa en el largo plazo. Por lo
tanto, si hay que enfocar un estudio especial, deberá ser sobre la forma
como estos pueden desarrollar capacidades, de manera que sus esfuerzos
agreguen valor a las acciones planeadas por la organización y que puedan
generar un proceso de aprendizaje que les permita hacer de tales
capacidades y habilidades, una condición sostenible en el tiempo.

Es por esto, que la presente investigación fundamenta su desarrollo en el
interés de conocer la forma como las organizaciones realmente hacen
efectiva la implementación de modelos que consideran atractivos como
herramienta para fortalecer o mejorar un aspecto relevante dentro de ellas.
Particularmente, se enfoca en un modelo de gestión ética para entidades del
estado y la manera como trasciende al interior de la organización, una vez ha
sido adoptado por sus integrantes en el ejercicio de diferentes roles.

6

1. FORMULACION DEL PROBLEMA

1.1 DIAGNOSTICO
Las entidades públicas deben apuntar hacia el cumplimiento de los principios
y valores de orden constitucional y a tenerlos como guía de conducta. Es
decir, las actuaciones de los servidores públicos deben conducir a fortalecer
los valores y principios sociales y contribuir a la construcción de una
sociedad mas sana. Por esta razón, se han diseñado modelos que permitan
gestionar la ética al interior de estas organizaciones y que estén enfocados
hacia el cumplimiento de las expectativas sociales enmarcadas en las leyes
del Estado.

Por otro lado, la necesidad de las entidades por propiciar mejores espacios
que permitan poner en práctica los valores éticos fuera de los controles
normativos que generalmente se ejercen y que no permiten que se produzca
cambio en las acciones del día a día en los individuos de manera natural,
generan falta de compromiso y confianza con la entidad. Aspecto que hace
que se vean motivados para implementar estas metodologías externas con el
ánimo de propiciar este cambio. Este caso se vive al interior de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y esta la razón por la cual se
concentrarán allí las observaciones que pretenden realizarse a lo largo de la
investigación, buscando que dichos procesos generen conocimiento entre
sus individuos, manifestándose en mejores actuaciones y prácticas de
convivencia.

Es por esto que el propósito de la investigación está enfocado hacia el
estudio de un modelo particular de gestión ética y la manera de alimentarlo a
partir del estudio del modelo OADI-SMM como herramienta que facilita el
aprendizaje organizacional.
7

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Conociendo la importancia que tiene la implementación del modelo de
Gestión Etica mencionada anteriormente y la necesidad de que se mantenga
a través del tiempo, se busca observar uno de los elementos relevantes para
que se dé este factor: el Aprendizaje Organizacional.
Es esta la razón por la cual se busca responder a la pregunta: ¿El modelo
de gestión ética propicia el aprendizaje organizacional?.

8

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 OBJ ETIVO GENERAL
Estudiar y analizar la implementación de un modelo de gestión ética en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, observando la forma como dicho
proceso facilita el aprendizaje organizacional.
2.2 OBJ ETIVOS ESPECIFICOS

-

Generar conocimiento a partir del estudio del modelo de aprendizaje

organizacional

OADI-SMM

y

la

forma

como se

desarrolla

en

la

implementación de un modelo de Gestión Ética.

-

Identificar y aplicar las herramientas e instrumentos de observación

que permitan analizar los elementos presentes del modelo de aprendizaje
organizacional, en el de gestión ética.

-

Identificar los obstáculos que impiden que se facilite el aprendizaje en

la organización sobre la cual se lleva a cabo la implementación del modelo
de gestión ética.

-

Identificar los ciclos del modelo OADI-SMM que se dan en el proceso

de implementación del modelo de gestión ética, además de aquellos que no
permiten que se dé el proceso de aprendizaje organizacional.

-

Definir estrategias que permitan eliminar los obstáculos de aprendizaje

que se identifiquen en la implementación del modelo de gestión ética.

9

- Plantear recomendaciones tanto a la entidad en estudio como a la
metodología utilizada por el Centro Colombiano de Responsabilidad
Empresarial para dar inicio a este proceso, con el fin de inhibir los obstáculos
de aprendizaje identificados en el proceso de investigación.
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3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación que se utilizó fue de tipo constructivista, en
dónde, a partir de la identificación de una situación actual, del diseño de una
situación ideal y la identificación de la brecha que impide alcanzarla, se
1

definen estrategias de acción que permitan eliminarla.

La teoría permitió identificar la hipótesis de investigación, además de las
herramientas de observación y descripción, que ayudaron a probarlas.
A partir de la pregunta generada para dar inicio a la investigación, se llevó a
cabo el proceso de identificación de la entidad en dónde se llevaría a cabo el
estudio.
En esta identificación se contó con el apoyo del Centro Colombiano de
Responsabilidad Empresarial (CCRE), organismo encargado del diseño,
desarrollo y puesta en marcha del Modelo de Gestión Etica que pretendía
observarse. Teniendo en cuenta las etapas por las cuales atravesaba este
proceso de implantación, en las diferentes entidades que decidieron
adoptarlo, se concluyó que la Registraduría Nacional del Estado Civil, sería
un buen foco para estudiar, dado que en ese momento el acompañamiento
del CCRE había finalizado y debía ser en ese momento, la organización la
responsable de dar continuidad a este proceso.
Una vez definida la entidad en donde se concentraría el estudio, se inició la
búsqueda de la información de esta, así como, de las acciones que habían

1

Reyes, Alfonso. Formulación de proyectos. Notas de clase. Marzo de 2003.
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sido adelantadas en la “etapa inicial”2 con el Centro Colombiano de
Responsabilidad Empresarial.
En esta búsqueda de información, se inició por Nombrar el sistema en foco.
Este nombramiento se realizó por medio de la herramienta TASCOI, para lo
cual se hizo necesario diseñar y aplicar una pequeña entrevista a una de las
profesionales encargadas de liderar el proceso de implementación del
Modelo de Gestión Etica al interior de la Registraduría Nacional del Estado
Civil. Así mismo, se realizó el desdoblamiento de complejidad de la entidad,
tomando como referencia la información suministrada, respecto de sus
actividades misionales.

Ahora bien, teniendo conocimiento de la organización y sus funciones
principales, se identificó la metodología que se ha llevado a cabo para
implementar y hacer seguimiento al programa de Etica. Este conocimiento se
adquirió mediante conversaciones adelantadas con el profesional del Centro
Colombiano de Responsabilidad Empresarial y la persona encargada de
liderar este proceso en la Entidad.

Con esta información, se procedió a identificar el instrumento que permitiera
observar, de la mejor manera, obstáculos de aprendizaje organizacional. Una
ve z definido este instrumento, se realizó un análisis sobre las personas a las
cuales podría ser aplicado, teniendo en cuenta el nivel de compromiso y la
disposición frente al programa de Etica.

Finalmente, con base en los resultados obtenidos en las encuestas, y
después de realizar el análisis de las mismas, se definieron estrategias de
acción que permitieran superar los obstáculos de aprendizaje identificados.
2

Se define “ etapa inicial” como el tiempo utilizado por el CCRE para implanter el modelo de Gestión
Etica.

12

4. MARCO CONCEPTUAL

Debido a que el principal objetivo de la investigación está enfocado hacia la
identificación de obstáculos de aprendizaje, la distinción maestra del estudio
corresponde al Aprendizaje Organizacional. Para tener conocimiento acerca
del tema, es importante definir algunos conceptos:
4.1 Declaración de identidad y desdoblamiento de complejidad

Para construir la declaración de identidad, es necesario nombrar el sistema,
3

que corresponde a identificar sus límites y los elementos que lo constituyen .
Lo que principalmente trata de encontrar es la transformación del sistema
para lo cual existe una manera canónica que facilita esta tarea:
El sistema-en-foco S produce X mediante las
Acti vidades Y con el propósito Z.

Adicionalmente

a

los

tres

elementos

que

han

sido

identificados

anteriormente, existen otros que relacionan más intervinientes de la
organización. Estos demás elementos pueden identificarse por medio de la
herramienta TASCOI, sigla que describe los seis elementos que representan
el sistema. Elementos que corresponden a las palabras Transformación,
mediante el cual se genera valor a un grupo de insumos; Actores, los
encargados de llevar a cabo el proceso de transformación anteriormente
mencionado; Suministradores, quienes son responsables de proveer los
insumos para realizar la transformación; Clientes, los cuales son los
beneficiarios de este proceso; Organizadores, considerados los responsables
de la administración del sistema e Intervinientes, quienes no participan
directamente de esta transformación pero que sus acciones afectan el
3

Guía Cybersin, documento en elaboración. Universidad de los Andes.
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sistema4. La interrelación de estos elementos con la organización se muestra
en la Figura 1.

Figura 1. Elementos que constituyen el sistema en foco
Figura 1. Interrelación de los elementos del TASCOI.

Esta declaración de identidad sirve como insumo para realizar el
desdoblamiento de complejidad de la organización. El cual consiste en
mostrar las actividades primarias agrupadas de acuerdo con el proceso de
transformación que realiza la organización. La descripción de estos procesos
responde a diferentes modelos estructurales, como:
El modelo tecnológico, que muestra las actividades con una distribución
lógica, y que son necesarias para producir una transformación de acuerdo
5

con el uso de una tecnología particular.

4
5

Idem
Espejo, Reyes. Managing Complexity. Book in progress.
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El modelo geográfico, como su nombre lo indica, agrupa las actividades de
acuerdo con una estructura geográfica definida por la organización, en
dónde, en cada una de ellas, realiza sus procesos de transformación.6
Y el modelo cliente-suministrador, que presenta el agrupamiento de las
actividades primarias de acuerdo con mercados segmentados para clientes
7

específicos.

Finalmente, en el desdoblamiento de complejidad se muestra la forma como
la organización agrupa estos modelos para realizar su transformación.
4.2 Aprendizaje Individual
Los procesos de aprendizaje están relacionados con los conocimientos y
habilidades de las personas. Es por esto, que el aprendizaje individual, más
allá de buscar adquirir estos conocimientos y habilidades, pretende realzar el
8
potencial para acciones efectivas. Este potencial se da por la capacidad de

incrementar las acciones efectivas, en un dominio de acción seleccionado
9

tácita o explícitamente.

De esta manera, el aprendizaje individual puede ser visto como un
10
Aprendizaje Operacional , que en la teoría del conocimiento se define como

conocimiento procedural11, es decir, saber cómo hacer las cosas. Y como un
Aprendizaje Conceptual, que está relacionado con el conocimiento de
12
descubrimiento o lo que se está aprendiendo de la experiencia. Estos dos

6
7

Idem.
Idem.

8

Espejo, Raul and Sc hwanninger, Marcus. (1996) , p. 147.
Reyes, Alfons o. Diagnóstico Organiz acional. Notas de cl ase. Noviembr e de 2003.
10
Idem.
11
Palacios-Maldonado M. 2000; p. 33.
12
Idem.
9
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tipos de aprendizaje deben darse de manera simultánea, pues es importante
que la teoría y la práctica estén unidas para tener un conocimiento mas claro
acerca de una situación particular.
Desde la perspectiva cibernética, este aprendizaje puede verse como un
ciclo que se presenta al realizar una actividad en un dominio de acción
particular, como lo muestra la figura 2.

Figura 2. Direccionamiento de una tarea en una situación específica.

4.2.1 Ciclo OADI
Para ver mas claramente como se facilita el proceso de aprendizaje
individual, y cómo están

relacionadas

las

estructuras mencionadas

anteriormente, en 1992 Kofman diseña un modelo al que denomina OADI
(Observe, Asses, Design, Implement) que surge de la observación de
experiencias. Tales experiencias, derivan en hipótesis, las cuales dan como
resultado modelos de realidades individuales, que al ser probadas contra la
realidad harán que el ciclo que se ha generado se repita o no. En caso de
repetirse, se analizan los resultados que se han generado al interior de este.
La figura 3, muestra el ciclo expuesto anteriormente.
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Aprendizaje Individual
Evaluar

Dise ñar
Ob servar

1.

Observar

2.

Evalu ar

3.

Di señar

4.

Implemen tar

Imp lementar

Fig. 3. Ciclo de Aprendizaj e indiv idual OADI (Kofman, 1992)

4.2.2 Aprendizaje de ciclo simple y doble
Para Argyris (1923), el proceso de aprendizaje ocurre cuando se detectan y
corrigen errores. Este autor considera que:
“Detectar un desajuste (o un error) es sólo un primer paso en el aprendizaje.
Se dan pasos adicionales cuando se corrige el error de tal modo que la
corrección se mantiene. Hay al menos dos maneras de corregir errores: Una
es cambiar la conducta (por ejemplo reducir las traiciones y los rumores),
este tipo de corrección requiere un aprendizaje simple; la segunda es
cambiar el programa maestro o programa subyacente, (por ejemplo el que
lleva a los individuos a hablar a espaldas de los demás aunque declaren que
no es su intención), este tipo de corrección requiere un aprendizaje doble.”

13

La figura 4, muestra la forma como se presentan estos dos ciclos de
aprendizaje e indica que no se dan hasta que un equilibrio o un desequilibrio
sea producido.

13

Argyris, Chris. (1923). C onocimiento par a la acción : una guía para superar los obs tácul os del cambi o en la
organización. P. 77.
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Equilibrio

Variables de
gobierno

Estrategias de
acción

Consecuencias

Desequilibrio

Ciclo simple

Ciclo doble

Figura 4. Ciclos de aprendizaje simple y doble

En cuanto a su importancia, Arg yris (1999) considera que los dos son
requeridos por todas las organizaciones. Además, plantea como una
alternativa, la descomposición de los problemas de ciclo doble, en problemas
de ciclo simple para de esta manera hacerlos mas manejables

y

programables. Igualmente, afirma que el aprendizaje de ciclo simple es
recomendado para problemas repetitivos o rutinarios, mientras que el de ciclo
doble es más importante en casos complejos y problemas no programables.

