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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, implementar sistemas de gestión de calidad se ha convertido en una 
herramienta de gestión obligada para la mayoría de las organizaciones que buscan ser 
competitivas y reconocidas por la calidad de sus productos y  servicios. Adicionalmente, por 
disposiciones legales impartidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las Empresas Distritales 
se debe implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Es por esto que 
mediante este proyecto de investigación se pretende facilitar el proceso de aprendizaje 
mediante la identificación de obstáculos que dificultan la implementación de este tipo de 
herramientas de gestión. 
 
El dominio de acción de la investigación es el proceso de Gestión de Calidad de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. En el primer y segundo capítulos se formula el 
problema de investigación y se presentan los objetivos de la misma. Seguidamente, en los 
capítulos tres y cuatro se detalla el marco conceptual y contextual respectivamente, en los que 
se enmarca y  desarrolla la investigación. El quinto y sexto capítulos presentan el método 
seleccionado y el desarrollo del mismo para  la identificación de los obstáculos del aprendizaje: 
“Show and Tell”.  En el séptimo capítulo se presenta el análisis de la información obtenida así 
como el impacto negativo que los obstáculos identificados ocasionan en el proceso en estudio. 
El capítulo ocho contiene los resultados del análisis de la información así como las estrategias 
propuestas por el investigador para la superación de los obstáculos y la mejora del proceso de 
Gestión de Calidad y la implementación el sistema integrado de gestión. 
Finalmente, en el último capítulo, la investigación se centra en el proceso de Auditorías 
Internas y realiza un análisis del mi smo y una propuesta de mejora del mismo, aplicando el 
método VIPLAN. 
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, aplicado y cualitativo. Mediante 
este proyecto se pretende la aplicación de conocimiento socialmente nuevo en la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.  
En la actualidad, implementar sistemas de gestión de calidad se ha convertido en una 
herramienta de gestión obligada para todas las organizaciones que buscan ser  competitivas. La 
certificación se ha constituido en un sello de garantía de calidad en los productos y  servicios y 
de clientes satisfechos. Por esto, hoy en día, la mayoría de las empresas grandes y pequeñas 
incluyen dentro de sus procesos de contratación la exigencia de un certificado de calidad.   
Sin embargo, este afán por conseguir implementar esta herramienta de gestión ha hecho que 
muchas de las organizaciones que optan por llevar a cabo el proceso, encuentren dentro del 
mismo, una serie de obstáculos que dificultan el aprendizaje organizacional y por ende el logro 
del verdadero objetivo que se pretende alcanzar con la implementación de un sistema de 
calidad.   
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con cuatro procesos certificados 
en calidad (Distribución de agua potable en redes matrices; Captación, Conducción y 
Tratamiento de agua cruda; Gestión de Interventoría y Contratación y Compras) y el 
laboratorio de Inspección, Medición y Ensayo acreditado; pero en la actualidad se lleva a cabo 
el proceso de certificación del Sistema Único de Calidad según la Norma NTC GP 1000 para 
empresas distritales. Este sistema de gestión debe abarcar e integrar la totalidad de áreas de la 
empresa, las cuales mediante este nuevo esquema, deberán ser estructuradas por procesos.   
Según Kim “Lo que tenemos en la memoria, afecta lo que se aprende y lo que se aprende 
afecta la memoria” (Kim, 1993, p.39). De acuerdo con las experiencias anteriores, en cuanto a 
la certificación de sistemas o procesos independientes en la empresa, se conoce que ha 
existido dificultades que han obstaculizado el proceso, repercutiendo éstas en demoras, 
apatías, falta de interés y compromiso por parte de los funcionarios, excesos de 
documentación, y sobre todo sistemas de calidad que pertenecen solamente al grupo de 
calidad encargado del proceso y no a toda la empresa como debería ser.   
Es por lo anterior que con este proyecto de investigación se pretende facilitar el proceso de 
aprendizaje mediante la identificación de obstáculos del aprendizaje organizacional que 
dificultan la implementación de este tipo de herramientas de gestión, particularmente en 
empresas como la EAAB que ya han tenido alguna experiencia en este tipo de procesos y que 
por ende sus principales actores relevantes (funcionarios, contratistas, y personal en general) 
ya tienen en su memoria ciertos parámetros mentales, percepciones o comportamientos frente 
al tema. En la mayoría de los casos, esta “memoria” no contribuye de manera  positiva al buen 
desempeño del proceso.  
 
Partiendo de esta identificación de obstáculos, se pretende desarrollar una serie de acciones 
que al ser llevadas a cabo, contribuyan a facilitar el proceso de tal manera que sea realizado de 
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manera consciente, efectiva y provechosa por la totalidad de sus actores. En esta investigación 
se buscará poner en práctica el aprendizaje organizacional, con el fin de que la EAAB aprenda 
a hacer mejor lo que hace y aprenda a cuestionar sus normas, políticas, valores y prácticas. Se 
buscará que en la organización se creen mapas y modelos mentales compartidos que conlleven 
al éxito del proceso teniendo en cuenta que “Aprender es el proceso mediante el cual se 
entrañan distinciones a nuestras acciones” (Reyes & Zarama, 1998, párr. 7). 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación: 
 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo identificar los obstáculos del aprendizaje individual y organizacional en el proceso de 
implementación del sistema de gestión de calidad de la EAAB de manera que se puedan 
plantear estrategias efectivas que permitan entender, facilitar y agilizar el proceso? 
 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto de investigación abarca desde el estudio de la teoría a cerca del tema de 
aprendizaje organizacional, la definición e implementación de una herramienta para identificar 
los obstáculos en la EAAB y la propuesta de acciones que permitan superar dichos obstáculos. 
 

2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los obstáculos que dificultan el aprendizaje organizacional en el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la EAAB ESP, y proponer estrategias 
que conlleven a la superación de dichos obstáculos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Definir e implementar una herramienta para la identificación de los obstáculos del 
aprendizaje organizacional en la implementación del sistema de calidad de la EAAB 
ESP. 

2. Identificar los diferentes obstáculos del aprendizaje organizacional que se presentan en 
el proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad de la EAAB ESP. 

3. Plantear estrategias que contribuyan a la superación de los obstáculos encontrados. 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Se presenta el siguiente marco conceptual en el cual se referencian  los aportes más relevantes 
realizados por la literatura y los principales autores del tema de Aprendizaje Organizacional, en 
los cuales se basa el desarrollo de la presente investigación.   
 