Generalmente, es el primer caso el que se presenta a menudo en las
organizaciones y lo que hace que los problemas reincidan y se conviertan en
una rutina con la que se convive y que hace que se limiten nuevas
posibilidades para mejorar. Por lo tanto, es necesario que se produzca un
cambio en el comportamiento de los individuos. Es aquí en dónde toma lugar
el aprendizaje de ciclo doble y consecuentemente, en términos del modelo
OADI, el ciclo de aprendizaje individual se completa.
Este cambio está ligado a los modelos mentales de las personas, es decir, la
forma como ven el mundo a partir de sus propias experiencias (Espejo 1996).
Son estos modelos los que deben ser modificados de manera que el
individuo pueda desarrollar su capacidad para crear unos nuevos y tener
mayores

respuestas

a

los

grandes

interrogantes

que

enfrenta

la
18

organización. En la figura 5 se retoma el ciclo OADI de Kofman y su relación
con los modelos mentales individuales, las estructuras y las rutinas
organizacionales.

Aprendizaj e Individual
Evaluar

Diseñar
Observ ar

Implementar

Modelos
mentales
individuales

Rutinas
Estructuras
Procedimientos

Figura 5. Modelo OADI de aprendizaje individual (Kim, 1993)

4.3 Aprendizaje Organizacional

Si el aprendizaje organizacional es definido como “el incremento en la
14
capacidad de la organización para la acción efectiva” , es necesario ver

cómo el proceso de aprendizaje individual es transformado, pues no es
suficiente para garantizar dichas acciones.
Para que realmente sean adoptados por la organización, los modelos
mentales de los individuos deben tener la capacidad de influenciarla,

14

Espejo, R aul and Schwanninger, Marcus. (1996) , p. 150
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entonces, es necesario convertirlos en modelos mentales compartidos para
que actúen como una base común de las acciones a implementar.
Se han diseñado diversos modelos de aprendizaje organizacional, dentro de
ellos el planteado por March y Olson, que relaciona acciones individuales y
organizacionales y que se describe de la siguiente manera:
“Las creencias o convicciones de los individuos sobre una situación
problemática conllevan a acciones individuales. Un individuo trata de resolver
una

situación

problemática

provocando

la

respuesta

organizacional

adecuada. Esta acción organizacional trata de responder y reaccionar en el
entorno; el ciclo de aprendizaje es completado cuando la respuesta del
15

entorno resulta en un cambio de las creencias y convicciones del individuo”.

Acción
Individual

Creencias
individuales

Acción
Organizacional

Respuesta del
entorno

Figura 6. Modelo de aprendizaje organizacional (March y Olson, 1975)

4.3.1 Modelo OADI-SMM
Partiendo del modelo OADI (Observe, Asses, Design, Implement), Kim
(1993) diseñó un nuevo modelo (OADI-SMM) con el fin de analizar este
aspecto, el cual muestra cómo el proceso de aprendizaje individual, es decir,
15

Espejo, Raul and Schwanninger, Marcus. (1996) , p. 150.
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el proceso de construcción de modelos mentales individuales, facilita el
aprendizaje organizacional y la manera como dichos modelos influencian las
acciones organizacionales.
Este modelo parte de la estructura desarrollada por March y Olson y que fue
descrita anteriormente. Principalmente, intercambia la representación de
creencias individuales, por el ciclo OADI de Aprendizaje individual. La figura
7 muestra claramente la forma como fue diseñado este modelo.

4.4 Obstáculos del aprendizaje organizacional
En pocas palabras, el aprendizaje organizacional se da principalmente
porque los individuos aprenden. Y es en este marco en donde se presentan
las interacciones entre los diferentes miembros de la organización. Sin
embargo, este proceso no es suficiente. Existen obstáculos que impiden que
esta transferencia sea dada.
Espejo y Schwanninger (1996) los clasifican de acuerdo con el ciclo de
aprendizaje que inhiban, ya sea de tipo simple o doble.
En el caso del aprendizaje simple, estos autores identifican cuatro clases de
obstáculos: Aprendizaje restringido por el Rol, restringido por la audiencia,
supersticioso y restringido por la información. En dónde, en términos
generales, los modelos mentales de los individuos no generan suficiente
variedad para responder a los cambios del entorno.

En el aprendizaje restringido por el Rol, los individuos no tienen la
capacidad para convertir en acciones el conocimiento que han adquirido. Aún
cuando pueden tener el control sobre una situación, hay mecanismos que le

21

impiden generar una acción. Es decir, el aprendizaje conceptual no es
convertido en acción individual.16
El aprendizaje restringido por la audiencia, se presenta principalmente
cuando la organización no genera ninguna reacción ante los esfuerzos de los
individuos, situación que puede presentarse por falta de amplificación de
variedad del individuo a la organización o porque toma lugar en un contexto
no adecuado.

El Aprendizaje supersticioso se da porque los modelos mentales, tanto de
los individuos (Aprendizaje Individual) como los modelos compartidos
(Aprendizaje Organizacional), no son suficientes para explicar la conexión
entre las acciones organizacionales y la respuesta del entorno. En este tipo
de aprendizaje se asume que la base conceptual del aprendizaje ha
17
desaparecido .

En el aprendizaje restringido por la información, los resultados de las
acciones no son medidos adecuadamente, es decir, los datos que se
generan no son representativos, por lo tanto, los modelos utilizados en la
organización no se usan adecuadamente.
En el segundo caso (ciclo doble), los mismos autores identifican tres
obstáculos: el aprendizaje superficial, el fragmentado y el restringido por el
modelo. Estos obstáculos se presentan cuando no existe coherencia entre
los modelos mentales de los individuos y los modelos compartidos, además
no hay reconocimiento de ellos.

16
17

Idem, Pág. 157
Idem, Pág. 160.
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Particularmente, el defecto que ocurre con el aprendizaje superficial,
corresponde a los cambios en los procedimientos, sin tener en cuenta los
modelos mentales de los individuos o viceversa. Puede que el modelo
cambie pero el individuo no sabe como usarlo.

Cuando se habla del obstáculo de aprendizaje fragmentado, se hace
referencia al aprendizaje que se genera en los individuos, es decir, se
produce cambio en los modelos mentales individuales, pero estos modelos
no son compartidos a la organización.
Finalmente, en el aprendizaje restringido por el modelo, el diseño de
acciones

organizacionales

está

encaminado

al

encuentro

de

una

oportunidad, sin tener en cuenta los modelos mentales compartidos de la
organización.

En la figura 8 se presentan los obstáculos del aprendizaje organizacional a la
luz del modelo OADI-SMM y su clasificación de acuerdo con el ciclo de
aprendizaje (simple o doble) que impiden.

4.5 Modelos defensivos organizacionales
Una

vez

identificados

los

obstáculos

que

impiden

el

aprendizaje

organizacional es necesario encontrar la forma de superarlos de manera que
se genere dicho aprendizaje de modo sostenible. Espejo plantea tres pasos
para disminuir su aparición. El primero de ellos considera la reducción de los
18
modelos defensivos organizacionales , en dónde se asume que la

interpretación de un grupo de virtudes sociales se hace de acuerdo con un
modelo (modelo 1) y que fortalecen modelos de comportamiento que impiden
el cambio. Según este autor, el cambio en dichos modelos puede darse
18

Espejo, Raul and Schwanninger, Marcus. (1996) , p. 176.
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implementando uno nuevo (modelo 2), en dónde tal interpretación crea
relaciones de mutuo respeto, en el cuál las partes involucradas están
dispuestas a cambiar alejadas de cualquier modelo defensivo (Espejo 1996).
El segundo paso está referido a las cinco disciplinas planteadas por Senge
(1992) –

Maestría

personal, Modelos mentales, Visión

compartida,

Pensamiento sistémico, aprendizaje en equipo- y una adicional que plantea
Espejo (1996) - estructuras efectivas- y la forma como cada una de ellas
puede implementarse para pasar del modelo 1 al modelo 2 anteriormente
enunciados.

Es decir, “Desarrollar la capacidad de los individuos para

19
desbloquear los ciclos de aprendizaje organizacional” .

Finalmente, el tercer paso corresponde a utilizar la intuición y capacidades
desarrolladas en los pasos anteriores para superar obstáculos específicos.

19

Idem.
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Aprendizaje Individual
Evaluar

Diseñar
Observar

Respuesta del
entorno

Implementar

Aprendizaje
Individual ciclo
simple

Modelos
mentales
individuales

Rutinas
Estructuras

Acción
Individual

Procedimientos
Aprendizaje
organizacional de Doble
ciclo

Aprendizaje
Organizacional
ciclo simple

Procedimientos
Identificación
Weltanschauung

Rutinas

Modelos
mentales
compartidos

Acción
Organizacional

Organizacionales

Figura 7. Modelo OADI-SMM de aprendizaje organizacional (Kim, 1993)
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1. Restringido por el Rol
2. Restringido por la audiencia
3. Supersticioso Individual
3* Superst icioso Organizacional
4. Restringido por la información
5. Superficial
6. Fragmentado
7. Restringido por el modelo

Aprendizaje Individual
Evaluar

Aprendizaje
Individual de
ciclo d obl e
Diseñar

Observar

4

Respuesta del
entorno

Implementar

5

5
3

5

3*

Aprendizaje
Individual ciclo
simple

Modelos
mentales
individuales

Rutinas
Estructuras

1

Procedimientos

6

Aprendizaje
organizacional de Doble
ciclo

Acción
Individual
Aprendizaje

6

2 Organizacional
ciclo simple

Procedimientos
Identificación
Weltanschauung

Rutinas

Modelos
mentales
compartidos

7

Acción
Organizacional

Organizacionales

Figura 8. Modelo OADI-SMM con ciclos de aprendizaje organizacional incompletos.
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4.6 Gestión Ética
4.6.1 Modelo de Gestión Ética

Este modelo particular ha sido diseñado por el Centro Colombiano de
Responsabilidad Empresarial (CCRE) y define una metodología que permite
gestionar la ética en las entidades públicas, teniendo en cuenta cuatro
momentos que se describen a continuación (Ver figura 9):

Diagnóstico Ético

Evaluación de la
gestión ética

Gestión
Etica

Documento de
gestión ética

Administración de
la gestión ética

Figura 9. Momentos de la gestión ética20

Primer momento: Diagnóstico ético

En este primer momento, se pretende identificar la situación en la que se
encuentran las prácticas éticas de la organización frente a sus responsabilidades
básicas como Entidad Pública; además de conformar el marco de referencia
para desarrollar los criterios de acción de cada entidad en particular.

20

Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial. Gestión Etica para las entidades públicas: Manual
de Implementación. 2004.
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Dentro de las actividades que se desarrollan, se encuentra el análisis de
prácticas éticas que se realiza con base en la aplicación de dos instrumentos
(encuestas) que muestran cómo está siendo percibida la organización por sus
integrantes.
Segundo momento: Documento de gestión ética.

En este segundo momento, se explicitan los valores y compromisos de la
entidad frente a los sistemas con los que se relaciona y se constituye en
instrumento orientador (Decálogo de conducta ética, manual ético, etc) de una
gestión socialmente responsable.
En este momento se realizan dos actividades fundamentales por medio de
talleres colectivos en dónde en primer lugar se definen los valores comunes con
el fin de que sirvan como autorreguladores de ética, y posteriormente la
construcción de políticas éticas con el fin de convertirse en estrategias de acción
con prioridades definidas.

Tercer momento: Administración de la ética.
Implica

la movilización

del

documento ético por medio de procesos

organizacionales y más exactamente de estrategias que permiten fortalecer los
planes estratégicos, evaluar los efectos conseguidos y ajustar las políticas al
interior de las entidades.
Se definen tres estrategias. Una estrategia organizacional, que busca definir el
equipo que servirá como motor del proceso de implementación de gestión ética.

Una estrategia formativa, que busca que los servidores se apropien de los
conceptos de la gestión ética y se comprometan con el cambio requerido para
hacerlo exitoso.
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Finalmente, una estrategia comunicativa vista como el “conjunto de acciones
metódicas de comunicación pública aplicado a la comunicación organizacional
que permite trazar la ruta crítica e ideas reguladoras de la Gestión Etica
institucional”.21
Cuarto momento: Evaluación de la ética.

En este momento se describen los avances, fortalezas y logros de la entidad,
con el fin de verificar los resultados obtenidos en el proceso y de conocer la
situación en la que se encuentra frente a sus valores y políticas éticas.

Se define una estrategia de Seguimiento y Evaluación, mediante el diseño de
indicadores,

la promoción de la autoevaluación periódica y la implantación

coherente de cada una de las instancias organizacionales.
“….Estos cuatro momentos comprenden la realización de actividades que se
articulan entre sí, permitiendo la identificación, interiorización de principios y
valores

comunes,

que

se

constituyan

en

criterios

de

orientación

y

autorregulación para la entidad; el diseño de unas estrategias que permitan a la
entidad interpretar y responder a las urgencias sociales lo más acorde posible
con la responsabilidad social; la exposición de unas herramientas que le permita
medir, controlar y verificar tanto los efectos positivos como los negativos que se
22
generan en los sistemas de relaciones e interacciones que tiene la entidad” .

La figura 10 muestra el mapa que se sigue en la implementación del modelo de
gestión ética.