3.1 APRENDIZAJE INDIVIDUAL 
 
El aprendizaje individual se define como el proceso de incrementar la capacidad de actuar 
efectivamente en un dominio en particular (Kim, 1993). De acuerdo con Reyes y Zarama 
(1998) esta definición de aprendizaje hace énfasis en la incorporación de la acción más que en 
la adquisición de conocimiento. Según Reyes (2006), el aprendizaje individual es el proceso 
mediante el cual incrementamos nuestra capacidad de acción en un domino de acción 
seleccionado tácita o explícitamente. 

3 . 1 . 1  Mo d e l o O A DI  d e  A p r e nd i z a j e  I n d iv i d u a l  
 
Kofman (1992) interpreta el aprendizaje individual como un ciclo conformado por cuatro 
etapas: Observar, Evaluar, Diseñar e Implementar. Este modelo ha sido denominado OADI 
por sus siglas en inglés: Observe, Assess, Design and Implement. Citado por (espejo et. al, 
1996, p. 147) 
 
 
O Observe – observar               : Una experiencia específica. 
A Assess – evaluar                    : Reflexionar consciente o inconscientemente sobre las 

observaciones. 
D Design – diseñar                   : Desarrollar conceptos o modelos abstractos. 
I Implement – implementar   : Llevar los conceptos a la realidad, conduciendo de 

esta manera o observar un nueva situación y a dar 
inicio nuevamente al ciclo. 

 
 
El proceso se  explica de la siguiente manera: Se observa la situación para obtener información 
relevante que permita entender lo que está sucediendo. Con esta información, es posible 
evaluar la situación empleando criterios que permitan compararla con los resultados 
esperados. Un traslape entre las observaciones y los resultados esperados activará un proceso 
de diseño de acciones con el fin de cambiar la situación. Finalmente con la implementación de 
estas acciones se cierra el ciclo. Futuras observaciones pueden activar nuevamente el proceso 
o ciclo. 
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El modelo OADI se ilustra en la siguiente figura: 
 
Figura 1. Modelo OADI – Ciclo del Aprendizaje Individual 

 

 
 

 
Fuente: Espejo, Schuhmann & Bilello (1999, p. 91)  
 
 
Según la literatura, se diferencian dos niveles del aprendizaje individual: El Aprendizaje 
Operacional o “Know-How” y el Aprendizaje Conceptual o “Know-Why”. El primer nivel se 
relaciona con el Observar e Implementar del Modelo OADI. El segundo, con el Evaluar y 
Diseñar del mismo. 

3 . 1 . 2  Ap r e n di z a j e  O p e ra c i o na l  
El Aprendizaje Operacional implica la capacidad física de llevar a cabo alguna acción. Se 
relaciona con la adquisición de una habilidad o el saber hacer alguna actividad. Representa el 
aprendizaje a nivel de procedimientos en los cuales la persona aprende los pasos para realizar 
una tarea en particular, es decir, observa e implementa. 

3 . 1 . 3  Ap r e n di z a j e  C o n ce p t u a l  
El Aprendizaje Conceptual consiste en la capacidad de comprender o conceptuar una acción o 
experiencia. Es el saber el por qué de las acciones. En el modelo mental del individuo está 
incorporada la estructura del cómo se comprende y cómo se aplica este aprendizaje. Se 
relaciona con el evaluar y diseñar del Modelo OADI 
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3 . 1 . 4  Mo d e l o S i m pl e  O AD I - IM M  de  A p re n d i za j e  I nd i v i du a l  
 

Según Argyris “El aprendizaje se da cuando detectamos y corregimos un error” (Argyris, 1999, 
p. 19), y existen dos formas mediante las cuales se pueden corregir los errores:  Aprendizaje de 
Circuito Simple y Aprendizaje de Circuito Doble. 

3.1.4.1 Aprendizaje de Circuito Simple 

Se detectan y se corrigen los errores sin hacer modificaciones o cuestionamientos de los 
valores dominantes. “Este aprendizaje ocurre cuando se detectan errores y estos son 
corregidos dentro del marco presente y aceptable de normas, valores y metas (i.e. no se 
modifican variables, directrices – modelos mentales). Es llamado aprendizaje de “bajo nivel”, 
adaptativo, reactivo o no-estratégico”. (Argyris and Schon, 1996).  

3.1.4.2 Aprendizaje de Circuito Doble 

Se corrigen los errores modificando los valores y creencias de los individuos, conllevando a 
desarrollar nuevas estrategias de acción y por tanto los resultados esperados. “Ocurre cuando, 
además de detectar y corregir errores, hay un cuestionamiento y modificación de las normas, 
valores o metas (es decir, de las variables directrices – modelos mentales) de la situación 
correspondiente. Es llamado aprendizaje de “alto nivel”, generativo o aprendizaje estratégico”. 
(Argyris and Schon, 1996). 
 
La siguiente figura muestra los circuitos de aprendizaje simple y doble planteados por Argyris. 
 
Figura 2. Aprendizaje simple y doble. Argyris. 

 
 
Fuente: Argyris Chris, conocimiento para la acción, 1999. 
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3.1.4.3 Modelos Mentales Individuales 

Los modelos mentales son el conjunto de normas, valores y significados que están presentes 
en la interpretación de nuestras experiencias y que guían nuestras acciones. Según el autor 
Peter Senge (1999) los modelos mentales son las imágenes internas que poseen las personas 
sobre cómo es el mundo y que influyen significativamente en lo que las personas ven y hacen. 

3.1.4.4 Marcos de Referencia 

“Los marcos de referencia describen los métodos empleados por los individuos en resolver 
problemas organizacionales”. (Espejo et al. 1996, p.149). Según  Kim (1993), el aprendizaje 
conceptual se relaciona directamente con los marcos de referencia ya que se refiere a pensar en 
el por qué las cosas se hacen, retando las condiciones, procedimientos o conceptos y llevando 
a un nuevo marco de referencia. 

3.1.4.5 Rutinas y Procedimientos  

Las rutinas y los procedimientos hacen referencia a las instrucciones estándares de 
operaciones que se encuentran generalmente contenidas en los manuales de funciones y 
procedimientos de las organizaciones. Según Kim (1993), el aprendizaje operacional se 
relaciona directamente con las rutinas y procedimientos ya que este aprendizaje se dá a nivel 
de procedimientos, donde se aprenden los pasos con el fin de completar una tarea. 
 