21
22

Idem.
Idem.
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Cuarto momento
Tercer momento
Segundo momento
Primer momento

Documento de
gestión ética

Administración de
la gestión ética

Evaluación de la
gestión ética

Diagnóstico Ético

Actividades

• Análisis de
prácticas éticas

• Definición de
valores comunes

• Estrategia
organizacional

• Construcción de
políticas éticas

• Estrategia
formativa

• Estrategia de
seguimiento y
evaluación

• Estrategia
comunicativa

Instrumentos
• Cuestionario de
percepción
• Evaluación social
ampliada

• Taller carta de
valores
• Taller
construcción de
políticas éticas

• Plan de acción
• Matriz de
comunicación

• Mapa de
seguimiento

Figura 10. Mapa de implementación de la Gestión Etica
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5. APLICACIÓN
5.1 Contexto Organizacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil es un órgano de creación
Constitucional, que forma parte integrante de la Organización Electoral, el cual
contribuye a la organización de las elecciones y los mecanismos de participación
ciudadana, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las
personas y el registro civil, en los términos y condiciones que señala la ley.
Por tal razón, para dar cumplimiento a estos términos, enfoca sus actividades
misionales en la expedición de cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad,
registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción y la Organización de los
procesos electorales que correspondan a los cargos de elección popular.
……“la Registraduría Nacional del Estado Civil representa la confiab ilidad en el
Registro y la Identificación de los colombianos; por lo tanto, le permitirá al
Gobierno tener la certeza sob re la identificación de las personas, que espera,
sean las b eneficiarias de los esfuerzos que hace por satisfacer las necesidades
en los diferentes niveles de la pob lación”.

“Igualmente, representa la confiabilidad en los procesos de elección y
participación democrática; por lo tanto, será para el país un factor de confianza
y credibilidad que permita que estos eventos se constituyan en las herramientas
23

útiles a las comunidades para lograr una paz duradera”.

Con el fin de fomentar una cultura para el compromiso y transparencia en todos
los funcionarios y que esta a su ve z contribuya al mejoramiento de los resultados
generados en la ejecución de sus procesos, la Registraduría adelantó la

23

Tomado de la pagina web oficial de la registradurí a. www.registraduría.gov.co.
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adopción del modelo de gestión ética desarrollado por el Centro Colombiano de
Responsabilidad Empresarial.
Para poder determinar cómo la aplicación del modelo, está afectando
positivamente a los individuos que lideran el proceso, respecto al aprendizaje de
la gestión ética y qué, de esto, permanece en la organización, se ha decidido
realizar la observación del modelo de aprendizaje organizacional en la
Registraduría.
Para efectos de la investigación, la observación se concentrará en el nivel
central, ya que es en este nivel, en dónde inicialmente se desarrolla la
implementación del modelo de gestión en mención.
5.2 Proceso de implantación del modelo
La dinámica de implantación del modelo de Gestión Etica, se realizó en la
entidad, con base en la metodología propuesta por el CCRE, quien es su autor.

En este proceso participó una muestra representativa de los funcionarios de la
Registraduría, con los cuáles se establecieron estrategias de comunicación, se
definieron acciones e indicadores que permitieran ver en terreno los resultados
sobre su efectividad.
Sobre estas actividades se conforma el Comité de Gestión Etica, el cual, según
la estrategia organizacional definida en el modelo, “es la instancia orientadora de
24
la gestión ética” y cuyas funciones principales son :

Definir las políticas del programa de gestión ética.
Elaborar estrategias para dinamizar la gestión ética

24

Centro Colombiano de Responsablidad Empresarial. Gestión Etica para Entidades Públicas. Manual de
Implementación.
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Promover la conformación de comunidades de prácticas éticas.
Evaluar los resultados de la gestión ética para ajustar la gestión
Ser la voz oficial de la entidad en la interpretación de los dilemas éticos
cruciales para la organización.
La estructura del Comité en mención es la siguiente:

COMITE DE ETICA

GESTOR DE ETICA

Comunidades de

Comunidades de

prácticas éticas

prácticas éticas

(Dependencia X)

(Dependencia Y)

Facilitador 1

Facilitador 2

Inicialmente, el CCRE se encargó de realizar la selección del grupo de
facilitadores, quienes tendrían a cargo una comunidad de práctica ética
encargada de establecer un plan de acción y de realizar el seguimiento mensual
a las actividades e indicadores definidos, utilizando para ello el instrumento
correspondiente. Una vez realizada esta tarea, el Gestor Etico se encargaría de
realizar el seguimiento general al interior de la organización.
Es este proceso de implementación y seguimiento, el que pretende observarse
para identificar los ciclos de aprendizaje que se generen, o en caso contrario, los
que no es posible observar, debido a la presencia de obstáculos de aprendizaje.
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5.3 Identificación de la entidad
Declaración de identidad
El primer paso para conocer en forma general las funciones que desempeña la
organización, es mediante la declaración de identidad. Para el caso de la
Registraduría Nacional del estado Civil, esta declaración se precisa de la
siguiente manera:

La Registraduría Nacional del Estado Civil, se encarga de registrar e
identificar la vida civil de los colomb ianos y organizar los procesos electorales
y mecanismos de participación ciudadana, mediante la expedición de cédulas
de ciudadanía, tarjetas de identidad, registros civiles de nacimiento,
matrimonio y defunción y la organización de las elecciones de los
gob ernantes del país, con el propósito de apoyar la administración de justicia
y el fortalecimiento democrático del país.

Adicionalmente, se realizó

el nombramiento

del sistema, mediante

la

herramienta TASCOI. La definición de los elementos que describen la sigla, para
la entidad en estudio, se presentan a continuación:

Transformación
La Registraduría ob tiene mediante la información suministrada por los
ciudadanos colomb ianos y el análisis de esta información, la Expedición de
Documentos de identidad, Registros civiles y la Organización de los Procesos
electorales.

Actores
Los encargados de participar directamente en la transformación de los
suministros en productos finales, son los funcionarios de la entidad.
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Suministradores
Los proveedores de insumos para la elaboración de los documentos de
identidad y la organización de los procesos electorales son:
SUMINISTRADOR

INSUMO

Ciudadanos colombianos

Información

Organis mos del estado

Nor matividad regulatoria

Clientes
Los directos b eneficiarios de los productos que son resultado de la
transformación, son todos los colombianos.

Organizadores
Los responsables de la gerencia de la organización son:
•
•
•

El Congreso de la Repúb lica
El Consejo Nacional Electoral
La Registradora Nacional del Estado Civil

Intervinientes
•
•
•

Organismos de control
Organismos regulatorios
Los clientes de la organización (Todos los colombianos)

Por otro lado, con el fin de tener mayor claridad sobre los procesos misionales
que realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil, se realizó el
desdoblamiento de complejidad de la entidad, identificando los modelos
estructurales que se ajustan a la estructura de la organización, vista desde sus
actividades primarias. Ver anexo 1.
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Los tres modelos que servirán para realizarlo, serán el modelo tecnológico que
permite identificar las actividades propias de la transformación de los servicios
prestados por la entidad y su relación de precedencia; el modelo geográfico que
establece la distribución de la organización en puntos geográficos y el modelo
cliente–suministrador, que agrupa actividades de acuerdo con el tipo de clientes
a quienes suministra sus servicios.

25

La diagramación de cada uno de los modelos mencionados anteriormente y que
corresponden a las actividades misionales de la Registraduría Nacional del
Estado Civil: Identificar, Registrar la vida civil de los ciudadanos colombianos y
Organizar el proceso electoral, así como los modelos tecnológicos de cada una
de estas actividades, se presentan en los anexos 2 al 6.

25

Idem.
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6. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
6.1 Instrumento de observación

El instrumento utilizado para identificar los obstáculos de aprendizaje, fue
diseñado teniendo en cuenta el método Mostrar y Decir, método que recurre a la
“Memoria Episódica” de las personas y que podrían ser relacionadas con
26

posibles instancias de obstáculos de aprendizaje.

La herramienta consiste, en el uso de una serie de caricaturas que describen
situaciones particulares y que han sido relacionadas con los obstáculos de
aprendizaje que pueden identificarse en su presencia. Consta de 29 situaciones,
las cuáles son distribuidas entre los 7 obstáculos de aprendizaje que
27

anteriormente fueron definidos.

La relación de cada situación con el obstáculo que pretende identificarse, se
realiza de la siguiente manera:

a) Aprendizaje Supersticioso: Situaciones 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
b) Aprendizaje Superficial: Situaciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7
c) Aprendizaje de Rol-Restringido: Situaciones 2.0, 2.1, 2.6
d) Aprendizaje Restringido por el modelo: Situaciones 7.2, 7.5
e) Aprendizaje Fragmentado: Situaciones 2.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
f) Aprendizaje de Audiencia Restringida: Situaciones 1.3, 1.5, 1.6, 1.7
g) Aprendizaje Restringido por la información: Situaciones 4.5, 4.6, 5.4
Adicionalmente, define la observación de la situación, la frecuencia con que ha
sido observada la situación (si fue así), la identificación con los personajes de la
26

Idea Original de Julia Díaz. Tesis 1998.
27 Un ejemplo de la aplicación de este instrumento fue realizado por Alfonso Reyes y Rupert Kaye,
asistentes de investigación de la Universidad de Lincoln, en Lowther Primary School y es des crito en
Belmas 2002. Leaders and Leadership: Leadreship Teams, Team Leader and Middle Managger.
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situación recreada por la caricatura y el relato de una anécdota relacionada con
la situación que se está observando. Un ejemplo del diseño del instrumento se
muestra en el Anexo 7.

Es importante aclarar, que se realizó una modificación a la herramienta, en
cuento a las frecuencias de observación de la situación, con el fin de identificar
más claramente los casos que realmente respondan a un obstáculo de
aprendizaje.
El instrumento original, distribuye las frecuencias en períodos de:
Una vez a la semana
Menos de una vez a la semana, pero más de una ve z al mes
Menos de una vez al mes pero más de una vez al semestre
Menos de una vez al semestre pero más de una vez al año
El instrumento aplicado, las distribuye de la siguiente forma:

Una vez a la semana
Mas de una vez a la semana
Menos de una vez a la semana, pero más de una ve z al mes
Menos de una vez al mes pero más de una vez al semestre
6.2 Aplicación del instrumento

La metodología para aplicar el instrumento adoptado para identificar obstáculos
de aprendizaje, se realizó teniendo en cuenta las 29 situaciones que componen
dicho instrumento y su distribución entre diferentes grupos. A cada uno de estos
grupos se asignaron 10 situaciones en forma aleatoria, las cuales, una vez
distribuidas, deberían ser analizadas. Finalmente, cada grupo debería entregar
la trascripción o relato de 4 de las situaciones consideradas más relevantes en el
proceso de implementación del modelo de gestión ética.
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Los funcionarios seleccionados para participar en este proceso, fueron los
facilitadores de comunidades de práctica, incluyendo a los gestores de ética.
Estos últimos, encargados de liderar el programa en diferentes áreas al interior
de la organización.
La relación de los roles y cargos de las personas a quienes se aplicó el
instrumento es la siguiente:

ROL QUE DESEMPEÑA
N. DENTRO DEL PROGRAMA

DEPENDENCIA

GRUPO DE TRABAJO

DE GESTION ETICA
1

GESTORA ETICA

Gerencia talento humano

Desarrollo y capacitación

2
3

GESTOR ETICO
FACILITADOR

Control disciplinario
Distrital centro

Control disciplinario
Electoral

4

FACILITADOR

Dirección administrativa

Almacén e inventarios

5
6
7

FACILITADORA
FACILITADOR
FACILITADORA

Control disciplinario
Oficina jurídica
Gerencia talento humano

Oficina Jurídica
Contratos
Salud Ocupacional

8

FACILITADORA

Gerencia talento humano

Despacho

9

FACILITADORA

Consejo Nal. Electoral

Fondo Campañas

10

FACILITADOR

Fondo de vivienda

Fondo de vivienda

11

FACILITADORA

Gerencia talento humano

Salud Ocupacional

12

FACILITADOR

Dirección financiera

Planeación Financiera

13

FACILITADOR

Oficina de prensa

Diseño

6.3 Resultados
A partir del estudio de las anécdotas relatadas por el grupo de facilitadores que
conforman el Comité Etico de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se
describió la situación general encontrada en cada una de las situaciones.
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Aprendizaje restringido por la información
Situación 4.5
Cuándo al fín conseguí la
información; era demasiado
tarde!!

Comentarios generales
- En ocasiones, durante el proceso de implementación del modelo, es necesario
recurrir a información específica que no está organizada en la entidad, por lo
tanto, cuando es posible tener acceso a ella, ya no es de mucha ayuda.

Situación 4.6
Hagamos estos
cambios en
nuestros
procedimientos

Definamos
indicadores para
conocer su
impacto

En realidad no
lo entiendo. Los
cambios no
funcionaron

Sabemos por qué?
Hubo medición de
algún tipo?

Noo, nadie
lo hizo
Situación 4.6

Comentarios generales:

-

Se han definidos indicadores al interior del Comité de Etica, con el fin de
conocer el avance del programa, pero nunca se han logrado medir.
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Situación 5.4
Las personas dicen que las cosas aquí
van de mal en peor. Sin embargo,
pienso que estamos mejorando, pero no
sé cómo demostrarlo!

Comentarios generales:
- A pesar de que las personas al interior del Comité de Etica han visto los
avances en este proceso, no se encuentra la manera de medir estos resultados
para mostrarlos.
Aprendizaje Fragmentado

Situación 2.7

Pienso que lo que
hemos desarrollado
acá es muy útil para
otros en otras áreas.

Pero, un momento.
Documentar todo esto
ti ene
mucho
más
trabajo!!

Mejor no hacerlo
por ahora

41

- Muchas cosas se dejan a la espera, solo porque no se dan las condiciones en
el momento que se requiere.

Situación 6.2

Hey! No nos dejes ahora. Tu eres el único que sabe cómo hacer
esto.

Comentarios generales:
- No se asume el liderazgo de otras personas cuando no está el gestor al frente.
- No existe confianza en el trabajo de otras personas en el momento de
ausentarse.
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Situación 6.3
Si, ese es el camino para hacerlo, pero aún no le digas a los
demás cómo lo hicimos!!!

Comentarios generales
No se presentaron comentarios sobre esta situación.
Situación 6.4

Si, ellos lo hicieron muy bien en el ejercicio de
“benchmarking”. Pero estoy muy seguro que no
los necesitamos para mejorar lo que hacemos.

Comentarios generales

- Se presenta en los casos en dónde no se ve el suficiente respaldo de los
directivos en el programa, debido a que consideran que es un tema en el que es
muy difícil ver resultados tangibles.
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Situación 6.5
Parece que estuviéramos hablando lenguajes
diferentes!!!!

Comentarios Generales
- Las discusiones tienden a tomar el rumbo que no se espera, al tratar de
llevarse a un aspecto más normativo que moral.
- Se busca que el tema surja de la reflexión de las personas y no como una
herramienta que se aplica sin tener el claro su objetivo.

Situación 6.6

Si, hemos aprendido mucho en
este seminario y hemos sido
capaces de ponerlo en práctica

Aún así, es muy difícil llevar estas
prácticas a otras oficinas
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Comentarios generales
- No hay iniciativa para que los facilitadores actúen.

Situación 7.2
Lo sé, sé que este nuevo
proyecto en tu área está
funcionando muy bien,
pero tú sabes que va en
contra
de
nuestras
políticas.

Pero si hemos
estado usando
estas nuevas ideas
exitosamente en
nuestra área.

Comentarios generales
- No se presentaron comentarios sobre esta situación.

Situación 7.5
Pero este nuevo método
que están implantando
ahora es el mismo que
desarrollamos hace
años aqui.

Entonces, por
qué no lo
adoptaron
antes?

Pues, debe ser que ellos
creen que son quienes
deben desarrollar sus
nuevos métodos.

Comentarios Generales

- Falta de motivación para colaborar con el programa, debido a la percepción
que se tiene de trabajar sobre cosas que ya tuvieron algún intento en la
organización, tiempo atrás.
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Aprendizaje restringido por el rol
Situación 2.0

Oh Dios, No tengo tiempo para
aplicar lo que acabo de aprender.

Comentarios Generales
- A pesar del interés de las personas por participar en las actividades
programadas para discutir los avances en el programa de ética, es tal el volumen
de trabajo que no hay tiempo para dejarlo a un lado.
Situación 2.1
Detent e! No es tú responsabilidad.
Los alarmistas no son bienvenidos
acá!
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Comentarios Generales
- Temor a que el tema de ética genere caos en la organización, en cuanto a
tener conocimiento de actitudes e información poco agradable.

Situación 2.6

Son las 5:00 p.m.
Vamos al bar!!

No vas a ir a la
reunión?

Para que
preocuparme,
ellos nunca me
escuchan

Hmmm…

Comentarios Generales
- Falta de participación por pensar que en las reuniones son siempre las mismas
personas las que intervienen.
- Percepción de las personas de que la credibilidad al interior del Comité de Etica
está centralizada y los aportes de los demás no son tenidos en cuenta.
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Aprendizaje restringido por la audiencia
Situación 1.3
Si, entiendo
lo que quiere
decir

Pero, No puedo
hacerlo!

Comentarios Generales

- Se puede ver reflejado en situaciones en donde se pretende actuar bajo los
principios definidos para la entidad. Sin embargo, no es fácil, debido a que en
impacto en las personas puede ser contraproducente.

Situación 1.5
Por qué no
hacemos las cosas
de una manera
diferente?

Estas loco? Eso es
imposible!!

Nunca volveré a
mencionar una
nueva idea,
jamás!
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Comentarios Generales
- Esta situación se ha presentado cuando se han propuesto cambios en cuanto a
comportamientos o actitudes rutinarias y los facilitadores argumentan todos los
obstáculos que se presentan para no hacerlo.
- Desmotivación al presentar nuevas ideas debido a que las personas están
acostumbradas a hacer las cosas siempre de la misma manera sin tener que
aportar mucho.

Situación 1.6
Aha ! De acuerdo con el
número de personas que
vinieron, parece ser que
el entrenamiento ha sido
exitoso

Por qué no aplicamos
lo que hemos
aprendido en el
entrenamiento?

Noooo, tú sabes que
cua ndo se trata de la
vida real no es de
ninguna ayuda

Situación 1.6

Comentarios Generales
- No se aplican las nuevas cosas aprendidas, debido a que no hay suficiente
tiempo para hacerlo o consideran que debido a que siempre se ha hecho de la
misma manera, el cambio no es conveniente.
- No hay reflexiones alrededor de los temas que han sido presentados para los
participantes del programa, de manera que se pueda ver mayor claridad en el
momento de ponerlo en práctica.
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- No hay un concepto común acerca de la implementación de lo aprendido en los
seminarios realizados para el grupo de facilitadores.

Situación 1.7

Comprendiste
la idea?

Claro! Vamos a
aplicar esto
enseguida!

Oh Dios, Esto es muy
abstracto. Cómo se
podría usar en la
práctica?

Comentarios Generales

- Dificultad en diferenciar la teoría de la práctica, principalmente porque a nivel
de valores, la aplicación es abstracta.

- Temor en el momento de implementar al interior de las comunidades de
práctica, las cosas que han sido aprendidas en los seminarios relacionados con
Etica y valores, debido a que el tema metodológicamente no es fácil de manejar.
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Aprendizaje Superficial
Situación 5.1
Bien, ahora que logramos cambiar la forma
en que piensan acerca de esto, cómo
conseguimos que efectivamente lo hagan?

Comentarios Generales
- Falta de acciones específicas que evidencien el cambio. Se llega a acuerdos
en el Comité de Etica, pero a nivel práctico se justifican las acciones por no
cumplirlo.

Situación 5.2

Yo sé q ue ellos saben cómo hacer eso de
otra manera. Pero no entiendo por qué
no pueden hacerlo ahora!!!
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Comentarios Generales
Se llega a acuerdos entre el grupo de facilitadores, sobre los temas que es
necesario profundizar al interior de las comunidades de práctica. Sin embargo, al
adquirirse el compromiso, no se ven los resultados.
Situación 5.3
No quiero continuar haciendo las
cosas así; sé que no está bien,
pero no puedo hacer nada para
cambiarlo

Comentarios Generales

- No hay iniciativa en los miembros de las comunidades de práctica, para aplicar
las ideas presentadas por los facilitadores, debido a que existe la percepción de
que estas ideas deben estar en cabeza de los directivos de la organización.

Situación 5.6
No estoy seguro si entendí por qué tengo
que hacerlo de esta manera, pero allá
ellos, lo voy a hacer!!!
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Comentarios Generales
- Temor en

la generación de nuevas ideas al interior de la comunidad de

práctica, debido a la falta de apoyo de los directivos del área.
Situación 5.7

Hey!! Este seminario fué
fabuloso, ahora sé que
tengo que cambiar la
forma como hago las
cosas en el trabajo.

Ya lo hiciste?

Pues…
bueno, aún
no.

Hmmmmm

Comentarios Generales

- Normalmente los funcionarios salen muy entusiasmados cuando se habla
del tema de Etica, pero siempre buscan excusas para no aplicar lo que se les
dijo.
- A pesar de que las personas que conforman el Comité salen con un alto
grado de motivación de las charlas y encuentros a los que asisten, no hay
suficiente compromiso para apropiarse del tema y continuar con el impulso.
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Aprendizaje Supersticioso
Situación 3.2
Nooo!!! Si lo cambias, no va a funcionar!

Comentarios generales
- Temor al cambio por parte de los jefes de área, lo que se manifiesta en el
poco apoyo que le brindan a las personas que están interesadas en el
cambio.
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Situación 3.3
Mi jefe dice que tengo que hacerlo de esta manera!!!

Comentarios Generales
- A pesar de tener las intenciones de participar activamente en el programa y
dinamizar su implementación, se sigue viendo el poder de los jefes por encima
de las ideas que pretenden llevarse adelante.

Situación 3.6

Muy bien amigos, Yo
tengo suf iciente
experiencia. Vamos a
seguir este camino.

Pero nosotros tenemos
información que apunta
en una dirección
diferent e!!!

¡Nosotros le dijimos,
pero él dijo que siempre
habí a trabajado de esa
manera!! !

Comentarios Generales
- Se generan desacuerdos por no hacer las cosas como inicialmente se ha
planteado al interior del equipo.
- Falta de consenso al interior del Comité Etico, que se detenga el programa de
gestión ética.
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Situación 3.7

… y finalmente, este es nuestro plan anual.
Como pueden ver, este es un buen resultado
de nuestro procedimiento estándar de
planeación.

Pero este plan ya está
desactualizado!!!

No aplica para el programa.
Situación 3.8

No entiendo por qué no
funciona si lo estoy
haciendo correctamente.

Pero si está equivocado .
No sé por qué no se d a
cuenta.

1+1=3

Comentarios Generales

- No se definen estrategias adecuadas para los facilitadores, de manera que sea
posible llegar más fácil a las comunidades de práctica.

- Se justifican acciones por parte de los miembros de las comunidades de
práctica ética sin tomar en cuenta las observaciones y sugerencias que se le
hacen.
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6. RESULTADOS OBTENIDOS
A partir del análisis de las encuestas aplicadas al grupo de facilitadores que
conforman el Comité Etico de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se
identificaron las situaciones consideradas de mayor importancia, teniendo en
cuenta las que mayor porcentaje de observación obtuvieron y las que se
presentan en rangos de tiempo menores. Las anécdotas literales relatadas por el
grupo al que se aplicó el instrumento, se presentan en el Anexo 8.
En este punto se busca relacionar el ciclo de aprendizaje OADI al contexto
organizacional en el cual toma lugar la anécdota, con el fin de identificar los
ciclos de aprendizaje que se detectan en la situación presentada.
28

Para llevar a cabo esto, se define un rol en foco, un dominio de acción

y un

criterio de efectividad29. Este último servirá como referente para definir
estrategias de acción que permitan superar los obstáculos de aprendizaje
observados.

1. Obstáculo de Aprendizaje : RESTRINGIDO POR LA INFORMACIÓN
Anécdota 1
Una vez terminada la participación del CCRE, se definieron indicadores por cada
una de las comunidades de práctica ética, en cabeza de los diferentes
facilitadores, con el fin de conocer el impacto de las estrategias definidas
respecto de la implementación del modelo de gestión ética. A pesar de que
fueron definidos estos indicadores, no se hace medición alguna por parte de los
facilitadores, lo que no permite conocer el estatus del programa dentro de la
organización.
28

El dominio de acción corresponde al contexto en donde se desarrolla la situación que se relata.
El criterio de efectividad, hace referencia al indicador que permite tener conocimiento sobre el nivel de
logro alcanzado en la situación.
29
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Rol en foco: Gestora Etica
Dominio de acción: Seguimiento al programa de Gestión Etica
Criterio de efectividad: Medición de Indicadores

O
A
D
I

La Gestora Etica observa que no se conoce el estado del programa.
Evalúa que es por la falta de medición de las acciones que se
implementan.
Se definen indicadores para hacer seguimiento al programa.
Una vez definidos se espera que sean medidos, pero esta medición no
es realizada por todo el grupo de facilitadores.

En este caso, se presenta el inconveniente en la ausencia en el seguimiento a
las estrategias de acción que han sido definidas para implementar en las
comunidades de práctica ética, por lo tanto, la información sobre el éxito o no de
una acción se pierde.
Estrategias para superar el obstáculo

-

Definir claramente cuál es el objetivo de la medición que se va a realizar.
Es decir, para qué se quiere medir.

-

Diseñar herramientas que permitan consolidar fácilmente la información
que servirá para realizar la medición de los indicadores.

-

Realizar un análisis profundo de los resultados que se pueden obtener
con esa medición.

-

Sensibilizar a los integrantes del Comité de Etica, sobre la importancia de
la medición de la gestión que adelantan por medio de indicadores.

-

Diseñar un tablero de control que visualice los resultados de la medición
periódica.

-

En el seguimiento que se hace a los indicadores, analizar claramente los
resultados, evaluando el impacto de las estrategias de acción utilizadas.

-

Dentro del informe de gestión presentado anualmente por la Registradora
Nacional, asignar un espacio para la presentación de los resultados del
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proceso de Gestión Etica, con el fin de comprometer a los actores del
proceso en su trabajo.
Anécdota 2
Uno de los facilitadores comentó que se deberían hacer cambios radicales en la
metodología utilizada en el programa de ética pues, según su concepto, no
hab ía funcionado el modelo actual. Efectivamente se hicieron algunos camb ios
en cuanto a la asignación de actividades y responsabilidades, pero finalmente no
dieron el resultado esperado de acuerdo con su planteamiento ya que no se
monitoreó su desarrollo.
Rol en foco: Facilitador
Dominio de acción: Propuesta de cambios en el programa de ética.
Criterio de efectividad: Resultados positivos al realizar los cambios.

O

El facilitador observa que el modelo actual de gestión ética no funciona.

A

El facilitador evalúa la implementación de nuevos cambios dentro del
modelo.
Diseña una propuesta para realizar estos cambios.
Implementa los cambios propuestos, pero no se vieron los resultados
porque no se hizo seguimiento a la metodología planteada.

D
I

Este caso de aprendizaje restringido por la información se presenta por la
ausencia de un mecanismo de control y seguimiento para conocer el impacto del
cambio.
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Estrategias para superar el obstáculo

-

Cada vez que se intente implementar un cambio, realizar un análisis de
los resultados encontrados con la situación actual, que sirva como
referencia para analizar los resultados encontrados con el nuevo modelo.

-

Hacer seguimiento a los resultados evidenciados en cada una de las
etapas de las nuevas metodologías a implementar.