Se presenta a continuación la gráfica que ilustra el modelo OADI-IMM de aprendizaje 
individual mediante el cual se describe la interacción de los modelos mentales individuales y 
los niveles del aprendizaje individual: Operacional y Conceptual.  Cabe resaltar que el 
aprendizaje de circuito doble se presenta cuando se  generan cambios en los modelos mentales 
individuales. 
 
Figura 3. OADI-IMM (Kim, 1993) 

 
Fuente: Espejo, Schuhmann & Bilello (1999, p. 151) 
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3.2 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
El aprendizaje organizacional es el proceso de incrementar la capacidad de acción efectiva de 
una organización, en un dominio particular.  Según Espejo (1996) el aprendizaje 
organizacional “es la creación, adquisición y transferencia de distinciones y práctica a la 
organización”.   
 
Las organizaciones aprenden a través de sus individuos, sin embargo, el aprendizaje individual 
no implica necesariamente que se dé un aprendizaje organizacional, ya que esto depende en 
gran parte de los mecanismos de comunicación y de coordinación de roles que están inmersos 
en la organización, es decir, dependen de la estructura de la organización.  
 
Por tanto, para que se dé el aprendizaje organizacional, es necesario que los individuos hagan 
explícitos sus modelos mentales y que además estos modelos mentales sean compartidos por 
la organización a través de medios efectivos de comunicación. Esto permite que el aprendizaje 
organizacional sea independiente de los individuos que componen la organización ya que éstos  
ya han compartido sus conocimientos con la misma.  

 

3 . 2 . 1  Mo d e l o O A DI - S MM  d e A p r en d i z a j e  O r ga n i z ac i o n a l  
 
El Modelo OADI – SMM (Shared Mental Model) es una extensión del modelo OADI – IMM 
(Individual Mental Model) de aprendizaje individual.  Describe los cuatros ciclos 
característicos del aprendizaje organizacional:  
 
1. Aprendizaje individual de circuito simple,  
2. Aprendizaje Individual de circuito doble,  
3. Aprendizaje organizacional de circuito simple y 
4. Aprendizaje organizacional de circuito doble. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, el aprendizaje de circuito doble se dá cuando se 
detectan errores y se corrigen en el marco de las normas, valores y objetivos actuales. El 
aprendizaje de circuito doble se dá cuando además de detectar y corregir los errores hay un 
cuestionamiento y modificación de las normas, valores y objetivos existentes o actuales. 
(Argyris and Schon, 1996). 
 
En la siguiente figura se ilustra el modelo OADI –SMM de Aprendizaje Organizacional 
propuesto por Kim (1993) 
 
Los modelos mentales individuales al ser compartidos en la organización, llevan a desarrollar 
una acción organizacional, que desencadena una respuesta en el ambiente. Si esta respuesta 
logra influir en el proceso de aprendizaje individual, se producen nuevas acciones individuales 
y organizacionales que reinician el ciclo de aprendizaje. 
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Figura 4. Modelo OADI-SMM (kim, 1993) 

 

 
 
Fuente: Kim (1993) 
 

3.3 OBSTÁCULOS DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
Los obstáculos del  aprendizaje individual y organizacional pueden ser observados cuando 
alguno de los cuatro ciclos del modelo OADI-SMM no se cierra adecuadamente. 
 
Relacionado con el aprendizaje individual de circuito simple se identifican los siguientes 
obstáculos: Restringido por el Rol, Restringido por el Modelo y Restringido por la 
Información. 
 
Relacionado con el aprendizaje organizacional de circuito simple se identifican los siguientes 
obstáculos: Restringido por el Rol, Restringido por la Audiencia, Restringido por el Modelo y 
Restringido por la Información. 
 
Relacionado con el aprendizaje individual de circuito doble se identifican los siguientes 
obstáculos: Restringido Superficial 
 
Relacionado con el aprendizaje organizacional de circuito doble se identifican los siguientes 
obstáculos: Restringido Fragmentado y Restringido por la Organización. 
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3 . 3 . 1  Ob s t á cu l o  R e s t r i ng i d o  p o r  e l  R o l  
Este obstáculo se presenta cuando se dá el aprendizaje conceptual pero no el aprendizaje 
operacional principalmente por que los individuos no trasladan el conocimiento a la acción. Se 
inhibe el aprendizaje individual y de circuito simple. 
Lo que los individuos han aprendido hace que cambien sus creencias o asunciones básicas, sin 
embargo, ellos no cambian sus acciones de acuerdo a lo aprendido y por tanto sus ideas se 
pierden en la organización. (Espejo et al, 1996). 

3 . 3 . 2  Ob s t á cu l o  R e s t r i ng i d o  p o r  l a  A u di e n c i a 
En este obstáculo se dá el aprendizaje conceptual produciéndose una acción individual, pero la 
organización no cambia sus comportamientos ni emprende alguna acción, es decir la 
organización falla en responder. Se inhibe el aprendizaje individual y de circuito simple. 
Este obstáculo describe un comportamiento inadecuado por parte de la organización ante los 
esfuerzos de un individuo, al no tener en cuenta el conocimiento transmitido o las órdenes 
dadas. (Espejo et al, 1996). 

3 . 3 . 3  Ob s t á cu l o  R e s t r in g i d o S u pe r s t i c i o s o  / R e st r i n g id o  po r  e l  
Mo d e l o 

En este obstáculo se dá un aprendizaje operacional en los individuos o en la organización, 
pero se obstaculiza el aprendizaje conceptual, hay ausencia de teorías o personas con modelos 
mentales defectuosos.  Se inhibe el aprendizaje individual y/u organizacional de circuito 
simple. (Espejo et al, 1996). 
 

3 . 3 . 4  Ob s t á cu l o  R e s t r i n g i do  p or  l a  I n fo r m a ci ó n / R e s t r in g i d o 
Am b i g uo  

Al igual que el anterior obstáculo, se presenta el aprendizaje operacional pero se inhibe el 
aprendizaje conceptual. Se debe a una inadecuada medición o retroalimentación de las 
acciones tomadas. Se inhibe el aprendizaje individual y de circuito simple. (Espejo et al, 
1996). 
 