Anécdota 3.
Al momento de recibir a los facilitadores, dentro del mismo grupo, existe un alto
porcentaje que considera que el modelo de gestión ética no tiene futuro y está
feneciendo. Sin emb argo, las personas que si están comprometidas tienen
claridad sob re la finalidad pretendida sin caer al activismo. Son estas personas
las que han visto el resultado, mas este no es medible cuantitativamente.
Rol en foco: Facilitadores
Dominio de acción: Comité de Gestión Etica
Criterio de efectividad: Apropiación del modelo de gestión ética

O
A
D
I

Percepción de algunos facilitadores sobre la decadencia del programa
de gestión ética.
Falta de compromiso de algunos facilitadores.
Busca mecanismos para que los facilitadores entiendan la finalidad del
programa.
Transmite al grupo de facilitadores la importancia del programa, pero
los resultados solo se observan en un pequeño grupo.
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Estrategias para superar el obstáculo

-

Generar actividades al interior del Comité de Gestión Etica, en dónde los
facilitadores que han demostrado su compromiso, y que conocen el
objetivo del programa, estimulen a los que aún no lo tienen.

-

Diseñar una nueva forma para realizar la sensibilización sobre el
programa, a los facilitadores.

-

Presentar los resultados exitosos de las demás personas, para generar un
cambio en los facilitadores que aún no se muestran comprometidos.

-

Diseñar un instrumento que permita realizar la medición de los logros
obtenidos en el programa de gestión ética.

2. Obstáculo de Aprendizaje: FRAGMENTADO
Anécdota 1.

Desde la publicación de la Resolución a finales de feb rero de 2005 se ha
insistido en tener una visión compartida frente al concepto de ética, al punto que
en varias reuniones del Comité se ha dado la discusión y la reflexión acerca de
tomarlo como un enfoque voluntarista o intelectualista de la gestión ética en la
Registraduría. Con el grupo de facilitadores se ven diferencias en cuanto al
enfoque, al punto de que muchos creen que el tema de la gestión ética es algo,
eminentemente instrumental y no reflexión que construya un discurso para la
toma de decisiones.
Rol en foco: Facilitador
Dominio de acción: Reflexiones de la Etica al interior del Comité de Gestión
Etica.
Criterio de efectividad: Lograr tener una visión compartida sobre el tema.
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O El facilitador observa que no existe una visión compartida sobre el tema de
ética en el Comité de Gestión.
A Es necesario reflexionar sobre el tema, al interior del grupo.
D Busca la manera de insistir sobre la visión compartida del tema.
I Da las discusiones al interior del Comité para conseguir esta idea.
En este caso los diferentes modelos en uso se presentan en las diferencias en
cuanto al pensamiento de los facilitadores sobre el enfoque que se le debe dar al
tema de ética en la organización, lo que permite que el programa sea
malinterpretado en las diferentes comunidades de práctica ética.

Estrategias para superar el obstáculo

-

Construir un glosario compartido de términos sobre gestión ética.

Anécdota 2.

Ante la redistribución de comunidades éticas a los facilitadores, algunos de ellos
se quedaron quietos. No manifiestan interés por buscar la manera de llegar a la
comunidad.

Rol en foco: Gestora Etica.
Dominio de acción: Implementación del programa de gestión ética en las
comunidades de práctica.
Criterio de efectividad: Llegar a la nueva comunidad de práctica.

O No todos los facilitadores tuvieron igual desempeño en sus tareas.
A Evalúa que la comunidad de práctica no lo permite.
D Reasignar a los facilitadores nuevas comunidades de práctica ética.
I En este cambio, los facilitadores que habían mostrado resultados, no
tuvieron el mismo desempeño.
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El aprendizaje fragmentado se ve reflejado por la falta de amplificación de
variedad para enfrentarse a la nueva comunidad.
Estrategias para superar el obstáculo

-

Diseñar una bitácora de las actividades que se realizan en las
comunidades de práctica ética, con los resultados obtenidos, los
inconvenientes presentados y las características de la comunidad de
práctica.

-

Identificar las razones por las cuales los facilitadores no presentan los
mismos resultados en las diferentes comunidades de práctica ética.

3. Obstáculo de Aprendizaje : RESTRINGIDO POR EL MODELO

Anécdota 1
En varias ocasiones se ha discutido al interior del Comité, la relación existente
entre el tema de valores y ética y el tema de calidad total y mejoramiento
continuo que anteriormente se hab ía intentado implementar sin éxito en la
organización.

Rol en foco: Comunidades de práctica ética
Dominio de acción: Contexto Organizacional en el que se implementa el
modelo de gestión ética.
Criterio de efectividad: Reconocimiento del modelo de gestión ética como algo
diferente a lo ha tratado de implantarse.

O Rechazo hacia la implementación del nuevo modelo de gestión ética.
A Los funcionarios consideran que son actividades que anteriormente han
tratado de aplicarse sin éxito.
D Diseña la forma como diferenciar los modelos anteriores con el actual.
I Dando discusiones con los facilitadores sobre la diferencia entre los
modelos anteriores y el modelo de gestión ética.
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En este caso, el aprendizaje supersticioso se da porque el modelo de gestión
actual en la Registraduría no se percibe como un modelo que tenga fallas o
problemas.
Estrategias para superar el obstáculo

-

Diseñar seminarios dirigidos a los funcionarios de la entidad en dónde se
evidencien las fallas que se presentan en el modelo de gestión actual.

-

Definir objetivos en el corto plazo, para generar confianza en el proceso
de implementación del modelo.

-

Presentar aplicaciones exitosas del modelo en otras organizaciones.

4. Obstáculo de Aprendizaje : RESTRINGIDO POR EL ROL
Anécdota 1.

Se ob serva la fricción o la inercia por parte de los funcionarios, que se opone a
la realización del trab ajo ético. Es tal el volumen de trabajo que muchas veces
impide la simple preparación de una actividad.
Rol en foco: Facilitador
Dominio de acción: La realización del trabajo de ética
Criterio de efectividad: Alcanzar la realización efectiva de las actividades
relacionadas con el programa de ética.

O El facilitador observa que hay inercia en la realización del trabajo de ética.
A Considera que el volumen de trabajo no permite que se realicen estas
tareas.
D No diseña ninguna estrategia para eliminar el problema.
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I

No hay implementación de ninguna estrategia.

En esta anécdota, el problema se encuentra en la falta de estímulo del entorno
(líderes del programa de ética) para los facilitadores que prefieren continuar con
sus actividades diarias, que son muchas, y no responsabilizarse de unas nuevas
que podrían requerir de tiempo adicional.

Estrategias para superar el obstáculo

-

Diseñar un mecanismo que permita evidenciar los beneficios del cambio
en la ejecución de las actividades desarrolladas por este rol.

-

Implementar mecanismos de seguimiento de las actividades realizadas
por los facilitadores mediante herramientas sencillas, que no requieran del
uso de tiempos adicionales excesivos.

Anécdota 2

Al interior del Comité de Etica, se han presentado comentarios alrededor de la
toma de decisiones en cab eza de las mismas personas, lo que hace que se
produzca desmotivación en la asistencia a las reuniones del grupo, ya que no se
tienen en cuenta los aportes de otras personas.
Rol en foco: Facilitador
Dominio de acción: Comité de Etica
Criterio de efectividad: Asistencia de los integrantes del Comité de Etica.

O El facilitador observa la falta de motivación de los integrantes del Comité de
Etica.
A Considera que las decisiones son tomadas por las mismas personas.
D No diseña ninguna estrategia para disminuir el problema.
I

No se implementa ninguna acción.
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En este caso, los facilitadores que consideran que no son escuchados, no
generan la suficiente variedad para cambiar las situaciones que son discutidas al
interior del grupo. Por lo tanto, se puede ver que el aprendizaje conceptual es
generado, pero el operacional no.
Estrategias para superar el obstáculo

-

Modificar el proceso de participación y toma de decisiones dentro del
Comité.

5. Obstáculo de Aprendizaje : RESTRINGIDO POR LA AUDIENCIA
Anécdota 1.

En las diferentes charlas que se dictan sob re el tema de ética, se percib e el
entusiasmo de las personas, sin emb argo, en el momento de ponerlo en práctica
nunca tienen tiempo para aplicarlo o creen que debido a que siempre se ha
hecho de la misma manera, la nueva forma no es conveniente.
Rol en foco: Facilitador
Dominio de acción: Implementación del modelo de gestión ética.
Criterio de efectividad: Implementar lo que ha sido aprendido en los
seminarios.

O El facilitador observa que no hay ejecución de las actividades asignadas a
los facilitadores
A Evalúa que es por la falta de tiempo o por temor a cambiar los
procedimientos actuales.
D Se definen charlas para hablar sobre el tema y mostrar su importancia.
I Se dan las charlas, pero no se aplica lo que se ha aprendido en estas.
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En esta anécdota puede observarse el aprendizaje restringido por la audiencia al
ver que los esfuerzos que se han hecho con las charlas y seminarios no
conducen a verdaderas acciones organizacionales.

Estrategias para superar el obstáculo

-

Generar estímulos a los funcionarios para que dediquen tiempo y
recursos a los ejercicios prácticos.

Anécdota 2.

Las personas que hacen parte de las comunidades de práctica ética, encuentran
dificultad en diferenciar la teoría de la práctica. A nivel de valores, la aplicación
se convierte en abstracta. Se trata de extractar de las actividades normales los
valores que son intrínsecos a ellas.
Rol: Gestor Etico
Dominio de acción: Aplicación de los conceptos éticos.
Criterio de efectividad: Ver la ética reflejada en la organización.

O El Gestor observa que existe dificultad en los facilitadores de diferenciar la
teoría de la práctica.
A La aplicación de los conceptos sobre valores se convierte en abstracta.
D Define que es necesario extractar de las actividades normales los valores
intrínsecos a ellas.
I Hace seguimiento a la forma como, en las actividades normales, se
evidencia los valores.
En esta anécdota, se evidencia un conflicto entre los conceptos que pretenden
unificarse en las comunidades y la forma como deberían ser llevadas a la
práctica.
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Estrategia para superar el obstáculo

-

Estudiar y analizar casos en dónde se refleje la aplicación del tema de
valores y su interpretación dentro de las actividades cotidianas.

-

Hacer uso de los medios utilizados por la entidad, para socializar estos
casos.

Adicionalmente, se presentó que, en una de las anécdotas relatadas acerca de
una situación relacionada con el obstáculo de aprendizaje fragmentado, el
análisis de esta permitió identificar el obstáculo de aprendizaje restringido por la
audiencia.
Anécdota 3

Deb ido a que se habla de un tema intangible, se ven dificultades en el momento
de aplicarlo en las acciones diarias que realizan las comunidades de práctica. Se
ven dificultades comunicativas a diario, al saludar, al solicitar ayuda, al tratar de
aclararse un problema.
Rol en foco: Comunidades de práctica Etica
Dominio de acción: Comunidades de práctica ética
Criterio de efectividad: Ver reflejadas las acciones en las actividades diarias de
los funcionarios.

O Dificultades en la aplicación del tema de ética y valores.
A Es necesario iniciar por las acciones diarias de los funcionarios.
D Diseña mecanismos para mejorar la comunicación de las personas.
I Las implementa en acciones como saludar, solicitar ayuda, tratar de aclarar
un problema.
El aprendizaje restringido por la audiencia se observa en la ausencia de
amplificación de variedad por parte de los facilitadores hacia las comunidades de
práctica ética.
68

Estrategias para superar el obstáculo

-

Identificar las razones por las cuales los funcionarios que hacen parte de
las diferentes comunidades de práctica ética no realizan las actividades
sugeridas por los facilitadores encargados.

-

Realizar un análisis de las fortalezas y debilidades de los facilitadores, así
como de las comunidades de práctica ética para realizar una asignación
mas precisa.

-

Definir un manual de convivencia en dónde estén inmersos los valores
éticos y morales vistos desde las actividades cotidianas, no solo al interior
de la organización, sino fuera de ella.

-

Diseñar actividades que comprometan a todos los funcionarios sobre el
autocontrol de sus acciones cotidianas.

6. Obstáculo de Aprendizaje: SUPERFICIAL

Anécdota 1
Frente al trabajo de constitución de valores éticos, se ha venido trabajando en
las comunidades de práctica en el cambio de actitud para conseguir resultados,
pero no se ha manifestado este cambio de manera representativa.
Rol: Funcionarios
Dominio de acción: Constitución de valores éticos.
Criterio de efectividad: Cambio de actitud en los funcionarios.

O Hay deficiencia en las acciones enfocadas en la constitución de valores
éticos.
A Necesidad de enfocarse en el cambio de actitud de los funcionarios.
D Definición de estrategias enfocadas hacia ese cambio de actitud.
I Trabajando estas estrategias al interior de las comunidades de práctica.
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En este caso, la pretensión del cambio de actitud de algunos funcionarios se
asemeja a la necesidad de cambiar los modelos mentales de los individuos. Sin
embargo, el no encontrar resultados significa que para ellos no es aún clara la
importancia del nuevo modelo y por tanto, la forma de aplicarlo.
Estrategias para superar el obstáculo

-

Asociar ejemplos y anécdotas en las definiciones del decálogo de valores
éticos.

Anécdota 2
Esto sucede todos los meses con los facilitadores. Se sabe exactamente cómo
ellos pueden hacer las cosas, pero, qué es lo que falta para que lo hagan?. Se
dan las condiciones pero por el facilismo es más sencillo seguir como estab an.
Rol en foco: Facilitadora
Dominio de acción: El contexto de aplicación del modelo de gestión ética por
parte de los facilitadores.
Criterio de efectividad: Materializar las actividades definidas al interior del
Comité de Gestión Etica.

O
A
D
I

Los facilitadores no materializan las actividades que se han asignado.
Por el facilismo es más sencillo continuar como antes.
No hay diseño de estrategias para eliminar el problema.
No se implementan acciones.

En esta anécdota, se ve que a pesar de que los facilitadores han cambiado sus
nuevos modelos mentales, reflejados en el conocimiento de la forma como debe
implementarse el modelo en las comunidades de práctica, no son reflejados en
acciones para la organización.
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Estrategias de acción para superar el obstáculo

-

Hacer seguimiento a las actividades que se desarrollan, comparando las
actividades previstas con las realizadas y buscando que aprecien posibles
inconsistencias entre teoría expuesta y teoría en uso.

Anécdota 3

En alguna oportunidad se intentó implementar nuevas prácticas que permitan
reorganizar las actividades de acuerdo con lo que consideraba uno de los
facilitadores que era correcto, práctica que no fue bien recibida, por lo que se
decidió continuar con la ejecución de tareas tal y como el jefe las ordena.
Rol en foco: Facilitador
Dominio de acción: Implementación de nuevas prácticas de acción en una de
las comunidades de práctica ética.
Criterio de efectividad: Lograr llevar a término la práctica que ha sido diseñada.

O Facilitador considera necesario implementar nuevas acciones en la
comunidad de práctica.
A Las acciones que se implementen deben cambiar la organización de las
actividades que actualmente se llevan a cabo.
D Se diseñan las nuevas estrategias, pero no son bien recibidas por el jefe.
I No se puede implementar las acciones por la poca receptividad del jefe.
Esta anécdota tiene mas relación con el aprendizaje restringido por el rol, debido
a que el individuo (facilitador) no genera suficiente variedad para cambiar una
situación dada, en este caso, continuar con las actividades como se han
realizado siempre.
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Estrategias para superar el obstáculo
Realizar una herramienta para medir la percepción de los directivos de la
organización, en cuanto al programa de gestión ética y su expectativa frente al
desarrollo del programa.
Anécdota 4

El Comité de ética ha recibido por parte de la organización varias herramientas y
recursos (capacitación, encuentros, charlas) de los cuales salen con un alto
grado de motivación. Sin embargo, al enfrentarse a las comunidades de práctica
o al momento de asumir responsabilidades, pierden el impulso y solo desarrollan
aquello a lo que están obligados sin apropiarse del tema.

Rol en foco: Funcionarios
Dominio de acción: Desempeño dentro de las comunidades éticas
Criterio de efectividad: Apropiación del tema de Etica.

O No hay apropiación del tema de ética en los funcionarios.
A Falta de motivación en cuanto a la implementación del nuevo tema.
D Diseño de herramientas como capacitación, encuentros y charlas para
generar mas expectativa en los participantes del Comité.
I Se realizan estos encuentros, pero las personas solo se limitan a realizar
las cosas que han sido asignadas por obligación.
En esta anécdota se presenta el aprendizaje superficial porque a pesar de darse
el cambio intelectual en las ideas de las personas

30

(facilitadores), estas nuevas

ideas no se reflejan en su comportamiento.
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Estrategias para superar el obstáculo

-

Diseñar instrumentos que permitan medir el grado de apropiación de los
facilitadores. Con base en los resultados obtenidos, replantear la
metodología que ha venido utilizándose para sensibilizar a las personas
sobre el Modelo de Gestión Etica.

7. Obstáculo de Aprendizaje : SUPERSTICIOSO
Anécdota 1

En cierta ocasión, una de las facilitadoras del programa de ética, quiso realizar
una dinámica con su comunidad de práctica, dinámica que implicaba un ejercicio
mental de los participantes, por el análisis que requería y para lo cual invité a sus
jefes, llevándose la gran sorpresa que a uno de ellos le pareció "demasiado
dispendioso el ejercicio" y le solicitó que lo suspendiera y que en cambio se
limitara a leer el tema que quería exponer, a través del ejercicio.
El ejercicio consistía en formar un rectángulo a partir de triángulos y cuadrados y
el tema era la interacción con el medio.
Rol en foco: Facilitador
Dominio de acción: Realización de dinámica en una de las comunidades de
práctica ética.
Criterio de efectividad: Desarrollar la actividad como estaba prevista.

O Observa la ausencia de compromiso con la interacción con el entorno
A Evalúa la forma como pude tratar el tema con la comunidad de práctica
ética.
Diseña
una dinámica grupal (incluyendo a los jefes) con diferentes
D
herramientas que permiten llevar a la construcción de un objeto.
I Lleva a cabo la dinámica, pero no es culminada por sugerencia del jefe.
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En este caso, los resultados esperados no son encontrados, debido a que el jefe
no conoce la importancia del tema y por lo tanto su conexión con la comunidad
de práctica.

Estrategias para superar el obstáculo

-

Diseñar mecanismos de sensibilización con los directivos, mostrándoles la
metodología que se lleva a cabo en la implementación del modelo de
Gestión Etica y la importancia del Rol de los facilitadores en la comunidad
de práctica.
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REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES
Como producto del proceso de análisis de los resultados obtenidos y de la
metodología e instrumentos utilizados para responder a la pregunta de
investigación inicialmente planteada, se realizaron las siguientes reflexiones y
recomendaciones, teniendo en cuenta los actores, instrumentos y escenarios
que hicieron parte de esta.

Reflexiones frente a la entidad:
Las situaciones que mas se observan corresponden a las que se relacionan con
el aprendizaje Fragmentado. Ya que se encontró que de las 6 situaciones que
corresponden a este obstáculo, 4 de ellas han sido observadas por la totalidad
de las personas a las cuales se presentó.
Esto en primera instancia, permite asumir que el principal aspecto a trabajar, es
el conocimiento y claridad acerca del tema, y posteriormente la apropiación del
mismo, que es fundamental para la dinámica del modelo.
Las situaciones que menor porcentaje de observación obtuvieron, corresponden
a las relacionadas con el aprendizaje supersticioso, resultado que puede
atribuirse al evidente compromiso que ha sido asumido en el Comité de Gestión
Etica, para seguir adelante con las actividades previstas en su interior, pero con
el inconveniente en la falta de consensos debido a la condición de dispersión
que caracteriza el tema.
Finalmente se encuentra que el total de las personas que observaron la
situación, han sido parte de la misma. Sin embargo, al analizar el personaje con
el cual se identifican, así como la descripción de la anécdota, se evidenció que
en todos los casos se identifican con el personaje sobre el cual recae la
responsabilidad de la escena.
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En cuanto al desarrollo en la implementación del modelo de gestión ética, se
pudo establecer que existen varios obstáculos que no permiten que este modelo
realmente refleje una verdadera gestión. Se realizan muchas actividades,
buscando que los funcionarios de la organización se apropien del tema. Sin
embargo, no existen mecanismos

que permitan identificar los posibles

problemas que puedan presentarse en su implementación.

Por otra parte, el temor a hacer del tema una herramienta para sacar a flote
ciertas acciones que en un momento dado se conviertan en reprochables por la
organización, hace que no se asuma en su totalidad el compromiso de las
personas, mediante la participación en las actividades definidas por los
facilitadotes de las comunidades de práctica ética.
Adicionalmente, la deficiencia en la capacidad para aplicar los conceptos que
han sido difundidos en la organización respecto del tema, ha servido como
“excusa” para dejar a un lado la implementación de nuevas estrategias que se
han diseñado con el fin de relejar el cambio en las actitudes y modelos mentales
de las personas.
Lo anteriormente expuesto se puede evidenciar en los hallazgos que se
identificaron para cada uno de los siguientes obstáculos:
Las deficiencias encontradas al analizar obstáculos de aprendizaje restringido
por la información, son las siguientes:

-

No hay seguimiento a las estrategias de acción que han sido definidas
para implementar en las comunidades de práctica ética, por lo tanto, la
información sobre ellas se pierde.

-

Falta de mecanismos de control y seguimiento para conocer el impacto
del cambio.
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Para estos obstáculos se definieron las siguientes estrategias, con el fin de
superarlos:

-

Definición del objetivo de la medición que se va a realizar. Es decir, para
qué se quiere medir.

-

Diseño de herramientas que permiten consolidar fácilmente la información
que servirá para realizar la medición de los indicadores.

-

Análisis profundo de los resultados que se pueden obtener con esa
medición.

-

Sensibilización a los integrantes del Comité de Etica, sobre la importancia
de la medición de la gestión que adelantan por medio de indicadores.

-

Diseño de un tablero de control que visualice los resultados de la
medición periódica.

-

Análisis de los resultados periódicamente y del éxito de las estrategias
implementadas.

-

Asignación de un espacio dentro del informe de Gestión Anual, para la
presentación de los resultados del proceso de Gestión Etica.

-

Análisis de los resultados encontrados con la situación actual, que sirva
como referencia para analizar los resultados encontrados con el nuevo
modelo.

-

Seguimiento a los resultados encontrados en cada una de las etapas de
las nuevas metodologías a implementar.
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-

Desarrollo de actividades al interior del Comité de Gestión Etica, en dónde
los facilitadores que han demostrado su compromiso, y que conocen el
objetivo del programa, estimulen a los que aún no lo tienen.

-

Diseño de una nueva forma para realizar la sensibilización sobre el
programa, a los facilitadores.

-

Presentación de los resultados exitosos de las demás personas, para
generar un cambio en los facilitadores que aún no se muestran
comprometidos.

Diseño de un instrumento que permita realizar la medición de los logros

-

obtenidos en el programa de gestión ética.

En el caso de las situaciones que se relacionan con el Aprendizaje
fragmentado, se encontró que:

-

No existe un enfoque común sobre el tema de ética, lo que admite que el
programa sea malinterpretado en las diferentes comunidades de práctica
ética.

-

Ausencia en la capacidad de los facilitadores para compartir sus
creencias a la organización.

Las estrategias propuestas para superar este obstáculo son:

-

Construcción de un glosario compartido de términos sobre gestión ética.

-

Diseño de una bitácora de las actividades que se realizan en las
comunidades de práctica ética, con los resultados obtenidos, los
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inconvenientes presentados y las características de la comunidad de
práctica.

-

Identificación y análisis de las razones por las cuales los facilitadores no
presentan los mismos resultados en las diferentes comunidades de
práctica ética.

En cuanto a los inconvenientes presentados en la entidad y que se relacionan
con el obstáculo de Aprendizaje restringido por el modelo, se encontró que
principalmente no hay reconocimiento de los funcionarios acerca de las fallas del
modelo actual implementado en la entidad. Esta situación podría desvanecerse
por medio de:

-

Diseño de seminarios dirigidos a los funcionarios de la entidad en dónde
se evidencien las fallas que se presentan en el modelo de gestión actual.

-

Definición de objetivos en el corto plazo, para generar confianza en el
proceso de implementación del modelo.

-

Presentación

de

aplicaciones

exitosas

del

modelo

en

otras

organizaciones.
Las situaciones que están relacionadas con el Aprendizaje restringido por el
rol son las siguientes:

-

Falta de motivación de los facilitadores, para establecer las actividades
del comité como parte de las prioridades de su trabajo.

-

No hay estímulo en la participación de los integrantes que conforman el
Comité de Gestión.
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Situaciones que pueden ser superadas mediante las siguientes estrategias
propuestas:

-

Diseño de mecanismos que permita evidenciar los beneficios del cambio
en la ejecución de las actividades desarrolladas por este rol.

-

Implementar mecanismos de seguimiento de las actividades realizadas
por los facilitadores mediante herramientas sencillas, que no requieran del
uso de tiempos adicionales excesivos.

-

Modificación del proceso de participación y toma de decisiones dentro del
Comité.

En cuanto a los inconvenientes identificados en la implementación del Modelo de
Gestión Etica que se relacionan con el Aprendizaje restringido por la
audiencia fueron los siguientes:

-

No hay capacidad para implementar los conceptos adquiridos en los
seminarios.

-

Conflicto

entre

los

conceptos

que

pretenden unificarse

en

las

comunidades y la forma como se llevan a la práctica.

-

Ausencia en la transmisión de información de los facilitadotes a las
comunidades de práctica ética.

Estrategias para superar el obstáculo

-

Generación de estímulos a los funcionarios para que dediquen tiempo y
recursos a los ejercicios prácticos.
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-

Estudio y análisis de casos en dónde se refleje la aplicación del tema de
valores y su interpretación dentro de las actividades cotidianas.

-

Hacer uso de los medios utilizados por la entidad, para socializar estos
casos.

-

Identificación de las razones por las cuales los funcionarios que hacen
parte de las diferentes comunidades de práctica ética no realizan las
actividades sugeridas por los facilitadores encargados.

-

Análisis de las fortalezas y debilidades de los facilitadores, así como de
las comunidades de práctica ética para realizar una asignación mas
precisa.

-

Definición de un manual de convivencia en dónde estén inmersos los
valores éticos y morales vistos desde las actividades cotidianas, no solo al
interior de la organización, sino fuera de ella.

-

Diseño de actividades que comprometan a todos los funcionarios sobre el
autocontrol de sus acciones cotidianas.

Los problemas presentados en la entidad que gatillan el Aprendizaje superficial
son las siguientes:

-

No hay suficiente claridad en el modelo de Gestión Etica.

-

Falta de capacidad de los facilitadores para materializar la conciencia que
han adquirido sobre sus conductas habituales.

Las posibles actividades que servirían como mediadoras para disipar estos
problemas del aprendizaje pueden ser:
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-

Diseño de una herramienta para medir la percepción de los directivos de
la organización, en cuanto al programa de gestión ética y su expectativa
frente al desarrollo del programa.

En el caso de las situaciones que generan el Aprendizaje Supersticioso, se
encontró dentro de los resultados de la observación, que el principal
inconveniente radica en la falta de colaboración de los directivos de la entidad
con el programa de ética. Situación que hace necesario el diseño de
mecanismos de sensibilización enfocados exclusivamente a los directivos,
presentando la metodología que se lleva a cabo en el proceso y los resultados.
Por otro lado, se considera importante que además de implementar las
estrategias de acción propuestas, se cuente con una persona que inicialmente
dedique parte de su jornada laboral exclusivamente a hacer seguimiento al
programa de gestión ética, con el fin de tener un mayor control sobre la
efectividad de las actividades desarrolladas y el compromiso de los funcionarios.