3 . 3 . 5  Ob s t á cu l o  R e s t r i ng i d o  S u p e rf i c i a l 
En este obstáculo el aprendizaje operacional y conceptual no se dá de manera simultánea. Los 
modelos o procedimientos no son revisados o modificados a pesar de las fallas. Aunque los 
modelos mentales del individuo cambian, los procedimientos no son revisados o modificados 
de acuerdo a dichos cambios mentales. Se inhibe el aprendizaje individual de circuito doble. 
(Espejo et al, 1996). 
 

3 . 3 . 6  Ob s t á cu l o  R e s t r i ng i d o  F r a g me n t a do 
Este obstáculo inhibe el aprendizaje conceptual en la organización. En este tipo de obstáculo, 
los individuos aprenden y cambian sus modelos mentales, pero los modelos de la organización 
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no cambian. Los modelos mentales de los individuos no son parte de modelos mentales 
compartidos. Se inhibe el aprendizaje organizacional de circuito doble. (Espejo et al, 1996) 
 

3 . 3 . 7  Ob s t á cu l o  R e s t r i n g i d o p or  l a  O r g an i z a c i ó n / R e s t r in g i d o 
Op o r t un i s t a  

Se dá cuando las acciones en la organización se basan en acciones individuales o de un grupo 
específico de personas y  estas acciones no parten de un modelo mental compartido. También 
se puede presentar cuando existen modelos mentales que han sufrido cambios o 
modificaciones y que se han logrado compartir entre grupos, pero estos modelos mentales 
compartidos no están alineados con la cultura o identidad de la organización. Se inhibe el 
aprendizaje organizacional y de circuito doble. (Espejo et al, 1996) 
 
 
Figura 5.Ciclos de Aprendizaje Organizacional Incompletos 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Espejo, Schuhmann & Bilello (1995, p.156) 
 
 
 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

18

4 MARCO CONTEXTUAL: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

 

4.1 VISIÓN EAAB 
 
Empresa de todos, con agua para siempre. 
 
Empresa de todos…  
 
Porque todos tenemos derecho al acceso al agua potable, recolección y disposición de las 
aguas servidas y lluvias, esenciales para la vida, la salud y la protección de personas y bienes de 
las inundaciones.  
 
Porque por su naturaleza pública es patrimonio de todos los bogotanos.  
 
Porque sus trabajadores deben ser una comunidad que comparte y contribuye a los objetivos 
corporativos. 
 
Empresa con agua para siempre…  
 
Porque para garantizar el continuo suministro de agua potable, empresa y bogotanos, 
debemos cuidar nuestras cuencas y embalses y adquirir un mayor compromiso en la 
protección de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad.   
 
Porque para preservarla debemos devolver a los ríos y quebradas el agua que usamos en los 
hogares e industrias, libre de contaminantes.  
 

4.2 MISION EAAB 
 
Somos una Empresa Pública, comprometida con nuestros usuarios, dedicada a la 
gestión integral del agua. 
 
Somos una Empresa Pública, comprometida con nuestros usuarios, dedicada a la gestión 
integral del agua… 
 
Esta es nuestra verdadera razón de ser, empresa pública que reinvierte sus ganancias en 
mejores condiciones de vida para sus usuarios y que protege el agua y el medio ambiente 
desde sus fuentes hasta su retorno al río Bogotá. 
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4.3 VALORES CORPORATIVOS 
 
• Orientación hacia el servicio. 
• Respeto integral por las personas. 
• Transparencia en el manejo de recursos públicos.  
• Excelencia en nuestra gestión. 
• Responsabilidad social y ambiental 
 
 

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

• Motivar la apropiación ciudadana a través del reconocimiento, valoración y pertenencia a 
la Empresa de Acueducto de Bogotá. 

• Procurar la sostenibilidad del recurso hídrico. 
• Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones. 
• Construir una comunidad empresarial comprometida con la  visión y misión del 

Acueducto de Bogotá. 
• Garantizar la sostenibilidad financiera de la Empresa. 
• Consolidar la presencia regional y nuevas oportunidades de negocio en la gestión integral 

del agua 
 

4.5 DELIMITACIÓN SISTÉMICA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

 

4 . 5 . 1  Tr a n s fo r m a ci ó n   
La Empresa presta el servicio público de gestión integral del agua; es decir que se encarga de 
tomar agua cruda, tratarla y comercializarla, recolectar aguas servidas y lluvias en Bogotá D.C. 
y en municipios aledaños. Esto lo hace por medio de la construcción, operación y 
mantenimiento de infraestructura de acueducto y alcantarillado, además de procesos y sistemas 
de información orientados a dar respuesta al cliente. Todo esto, con el fin de satisfacer las 
necesidades de la comunidad de obtener un servicio oportuno, continuo y de calidad.  

4 . 5 . 2  Ac t o r es  
Funcionarios indefinidos, libre nombramiento y remoción, término fijo, labor contratada, 
prestación de servicios. 

4 . 5 . 3  Su m i n i s t r a do r e s  
Contratistas, CAR, Comunidades, Entidades Estatales, Consultores, Compañías de 
Tecnología. 
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4 . 5 . 4  Cl i e n t es   
Usuarios residenciales, Usuarios Industriales, Usuarios Especiales, Usuarios Comerciales, 
Usuarios Oficiales, Alcaldías y Otros municipios. 

4 . 5 . 5  Or g a n iz a d o re s  
 Junta Directiva de la EAAB, Gerente General, Comité Corporativo. 

4 . 5 . 6  In t e r v in i e n t e s  -  R e g u l ad o r e s 
 Superintendencia de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas Regionales, Comités de 
Usuarios, Sindicato de la EAAB, Veeduría Distrital, CRA, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial, Contraloría Distrital, Alcaldía de Bogotá, Consejo de Bogotá, Secretaría 
Distrital de Ambiente. 

4 . 5 . 7  Pr o d u ct o s   
Agua potable, Recolección de aguas residuales, Recolección de aguas lluvias. 
 

4 . 5 . 8  Co m p et i d o r es  
Empresas Públicas de Medellín EPM y otras empresas de acueducto de otros municipios. 
 
 

4.6 MARCO LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

 
La implementación del Sistema Único de Calidad, nace no solo como el resultado de un 
mandato de la Alcaldía de Bogotá: 
 
Base legal para la implementación del Sistema Único de Gestión de la Calidad: 
• Ley 872 de 2003 (Congreso de Colombia). “Por la cual se crea el sistema de gestión de la 

calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”. 

• Acuerdo 122 de 2004 (Concejo de Bogotá). “Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el 
sistema de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de 2003”. 

• Decreto 387 de 2004 (Alcalde Mayor). “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 
que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley 
872 de 2003”. 

• Decreto 4110 de 2004 (Alcalde Mayor). “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se 
adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”. 

• Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP1000:2004 “Sistema de Gestión 
de la Calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de 
servicios”. 

• Directiva 004 de 2005 (Secretaría General de la Alcaldía). “Sistema de Gestión de la 
Calidad en las Entidades y Organismos Distritales”. 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

21

• Resolución 0074 del 6 de Febrero de 2006 (Gerencia General) “Por la cual se nombra al 
Gerente Corporativo de Planeamiento y Control como representante del Sistema Único de 
Calidad en la Empresa”. 

 
También nace como una necesidad de la Empresa, consciente de los  beneficios obtenidos 
gracias a la implementación de un Sistema de la Calidad como los son: 
 
• Conocimiento de las necesidades de la ciudadanía. 
• Estandarización de los procesos. 
• Documentación y conocimiento de los procesos.  
• Entrenamiento y calificación del personal. 
• Mayor compromiso del personal. 
• Autocontrol en los procesos (cada persona conoce lo que hace y lo controla). 
• Control sobre el equipo de inspección, medición y ensayo para asegurar la cantidad y 

calidad del producto. 
• Mejoramiento continuo de los procesos (que empieza a hacer parte de la disciplina de 

trabajo). 
• Menor tiempo para detección y corrección de problemas. 
• Reconocimiento al exterior de la Entidad sobre la confiabilidad del proceso 
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5 METODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS DE 
APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL 

 

5.1 EL MÉTODO “SHOW AND TELL”. 
La herramienta empleada para la recolección y análisis de la información y para el 
reconocimiento de los obstáculos del aprendizaje fue el Método “Show and Tell”. 
 
“Show and Tell” es una metodología desarrollada por Alfonso Reyes, mediante la cual se 
presenta un método para observar obstáculos del aprendizaje en una organización en 
particular. Se basa en hacer que los miembros de una organización, mediante la visualización 
de caricaturas, recuerden o evoquen situaciones y/o episodios los cuales puedan ser  asociados 
a posibles obstáculos del aprendizaje. 
 
Como resultado de este proceso se obtiene un conjunto de posibles obstáculos de aprendizaje 
individual y organizacional los cuales pueden ser usados como una guía para la evaluación y 
reflexión entre los miembros de la organización. 
 
A continuación se presentan los pasos propuestos para el desarrollo del método: 

5 . 1 . 1  Pa s o s  de l  m ét o d o “ S h ow  a n d T e l l ” 
 

a. Seleccionar el proceso. 
b. Diagramar el proceso, identificando los roles relevantes. 
c. Aplicar las historietas a una muestra representativa. 
d. Seleccionar las anécdotas pertinentes. 

• Aquellas relacionadas con un ciclo de aprendizaje. 
• Aquellas que ocurren con alguna frecuencia. 
• Aquellas relacionadas con el proceso en foco. 

e. Formular hipótesis de obstáculos de acuerdo con las características de la historieta 
respectiva y los roles involucrados. 

f. Plantear estrategias para ajustar los roles involucrados o ajustar la estructura del 
proceso en foco. 

g.  Discutir las hipótesis y las estrategias de acción con los roles involucrados.      
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6 DESARROLLO DEL MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS 
DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL 

 
a. Seleccionar el proceso. 

Para la presente investigación el proceso en foco es el proceso de Gestión de Calidad el cual se 
describe a continuación: 

6.1 DELIMITACIÓN SISTÉMICA DEL PROCESO IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CALIDAD 

La responsabilidad en el proceso de implementación del Sistema Único de Calidad es de la 
Dirección de Calidad y Procesos, la cual se enmarca dentro del  mapa de procesos como 
Gestión de Calidad. 
 
Actualmente, el proceso, está conformado por un grupo de trabajo de doce (12) personas, 
entre las cuales se cuenta un Director, un Especialista en Calidad y diez (10) Analistas de 
Calidad y Procesos. 
 
A su vez, cada Analista tiene  bajo su responsabilidad la implementación de los requisitos de la 
norma, en dos o más procesos de la empresa según el tamaño de los mismos; de acuerdo al 
esquema de implementación planteado por la Empresa.   
 
Se cuenta con el apoyo de los Coordinadores de Calidad que son funcionarios pertenecientes a  
los diferentes procesos a los cuales se les asigna éste rol con el fin de que apoyen y  coordinen 
junto con los Analistas de Calidad, el cumplimiento de los requisitos de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El siguiente es el esquema TASCOI para el proceso: 

6 . 1 . 1  Tr a n s fo r m a ci ó n   
Proceso que se  encarga de implementar y mantener en los demás procesos de la Empresa, los 
requisitos de las normas técnicas de calidad con el fin de estandarizarlos, medirlos, 
controlarlos y mejorarlos continuamente. 

6 . 1 . 2  Ac t o r es  
Representante Único de Sistemas Integrados de Gestión, Director de Calidad y Procesos, 
Analistas de la Dirección de Calidad y Procesos, Coordinadores de Calidad, Auditores 
Internos de Calidad, Expertos Técnicos. 

6 . 1 . 3  Su m i n i s t r a do r e s  
Gerente General y Gerente de Planeamiento y Control, suministran el presupuesto para la 
implementación del sistema; Entidades Educativas, suministran capacitación y entrenamiento; 
ICONTEC, suministra las Normas Técnicas de requisitos. 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

24

6 . 1 . 4  Cl i e n t es  
Todos los procesos de la Empresa, Funcionarios, Contratista, Proveedores y Usuarios. 

6 . 1 . 5  Or g a n iz a d o re s   
Gerente General, Representante Único de Sistemas Integrados de Gestión, Comité de Calidad. 

6 . 1 . 6  In t e r v in i e n t e s 
Alcaldía de Bogotá, Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, ICONTEC, CRAA.  
 

b. Diagramar el proceso, identificando los roles relevantes. 