Reflexiones frente al instrumento de observación:
En los resultados, se encontró que en todos los casos en los que la situación
muestra un personaje que de alguna forma se considera en una posición
negativa, los entrevistados no se identifican con él. Lo que en consecuencia
podría generar tendencias erróneas en los resultados de la evaluación por la
falta de certeza en la respuesta suministrada. Este aspecto requiere de un
replanteamiento en la forma como se muestra la situación, sin hacer evidentes
condicionamientos en los roles presentados.

En cuanto a la aplicación del instrumento, se encuentra que hay una limitante, ya
que la forma como está construido requiere de la presencia de un facilitador,
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pues se podrían presentar respuestas que no correspondan realmente a la
observación que se está realizando.
En este mismo sentido, la herramienta parece ser útil en casos en dónde se
está observando la entidad en su totalidad, pero no en casos como este, en
donde el foco de observación se limita ya que el instrumento requiere de
particular atención, por cuanto las situaciones

presentadas

deben ser

direccionadas por el entrevistador en dicho contexto. Este aspecto requiere de
ajustes a las caricaturas en dónde los diálogos sean más específicos con el fin
de no generar respuestas con poca relación, además de demoras en su
aplicación.
A pesar de evidenciarse el impacto de los entrevistados en la observación de la
caricatura, se encuentra que la información adicional en el instrumento no es
suficiente para identificar las etapas del ciclo de aprendizaje y por tanto, la
identificación de los obstáculos.

Reflexiones frente al modelo de Gestión Etica:
En cuanto a la falta de participación de los

funcionarios debido al

desconocimiento sobre la importancia del modelo de gestión Etica evidenciado
en las historias relatadas por los funcionarios, se considera que este aspecto
está relacionado con el primer momento, en particular en la elaboración del
Diagnóstico Etico, propuesto en la metodología para el diseño e implantación de
la gestión ética, por cuanto es necesario que en este se genere un impacto lo
suficientemente fuerte que establezca un quiebre entre el modelo actual de la
entidad y el modelo de gestión ética, lo que ahondaría en la necesidad de su
adopción. Por lo tanto, los instrumentos utilizados para conocer la percepción de
la entidad, deben enfocarse hacia este fin, mostrando no solo los resultados de
las encuestas aplicadas, sino también las consecuencias de continuar con el
modelo actual.
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Por otro lado, se observa que existe un gran vacío en el Cómo actuar, de
manera que no se esté incurriendo en faltas que afecten el proceso que se lleva
a cabo, lo que se puede relacionar con elementos descritos en la segunda etapa
de la metodología de implantación, en donde la elaboración de los documentos
no solo se conviertan en un deber ser, sino en un entendimiento preciso de la
terminología, para lo cual sería de ayuda describir o recrear ejemplos que
permitan entender mejor la forma como pueden verse reflejados los valores en
las acciones cotidianas.
Otro aspecto evidenciado corresponde al desconocimiento en la forma de medir
lo que las comunidades de práctica ética considera relevante, aspecto que se
enfoca en el desarrollo realizado en la etapa de seguimiento definida en el
modelo de gestión ética, para lo cual es necesario no solo enfocarse en la
construcción de los indicadores e índices, sino también en la importancia de
realizar la medición y plantear algunas propuestas sobre lo que sería importante
medir, cómo hacerlo y cómo registrarlo para analizarlo.

Adicionalmente, es importante proponer el diseño de un tablero de control que
visualice gráficamente la evolución de las actividades previstas en el período
definido, el análisis de los resultados obtenidos y las estrategias para alcanzar
las metas trazadas.
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DESDO BLAM IEN TO DE CO MPLEJIDAD
REG ISTRADUR IA N ACION AL DEL ESTADO C IVIL

REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

Delegaciones
Departament
ales
Delegación
de
Amazonas

Identificar
ciudadanos

Recibir
ciudadano

Registradurías
del Distrito
Capital

Registradurías
Distritales y
Municipales

Registradurías
Auxiliares

Delegación
de Vichada

Organizar
procesos
electorales

Identificar
ciudadanos

Registrar
la vida
civil

Entregar
documento

Recibir
ciudadano

Actualizar
datos..

Actualizar
Sistema de
Información

Organizar
procesos
electorales

Registrar
la vida
civil

Inscribir
candidatos

Modelo geográfico
Modelo cliente-suministrador
Modelo tecnológico
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MODELO GEOGRAFICO REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL
Delegaciones
departamentales
Delegación de Amazonas
Delegación de Antioquia

Delegación de Vichada

Registradurías Distritales y
Municipales
Registradurías auxiliares
Registraduría del Distrito
Capital
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MODELO CLIENTE
CLIENTE--SUMINISTRADOR PARA LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Identificar
ciudadanos
Expedición de Cédulas
ciudadanía
Expedición de Tarjetas de
Identidad

Menores de edad
no identificados
Mayores de edad
no identificados

Ciudadanos

Registrar el estado
civil
Registros de Nacimiento
Registros de matrimonio
Registros de defunción

Recién nacidos
Matrimonios
Personas fallecidas

Organizar procesos
electorales
Ciudadanos
candidatos a
elección

Elecciones de Presidentes de
la República
Elecciones de Senadores
.
.
Elecciones de Alcaldes

Ciudadanos
mayores de edad
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Modelo tecnológico para la actividad primaria
Identificar ciudadanos
Recibir
ciudadano

Capturar datos
de solicitante
Verificar datos
del solicitante
Digitalizar
Solicitudes
Compilar
información

Organizar
solicitudes
digitalizadas
Verificar
Información de
solicitudes

Actualizar
sistema de
Información

Fabricar cédulas

Control de
calidad

Entregar
documento a
ciudadano

Enviar a
Delegaciones
Departamentales
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Modelo tecnol
tecnoló
ógico para la actividad primaria
Registrar la vida civil

Recepción de
ciudadano

Verificar
documentos

Recibir
declaraciones de
testigos e
interesados

Otorgar Registro

Autorizar el registro

Emitir Constancia
del Registro

Actualizar Sistema
de Información
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Modelo Tecnológico para la actividad
primaria Organizar procesos electorales
Preparar elecciones
Actualizar datos de
la
población
municipal
y
la
estructura
de
zonificación

Fijar parámetros
para determinar
zonas y puestos
en
municipios
zonificados.

Suministrar información

Elaborar planes de
comunicación
de
resultados electorales
y de capacitación.

Inscribir candidatos

Diseñar
las
aplicaciones para la
ejecución
de
los
procesos.

Elaborar
estadísticas
electorales
Distribuir
suministrar
formularios
electorales

y

Publicar
difundir
estadísticas
electorales

y

Difundir
calendarios
electorales

Diseñar y la elaborar
formularios,
calendarios y tarjetas
electorales.

Realizar sorteos para
identificar a aspirantes en
tarjetas electorales.
Realizar
elecciones
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UN CASO DE ESTUDIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
-Guía para la entrevista*Nombre del(la) entrevistado(a): __________________________________
Rol dentro del modelo de Gestión Etica:_____________________________
Fecha de la entrevista:_________________________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura
Cuándo al fín conseguí la
informa ción; era demasiado
tarde!!

Situación 4.5

Ha observado esta situación en su entidad?:

Si

No

Si su respuesta es sí, ¿cada cuánto ha ocurrido esta situación en el último año? Por
favor marque en el círculo correspondiente.
Mas de una vez a
la semana

Una vez a
la semana

Menos de una
vez a la semana,
pero más de una
vez al mes

Menos de una
vez al mes pero
más de una vez
al semestre

Ha sido Ud. parte de esta situación en algún momento?
Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura
con el cual Ud. se identifica.
Por favor cuéntenos una corta anécdota de una situación ESPECIFICA como la que
ilustra la caricatura. Ud. no tiene que dar los nombres de las personas involucradas.
* Idea original de Julia Helen a Diaz

93

O BS T ACUL O D E
A PR E N D I Z A J E

AP RE NDIZAJ E
R E S T R IN G ID O P O R L A
IN F O R M A C I Ó N

SI T U A C I O N

A N É C D O T A R EL A T A D A P O R C A D A S IT U A C IO N

4 .5

S u ce d e e n alg u n a s o c a sio n e s q u e c u a n do s e r ea liza la co n vo c a to r ia a u n a r e u n ión e s p ec íf ica , lo s p ar t icip a n te s ya
t ien e n pla n e a d a s o t r a s ac tiv ida d e s.
S e h a n d e f in id o ind ic a do r e s p e r o n o s e h a lle g a d o u n a m ed ic ión .

4 .6

U no d e lo s f a cilita d o r e s co m e nt ó q u e se de b e r ía n h a ce r c a m b io s r a d ica le s e n e l p r og r a m a d e ét ica pu e s , se g ú n s u
c o nc e p to , n o h a b ia fu n c ion a d o e l m o d e lo a ct u a l. E f e ct iv a m e n te se hic ie r on a lgu n o s ca m b ios q u e f in a lm e n te no d ie r on e l
r e s ult a d o e sp e r a d o d e a c ue r d o c o n s u p la nt e a m ie n to ya q u e n o s e m o nit o r eó su de s a r r ollo .

5 .4

A lg u n as p e r s on a s . L o s p es im is ta s q u e n o f a lt a n . N o h ay in te r é s d e d e m o s tr a r .

2 .7

S itu a c ion e s e n dó n d e no se d a n la s co n d icio n e s y se d eja n co s as en e sp e r a y s e a p la za n . Se h a v isto co n e l C om ité d e
M ed io Am b ie nt e , e n d ó nd e se h a n ap la za d o m u ch a s co s a s.
S e ha b í an p r o g r am a d o r e u n io ne s q u e n o se lle va r o n a ca b o p o r q u e la g e s to r a n o se e nc o n tr a b a e n la e n tid a d . S e
e s pe r a b a q u e o t r a p e r so n a a s u m ie r a e l lid e r a zg o .

6 .2

6 .4

E n el in icio d e la s p r ác tic a s co n la p r im e r a c o m u n id a d é t ica , m e se n tí o r g u llo sa , a n im a d a y m o tiva d a , e n la pr im e r a
r e u n io n, p u e s so lo u n o d e 2 5 p e r so n a s n o a sis tió . R e a lic e to d a la a c tivid a d p r á ctic a m e n te s o la p u e s m i co m pa ñ e r a d e
g r u p o a e sa fe c h a lle g ó a la r e u n ió n ca s i c o m o u n a in vita d a . S in e m b a r g o co n tin u ó m i e n t u sia sm o m a r ca d o e n la
a c tivid a d , r a zó n p o r la cu a l d e jé m a te r ia l e in s tr u cc io ne s p ar a h a ce r m i t r a ba jo a tr a vé s d e m i c o m p a ñ e r a ya q u e de b í a
v ia ja r p ar a e sa é p o c a. C u an d o r e gr e s é n o h a b ía sid o r e p a r tid o e l m a t e r ia l, n i h a b ia n s ido tr a s m it id a s m is in s tr u c cio n e s y
a p o r te s a l g r u p o . L o q u e o ca s ion ó un a g r an d ec e p ció n d e m i p a r t e.
E s ta s itu a ció n se e vid e n cia c o n la a ct it u d d e a lgu n o s d ir e ct ivo s q u ie ne s p ie n sa n q u e e l f a c ilita d o r y s u la b o r n o a p or t a r á
m a yo r c os a . Ad e m á s co n sid e r a n q u e d e lo qu e se t r a ta , e s d e p r o du c ir .
E n co n ta d a s o ca s io ne s , la s d isc us io n es a l in te r io r d el C o m ité tr a t an d e lle v ar s e a u n a s p e cto m as le g a l q u e m or a l, y s e
e s pe r a to d o lo c o n tr a r io , qu e de p e n d a m a s d e las a c cio n e s dia r ia s .
D es d e la pu b lica c ió n d e la r e so lu ció n a fin a le s d e fe b r e r o d e 20 0 5 h em o s in sist id o e n
a l c o n ce p to de é tic a, a l pu n t o q u e e n v a r ias r e u n io n e s h e m o s dis cu t ido y r e f le xio n a do
o in t ele c tu a list a d e la g es tió n é t ica e n la r e g ist r ad u r ia . C o n e l g r u p o d e fa c ilit a d o r es
e n f oq u e a l p un t o de q u e m u c h o s cr e e n q u e e l t e m a d e la g es tió n é tic a es a lgo ,
r e f lex ió n q u e c on s tr u ya u n d is cu r s o p a r a la t o m a d e d ec isio n e s.

A PR E N D I Z A J E
FRAG M E NT ADO
6 .5

t e ne r u n a vis ió n co m p ar t id a f re n t e
a ce r ca d e u n e n f o qu e vo lu n ta r ist a
te n e m o s d if er e n c ias e n c ua n t o a l
e m in e n te m en t e ins tr u m e nt a l y n o

C om o f a cilit ad o r e s d e l p r o g r a m a d e é t ic a , a l d ir ig ir n os a l g r u po d e p r á c tica y e x p r e sa r le s e l co n t e nid o , lo s fin e s y e l
o b je tiv o d e l p r o g r a m a . M a s d e u n co m p a ñ e r o n o s m a nif e st ó q u e e s ta b a m o s h a b la n do le n g ua je s d ife r e n t es , p o r q ue u n a
c o sa e r a lo q ue se de c ía y e n la pr á c tic a la b or a l co tid ia n a s e h a cia t o d o lo c on t r a r io.
E s te sit u a ció n e s t íp ic a, ya q u e se ha b la d e u n te m a in ta n g ib le y e n e l m o m e n to d e a p lica r lo s e n la s a ccio n e s d ia r ia s
q u e r e a liza n la s co m u n id a d e s d e p r á c tica . S e ve n d if icu lta d e s co m un ic a tiva s a d ia r io, a l s a lu da r , a l s olic ita r a yu d a , a l
t r a ta r s e a cla r a r u n pr o b le m a.
C on a lg u n a fr e c u en c ia se p r e se n ta n o b st á cu lo s e n la c om u n ició n , t a l ve z p o r e l d e se o d e fig u r a ció n q u e a nt e p o ne la s
p r o p ia s id e a s y no p er m ite e scu c h a r la s ide a s d e o t r os .
C on a lg u n o s f a cilita d o r e s qu e n o h a n r e a liza d o nin g ú n se g u im ie n t o a lo s p la ne s q u e ha n s id o d e f in id o s . S e e st á n
b u sc a n d o e st r at e g ias p a r a h a c e r q u e e se se g u im ie n to se a p o r in ic iat iva .