6.2 DIAGRAMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra enmarcado 
dentro del ciclo de mejoramiento continuo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).  De 
esta manera han sido definidas las etapas generales más representativas del proceso que se 
describe a continuación: 
 

Inicio

Planif icar  el SGC

1

2

43

Sensibilizar  al
pers onal

Documentar  los
proces os  del SGC

Apoyar la implementación
de acci ones para el

cumplimeinto de requis itos
Implementar

ac ciones c orrectivas
y prev entivas

6
¿Cumple

req uisito s?

Pro grama r y  eje cu ta r
au d itor ía s in te rn as de

calid a d

5

Si

¿No
con formid ade s o

h allaza gos ?

Fin

Pre sen ta r la
Emp re sa  pa ra
Au d itor ía  de
Ce rt ifica ció n

No

Si

7
GERENTE

PLANEAMIENTO
Y CONTROL/
COMITE DE

CALIDAD

DIRECTOR
CALIDAD Y
PROCESOS

Profesion al
especial izado /

Analistas Calidad
y Pro ceso s

Analistas de
Calidad y
Pro ceso s/

Fun cion ar ios

No
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Figura 5. Diagrama Proceso Implementación del SGC 

6 . 2 . 1  Pr e p a ra c i ó n d e  l a  C u l t ur a  

6.2.1.1 Planificar El Sistema De Gestión De Calidad 
La responsabilidad de la planificación del sistema de calidad recae sobre la alta dirección, el 
comité de calidad y el director de Calidad y Procesos. 
Durante la etapa de planificación del sistema, se definen y aprueban aspectos de la filosofía de 
calidad que adoptará la Empresa tales como la visión, misión, la política y los objetivos de 
calidad. Estas corresponderán a las declaraciones de la Empresa respecto a sus propósitos en 
el tema de la calidad. 
También hace parte de esta planificación, la definición y aprobación del Mapa de Procesos. 
Mediante el mapa se identifican los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 
y su aplicación a través de la organización, así como su respectiva secuencia. 
La planificación concluye con el diagnóstico del estado de cumplimiento de los requisitos de la 
NTC GP1000:2004. Es realizado por los Analistas de Calidad en cada uno de los procesos 
bajo su responsabilidad, junto con los funcionarios designados en cada proceso. El propósito 
de realizar este diagnóstico es el de determinar o identificar acciones o actividades con las 
cuales ya se esté dando cumplimiento a algún requisito de la norma y a la vez definir un plan 
de acción para aquellas actividades que no han sido ejecutadas y que deben llevarse a cabo con 
el fin de implementar el sistema de gestión de calidad. 

6.2.1.2 Sensibilizar Al Personal  
La sensibilización al personal es realizada por el Profesional Especializado de la Dirección de 
Calidad y Procesos y/o por los Analistas de Calidad y Procesos. 
El principal objetivo de la sensibilización es el de dar a conocer al personal los conceptos 
básicos de la NTC GP1000:2004, así como responder a cuestionamientos tales como qué es 
un sistema de gestión de calidad, sus ventajas, sus beneficios, el contenido y significado de 
cada numeral de la norma, la política y los objetivos de calidad establecidos para la Empresa, 
las etapas del proceso de implementación en la Empresa, entre otros aspectos relevantes sobre 
el conocimiento del sistema de gestión. 
Mediante esta actividad se busca sensibilizar a todo el personal sobre la importancia de la 
colaboración y compromiso no solo durante el proceso de implementación sino durante la 
operación y mantenimiento del sistema de gestión.  

6 . 2 . 2  Do c u me n t a c i ó n  y  E s t a nd a r i za c i ó n d e l  S i s t e ma d e  G e s t ió n  d e 
Ca l i d a d 

“Escribir lo que se hace”. Los Analistas de Calidad y Procesos apoyan a los diferentes 
procesos en la tarea de documentación de los procesos. Se definen los niveles de 
documentación que se requieren para la empresa y los tipos de documentos a elaborar.  
Con la documentación se propone asegurar la eficaz planificación, operación y control de los 
procesos. Se elaboran documentos tales como caracterizaciones, procedimientos, instructivos, 
manuales, formatos, guías entre otros. 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

26

Inicialmente, desde la Dirección de Calidad se documentan los sei s procedimientos 
obligatorios mencionados por la norma y que servirán como directrices para realizar en toda la 
Empresa el control de documentos, el control de los registros, el control de producto no 
conforme, las auditorías internas de calidad y la implementación de acciones correctivas y 
preventivas los cuales constituyen la base del sistema de gestión de calidad. 
Para la elaboración de documentación de los procesos de la Empresa, los Analistas de Calidad 
programan las reuniones necesarias con las áreas participantes de los diferentes procesos que 
tengan necesidades de documentación; con el  fin identificar, levantar información, validar y 
ajustar documentos. Durante la reunión con los funcionarios, el analista de calidad y procesos 
debe cerciorarse, que éstos tengan claros los conceptos relativos a la documentación.  Es 
decir, que conozcan y entiendan los diferentes tipos de documentos manejados por el SGC y 
su correspondiente aplicación según corresponda.  De ser  necesario, el analista de calidad 
explicará en el sitio la finalidad de la documentación, la diferencia entre proceso y 
procedimiento y las guías de diligenciamiento de los tipos de documentos del SGC, según sea 
el caso. 
 
Adicionalmente, en esta etapa el Analista de Calidad y Procesos, apoya a los dueños de 
procesos y/o coordinadores de calidad en la ejecución de otras actividades, diferentes a las de 
documentación, que se deban llevar a cabo con el fin de cumplir los requerimientos de la GP 
1000:2004.  Por ejemplo, la definición e implementación de actividades para dar cumplimiento 
a los requisitos de Diseño y Desarrollo. 
Se llevan a cabo las actividades necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los numerales 
de la norma: Revisión por la Dirección, Gestión de los Recursos, Realización del Producto, 
Medición, Análisis y Mejora. 

6 . 2 . 3  Me d i c ió n  y  An á l i si s  d e l o s  P r o c e so s  
Una vez documentados y estandarizados los procesos, se establecen los indicadores de gestión 
por procesos mediante los cuales se realizará el seguimiento y la medición al desempeño del 
proceso. Estos indicadores son definidos con base en los objetivos de calidad, la política de 
calidad y en los objetivos planteados para cada uno de los procesos.  Se establecen las metas y 
frecuencia de medición, así como las herramientas estadísticas o de medición que serán 
empleadas para el análisis de los datos. 

6 . 2 . 4  Au d i t or í a s  In t e r na s  D e C a l i da d  
Cuando se considera que se ha dado cumplimiento a la totalidad de requisitos de la norma se 
procede a la realización de las auditorias. 
El Director de Calidad y Procesos y el Especialista de Calidad planifican las auditorías internas 
de calidad. Este plan de auditorías es aprobado por el Representante del Sistema Único de 
Gestión y es divulgado al interior de la Empresa a todos los procesos.  
Las auditorías internas de calidad pueden ser  realizadas por los Analistas de Calidad y 
Procesos, los Coordinadores de Calidad y los funcionarios capacitados y certificados como 
auditores internos de calidad.  
Con la ejecución de dichas auditorías se pretende verificar el cumplimiento de los requisitos de 
la norma y detectar oportunidades de mejora del sistema de gestión de calidad. Para realizarlas, 
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se sigue el procedimiento de Auditorías Internas en el cual se definen cada una de las 
actividades a llevar a cabo durante la auditoría.  
Un aspecto fundamental de las auditorías de calidad, es que mediante ellas se verifica el 
cumplimiento de los indicadores con los cuales se mide el sistema de gestión de calidad y se 
determina el nivel de mejora del mismo. 
Los auditados principalmente son los líderes o dueños de procesos. Sin embargo, cualquier 
funcionario puede ser auditado. 

6 . 2 . 5  Ac c i o ne s  d e M e j or a m i en t o  
Con esta actividad se completa el ciclo del mejoramiento continuo. De acuerdo a los hallazgos 
o no conformidades detectadas durante las auditorías internas de calidad, se establece la 
necesidad de implementar acciones correctivas y/o preventivas en los diferentes procesos 
auditados. Son planteadas por los funcionarios pertenecientes a los procesos y la 
implementación de estas acciones se realiza de acuerdo a la metodología establecida en el 
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. En esta etapa del proceso es de gran 
importancia el análisis de causas realizado con el fin de proponer acciones que eliminen de 
manera eficaz las no conformidades detectadas. 
Los Auditores de Calidad realizan el seguimiento a las acciones y/o soluciones planteadas con 
el fin de determinar si han sido eliminadas las no conformidades presentadas y si las acciones 
han sido efectivas. 

6 . 2 . 6  Pr e s e nt a r  A ud i t o r í a  D e C e r t i f i c a c i ó n  C on  E nt e  C er t i f i c ad o r 
Una vez la Empresa esta dando cumplimiento a todos los requisitos de la norma de calidad y 
ha sido implementado el sistema de gestión de calidad, se prepara para presentarse a la 
auditoría de certificación con lo cual la Empresa es auditada por terceros para establecer su 
cumplimiento respecto a la norma. Esta actividad es llevada a cabo por el Director de Calidad 
y Procesos junto con el Especialista de Calidad. 
 

6.3 DESCRIPCIÓN DE ROLES 

6 . 3 . 1  R e p r e se n t a nt e  Ú ni c o  d e l  S i s t e m a  In t e g ra d o  de  G e st i ó n 
 
Designado formalmente por el Gerente General de la Empresa. Sus funciones son:  
• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de calidad. 
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 

cualquier necesidad de mejora. 
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 
 

6 . 3 . 2  Di r e c t o r  d e  C a l i da d  y  P r o c e so s  
 
Designado formalmente por el Gerente General de la Empresa. Sus funciones son:  
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• Coordinar el proceso de gestión de calidad y mejoramiento de procesos de la Empresa. 
• Formular y controlar la implementación del proceso de implementación del sistema de 

gestión de calidad bajo la NTC GP1000:2004 
• Realizar evaluaciones del sistema de gestión de calidad de la Empresa  y presentar reportes 

o informes requeridos a nivel interno o externo. 
• Coordinar la comunicación entre la Empresa y los organismos de certificación, 

acreditación y normalización. 
• Coordinar con los entes competentes el  marco normativo asociado a la gestión de calidad 

y procesos para su adecuada implementación. 
 

6 . 3 . 3  Es p e c i a l i s t a  d e  C a l i d a d y  P r oc e s o s 
 
Principales funciones del Especialista: 
• Planificar y ejecutar con las áreas de la Empresa, el mantenimiento de los sistemas de 

gestión, para cumplir con los objetivos de la dirección. 
• Ejecutar y controlar las auditorías internas a los sistemas de gestión existentes en la 

Empresa, de conformidad con las normas establecidas por la dirección.  
• Realizar capacitación y entrenamiento en calidad a las áreas que lo requieran, con el fin de 

cumplir con las metas propuestas por la dirección. 
• Evaluar los procesos que se desarrollan en la Empresa, para establecer puntos de control y 

definir estrategias de mejoramiento. 
• Analizar y proponer la construcción de los mapas de mejoramiento y de riesgos asociados 

a la madurez de procesos, para asegurar la mejora continua de los procesos de la Empresa.  
 

6 . 3 . 4  An a l i s t a  d e  C a l i d ad  y  P r o c e so s  
 
Las funciones del Analista de Calidad y Procesos son: 
• Valorar, documentar y actualizar los diferentes procesos de la Empresa con sus 

respectivos dueños, aplicando el enfoque de gestión por procesos, para cumplir con las 
metas propuestas por la dirección, de acuerdo con los requerimientos y lineamientos 
estratégicos de la Empresa. 

• Administrar y asegurar que las bases de información de los procesos y procedimientos 
estén actualizadas, organizadas, seguras y archivadas en el aplicativo de archivo físico, en 
sitio de la red y el mapa de procesos para la generación de informes a  la dirección, áreas y 
entes de control que así lo requieran. 

• Acompañar el proceso estratégico de implementación, a través de actividades de 
sensibilización e incorporación de los mecanismos de cumplimiento a los procesos 
vigentes de la Empresa. 

• Programar y liderar las reuniones necesarias con las áreas participantes del proceso, para 
presentar las propuestas de procesos, levantar información, validar y ajustar 
procedimientos identificados. 
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• Fortalecer el proceso de formalización del conocimiento tácito o explicito a través del 
desarrollo de instructivos o manuales de manera conjunta con las áreas interesadas.  