6 .6

A n te e l c am b io de la c om u n id ad é t ica , a lg u n o s f a c ilita d o r e s s e q ue d a r o n q uie t o s. N o m a n if ie s ta n in te r é s p o r b u sc a r la
m a n er a d e lle ga r a la c o m u n id a d.
E n la r e d ist r ib uc ió n d e co m u nid a d e s d e p r ác tic a , te n ia co m o r e fe r e n c ia lo s r e su lt a do s alc a n za d os en la pr im e r a
c o m u n id a d, d es a fo r t un a d a m en t e a l tr a t a r d e a p lic a r lo s e n la n u e va co m u n id a d , se e n co n tr a r o n p e r so n a s q u e
d if ic u lta r o n e s te p r o p ó sit o.
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7.2

APRENDIZAJE
RESTRINGIDO POR EL
MODELO

Se piensa que las nuevas ideas no tienen éxito y que las cosas se deben seguir haciendo como
tradicionalmente. A veces esta situación se presenta entre personal temporal y permanente.
Cosas que se han hecho muchas veces. Muchas cosas de las que se estan haciendo se realizaban antes por
cotiniadad, como la disciplina, el sentido de pertenencia, etc y se traen hoy como grandes descubrimientos o ideas
originales cuando desde antes se han tratado.

7.5

En alguna ocasión un grupo de facilitadores discutió la relación existente entre el tema de valores y ética y el tema de
calidad total y mejoramiento continuo que anteriormente se había intentado implementar sin éxito en la organización.
Los facilitadores nunca tienen tiempo para implementar lo que han aprendido.

2.0

La caricatura muestra la realidad de la fricción o la inercia que se opone a la realización del trabajo ético. Es tal el
volumen de trabajo que muchas veces impide una simple preparación de una actividad.
Con mucha frecuencia he tenido que faltar a las actividades del grupo de facilitadores debido al exceso de trabajo, lo
que en cierta forma va en contra de los principios que se han discutido al interior del grupo.

2.1

Lo que he visto como facilitadora, es que algunas áreas consideran que hablar del tema de ética puede generar caos,
temor y supuesta evidencia de que algo está mal en esas áreas.
En las reuniones del comité ético se ve que hay personas que a pesar de tener conocimiento de la reunión con
anticipación consideran que son reuniones en donde se habla demasiado, hablan los mismos.

APRENDIZAJE
RESTRINGIDO POR EL
ROL

2.6

En marzo de 2005, en una reunión en la biblioteca de la entidad con algunos facilitadores presenté una propuesta de
plan de acción, que contenía parte de las discusiones deseadas y posibles, sin embargo, al leer el acta uno de ellos
hizo la siguiente observación en tono airado "yo no vuelvo a participar si aquí las decisiones las toma un grupo. Para
que se participa?" Cómo hacer entender al compañero que precisamente una de las tareas del facilitador es construir
consenso cuando se han podido confrontar las distintas opiniones.
Un compañero facilitador del grupo de ética comentó que no asistiría a una de las reuniones programadas porque en el
grupo de práctica existía un ambiente de indiferencia, apatia y falta de credibilidad o desmoralizado por la falta de
resultados o de caso ejemplarizante de actuaciones éticas.
En alguna ocasión, uno de los facilitadores que no asistía a las reuniones a las que son convocados me manifestó que
no lo hacía porque el tema estaba en cabeza de las mismas personas y no tendrían en cuenta sus aportes.
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1.3

En cierta oportunidad, dentro de mis funciones, me correspondia delatar a un funcionario que dentro del area procedió
en forma deshonesta y además su tratamiento era inhumano, altanero y desconsiderado. Lo hice ante un superior, de
quien no recibí apoyo y por el contrario, me hizo percibir que podría poner en riesgo mi estabilidad laboral. Me sentí
rechazada por el grupo que manejaba el funcionario, a mi parecer deshonesto, reflejándolo en la exclusión de
reuniones a las cuales no eramos invitados.
Esta situación se ha presentado cuando se han propuesto cambios en cuanto a comportamientos o actitudes rutinarias
y los facilitadores argumentan todos los obstáculos que se presentan para no hacerlo. Se trata de insistir buscando
partir sobre los resultados así no sean positivos.

1.5

Varias veces como facilitadora he propuesto soluciones que considero satisfactorias para dar solución a los problemas,
generalmente no son escuchadas, seguidas o estudiadas, se genera desmotivación y poco interés por volver a

APRENDIZAJE
RESTRINGIDO POR LA
AUDIENCIA

participar.
Similar a la anterior. Las personas se entusiasman y la hora de la práctica nunca tienen tiempo para aplicarlo o creen
que debido a que siempre se ha hecho de la misma manera, la nueva forma no es conveniente.
1.6

El trabajo se ha desarrollado por el impulso que se ha generado en el seminario de gestión ética pero se ha realizado
cada uno en su comunidad de práctica sin un programa específico conjunto. Esto se da porque al interior del grupo no
se ha aplicado lo aprendido.
Similar a la anterior. Llevar las cosas a la práctica las personas encuentran dificultad en diferenciar la teoría de la
práctica, sobre todo a nivel de valores, la aplicación es abstracta. Se trata de extractar de las actividades normales los
valores que son intrínsecos a ellas.

1.7

En una jornada en la Universidad el Rosario sobre ética, nos sentimos muy motivados y entusiasmados, para llegar a la
práctica con las comunidades se sintió dificultad y temor.
En alguna oportunidad, un compañero me habló de un tema particular que consideré importante trasmitir y aplicar a las
comunidades de ética en las cuales ejerzo el rol de facilitador, como un medio para aumentar la productividad y trabajar
con mas orden. Sin embargo, en el momento de llevarlo a la práctica, se presentaron inconvenientes en la metodología
utilizada para implementarlo y no fue posible dar continuidad.
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Qué estrategias se utilizan para llegarle a la gente.

5.1

Se ve en muchas situaciones, desde la falta de ejecuc ión específica de algunos fac ilitadores, como la falta de acciones
espec íficas que evidencien el cambio. A nivel teórico se llega a un ac uerdo ideal, a nivel práctic o se olvida, "esconde" o
no se tiene en cuenta, justificando esas acciones. Por un lado se llega al ac uerdo teórico del modelo entre todos los
facilitadores, pero a la hora de realizar las reuniones solo un 60% del grupo lo hacen.
Frente al trabajo de c onstitución de valores éticos, considero que hac e falta mas trabajo para fortalecer esa primera
semilla, que s e viene sembrando en los func ionarios, respecto al cambio de actitud.
Esto s ucede todos los meses con los facilitadores. Sé exactamente cómo ellos pueden hacer las c osas, pero, qué es lo
que falta para que lo hagan?. Se dan las condiciones pero por el fac ilismo es más s encillo seguir como estaban.

5.2

En la c omunidad de practica ética se presentó el tema del mejoramiento de la prestación de los servic ios de
identificación y registro civil que presenta la entidad por parte de la empresa privada que se contrató para tal efecto. Los
integrantes de la comunidad de practica no entendieron como esta empresa teniendo los medios y la disposición para
hacerlo, no los llevan a la práctica, porque siempre se presentan otros intereses que impiden hacerlo, tales como la
contraprestación económica.
He visto que existe falta de comunicación entre los funcionarios, se dicen cosas pero no se verifica si las apreciaciones
son acertadas, poca c olaboración.

APRENDIZAJE
SUPERFICIAL
5.3

Un directivo que nunca permitió que se hiciera una reunión. Y cuando se lograba conciliar la reunión buscaba algún
pretexto para no asistir.
En actividades realizadas para mejorar sus pues tos de trabajo y s u entorno laboral, algunos integrantes de la
comunidades de práctica consideraron que estas actividades y cambios deberían ser liderados por las directivas, lo que
hizo que no tuvieron iniciativa propia para implementarlas.
Facilitadores que no preguntan tanto, pero hacen las cosas . (esta s ituación es contraria)

5.6

Dentro del rol que desempeño c omo facilitadora, traté de implementar una nueva práctica que permitiera reorganizar las
actividades de acuerdo con mi percepción sobre lo que era correcto, esto no fue bien recibido por lo que preferí realizar
las tareas tal y como el jefe las ordena.
Las personas salen muy entusiasmadas de los seminarios relacionados con el tema pero nunc a pueden, nunca tienen
tiempo, hubo que aplazarlo.

5.7

El Comité de ética ha recibido por parte de la organización varias herramientas y recursos (capacitac ión, encuentros,
charlas) de los cuales salen c on un alto grado de motivación. Sin embargo, al enfrentarse a las c omunidades de
práctica o al momento de asumir respons abilidades, pierden el impulso y solo desarrollan aquello a lo que es tan
obligados sin apropiarse del tema.
b.Cada vez que sobre algunas personas vinculadas al proces o recaen responsabilides específicas y definidas (gestor,
coordinador) se genera un grado mas alto de compromiso toda vez que en su desempeño se deben rendir informes al
mas alto nivel. Dicho hecho produce una apropiación del modelo de gestión y la respons abilidad de liderarlo y sacarlo
adelante.
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3.2

3.3

No hay apoyo de los jefes en otras áreas
En cierta ocasión, como facilitadora de ética, quise realizar una dinámica con mi comunidad de práctica,
dinámica que implicaba un ejercicio mental de los participantes por el análisis que requería y para lo cual invité a
mis jefes, llevandome la gran sorpresa que a uno de ellos le pareció "demasiado dispendioso el ejercicio" y me
pidio que lo suspendiera y que en cambio me limitara a leer el tema que queria exponer, a través del ejercicio.
El ejercicio consistia en formar un rectangulo a partir de unos triangulos y cuadrado y el tema era la interacción
con el medio.
Con motivo
programado
de análisis,
autorización

APRENDIZAJE
SUPERSTICIOSO

de presentar a la oficina correspondiente de mi comunidad ética, el plan de acción que había
con mucho entusiasmo, lo presente a la directiva correspondiente, pero sentí el rechazo o la falta
estudio o consideración, realmente fué frustrante la situación porque habia necesidad de su
y no la logré.

3.6

Un facilitador dijo que se realizara determinada actividad, la cual tuvo aprobación por todo el Comité Etico. Al
final hubo descuerdo por no implementar la idea teniendo en cuenta la metodología por el planteada
inicialmente.
Normalmente, dentro del comité se presentan varias ideas, pero la falta de consenso en determinadas
decisiones hace que se detenga el programa de gestión ética.

3.8

Cuándo algunos facilitadores llegan a sus comunidades de práctica etica utilizando estrategias para implementar
de la manera inadecuada, encontrando los resultados que no se esperan. Por ejemplo llegar a las reuniones
deformal.
Dentro de las comunidades éticas existen miembros que reiteradamente justifican sus acciones sin tomar en
cuenta las observaciones y sugerencias que se le hacen.
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PORCENTAJE DE
VECES
OBSEVADAS
OBSTACUL O

APRENDIZ AJE
REST RINGIDO POR L A
INFORM AC IÓN

APRENDIZ AJE
FR AGMENTADO

APRENDIZAJE
OPOR TUNISTA
APRENDIZAJE
RESTRINGIDO POR EL
ROL
APRENDIZ AJE
REST RINGIDO POR L A
AUDIENCIA

APRENDIZ AJE
SUPERFICIAL

APRENDIZAJE
SUPERST ICIOSO

SITUACION

4.5
4.6
5.4
2.7
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.2
7.5
2.0
2.1
2.6
1.3
1.5
1.6
1.7
5.1
5.2
5.3
5.6
5.7
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8

POR CENTAJE
DE
PARTICIPACION

PORCENTAJE DE FRECUENCIA

SI

NO

MAS DE UNA
VEZ AL MES

50%
33%
67%
100%
100%
0%
50%
100%
100%
20%
100%
100%
67%
75%
67%
100%
67%
100%
100%
50%
100%
50%
75%
0%
67%
0%
75%
50%
67%

50%
67%
33%
0%
0%
100%
50%
0%
0%
80%
0%
0%
0%
25%
33%
0%
33%
0%
0%
50%
0%
50%
25%
100%
33%
100%
25%
50%
33%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
25%
33%
0%
0%
0%
33%
0%
0%
25%
0%

UNA VEZ AL
MES

MENOS DE UN A VEZ
A LA SEM ANA, MAS
DE UNA VEZ AL MES

0%
33%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
33%
100%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
33%
0%
67%
0%
0%
25%
33%
0%
0%
100%
33%
25%
33%
0%
67%
0%
75%
25%
67%
0%
50%
0%
33%
0%
0%
0%
67%

MENOS DE UNA VEZ
AL MES PERO M AS
D E UNA VEZ AL
SEMESTRE
50%
0%
0%
100%
33%
0%
50%
25%
33%
20%
100%
0%
33%
25%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
50%
25%
0%
0%
0%
75%
25%
0%

SI

NO

50%
33%
67%
100%
100%
0%
50%
100%
100%
20%
100%
100%
67%
75%
67%
0%
67%
100%
100%
50%
100%
50%
75%
0%
67%
0%
75%
50%
67%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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