• Realizar auditorías a los procesos, para verificar la aplicación de los requisitos establecidos 
por la Empresa. 

• Divulgar y fomentar el mapa de procesos y sus procedimientos al interior de la Empresa, 
con el fin de cumplir con los requisitos que establezca la Empresa y las normas aplicables. 

 

6 . 3 . 5  Co o r d in a d o r d e  Ca l i d a d  
 
Este rol es designado por el Gerente Corporativo, Gerente de Zona o Dueño de Proceso 
cuando la complejidad del proceso lo requiera. Las principales funciones del Coordinador de 
Calidad son: 
• Apoyar la divulgación de los componentes y documentación del sistema de gestión del 

proceso  en el que participa el área. 
• Verificar que se utilice la documentación establecida en el sistema de gestión del proceso 

en el que participa el área. 
• Apoyar la elaboración del plan de calidad del proceso cuando éste se requiera 
• Realizar los informes de gestión e indicadores mensuales  y presentarlos al dueño del 

proceso. 

6 . 3 . 6  Au d i t or e s  I nt e r n os  d e  Ca l i d ad  
 
Este rol es designado por el Director de Calidad y Procesos. Para desempeñar este rol es 
obligatorio estar certificado como Auditor Interno. Las funciones generales del auditor son: 
• Planificar y ejecutar auditorías internas de calidad 
• Elabora y presentar el informe con los resultados de la auditoría 
• Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas presentadas por los diferentes 

procesos con el fin de cerrar no conformidades detectadas. 

6 . 3 . 7  Ex p e r t o s  T éc n i c os  
 
Los Expertos Técnicos son funcionarios que tienen un amplio conocimiento y/o experiencia 
en algún tema específico, por lo cual se convierten en un apoyo para los auditores ya que 
guían la auditoría cuando éstas tienen gran contenido técnico o específico. (Ej. la auditorías en 
las plantas de tratamiento para lo cual se requiere conocimientos químicos, auditorías en los 
laboratorios de aguas y suelos o auditorías en la parte operativa). 
 
Estos expertos técnicos son designados a criterio del Director de Calidad y Procesos o por el 
Especialista de Calidad. Su función principal consiste en: 
• Apoyar la ejecución de las auditorías internas de calidad cuando se requiera por temas 

técnicos específicos. 
• Elaborar informe de resultados de la auditoría. 
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c. Aplicar las historietas a una muestra representativa. 
 

6.4 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LAS HISTORIETAS 

6 . 4 . 1  Di s e ñ o d e  l a s  H i st o r i e t a s  
Se diseñaron en total 22 caricaturas las cuales se asociaban a cada uno de los obstáculos del 
aprendizaje. En el diseño del formato se tuvo en cuenta el modelo propuesto por el profesor 
Alfonso Reyes y por Julia Díaz (1998) en su tesis de maestría. Algunas de las situaciones 
descritas fueron representaciones de los ejemplos presentados por el  profesor Raúl Espejo en 
el capítulo 6 “Organizacional Learning” de su libro “Organizational Transformation And 
Learning A Cybernetic Approach To Management” (1996). 
 
Con el fin de asociar los obstáculos presentados con factores claves de éxito, se incluyó dentro 
del formato la siguiente afirmación: “La situación descrita impacta negativamente sobre los 
siguientes factores claves de éxito en la implementación del Sistema de Gestión”. 
Estos factores claves de éxito a los que se hace referencia, fueron definidos mediante 
entrevistas realizadas previamente con algunos de los expertos en el tema de calidad.  
Para identificar los factores claves de éxito, básicamente se les pidió que respondieran a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo sabe Ud. Que el proceso de implementación del SGC ha sido 
exitoso?.1 
 
Como resultado de dichas entrevistas, los principales factores claves de éxito identificados 
fueron: 
• Motivación y participación del personal: Un SGC ha  sido y  es exitoso si  su personal 

participa de forma activa y constante en la implementación y mantenimiento del mismo. Si 
la motivación genera el compromiso necesario para la ejecución de las actividades del 
SGC. Si la imagen que tiene el personal sobre el SGC es positiva. 

• Mejora en el desempeño de los procesos: Es exitoso si mediante él, se puede evidenciar 
una mejora continua en los indicadores de gestión del proceso, en las mejores prácticas 
aplicadas, si se logra la estandarización de los procesos de tal manera que se  conviertan en 
procesos útiles, ágiles y sencillos. 

• Satisfacción de clientes internos y externos: Finalmente es exitoso si logra el propósito de 
mantener clientes satisfechos con los servicios y productos entregados.  

 
Los principales propósitos al diseñar el formato fueron conocer información relevante a cerca 
de: 
• Situaciones problemáticas presentadas durante el proceso de implementación del SGC. 
• Frecuencia con la cual dicha situación se presenta en la organización. 
• Factor clave de éxito asociado a la situación y su impacto negativo en el proceso.  
• Roles involucrados en la situación problemática. 
• Otras situaciones similares a la presentada mediante las caricaturas. 

                                                 
1 El análisis de los factores claves de éxito se basó en la metodología propuesta en el libro “Administración en una página”. 
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El siguiente es un ejemplo del diseño del formato finalmente empleado para la obtención de la 
información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.   Formato Entrevista 

CASO DE ESTUDIO: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN LA EAAB
Guía para la entrevista

Nombres:  1. ____________________ Cargo: 1. _____________________        
2. _____________________                    2. _____________________
3. _____________________                    3. _____________________

Fecha :_________________________

Por favor observe la situación ilustrada por la siguiente caricatura 

Si su respuesta es sí,  ¿con qué frecuencia se  ha presentado esta situación durante el proceso de 
implementación de los sistemas de gestión de calidad?

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura con el cual Ud. se identifica.

Ha observado esta situación en su organización?: Si No

Ha sido Ud. parte de esta s ituación  en algún momento?:     Si No

Por favor cuéntenos una anécdota de una situación especifica como la que i lustra la caricatura. Detalle dicha 
situación. Utilice el r espaldo de la hoja.

Casi 
siempre

f recuentemente ocasionalmente
Alguna vez 
ha ocurrido

La situación descrita impacta negativamente sobre los siguientes factores claves de éxito en la  
implementación del Sistema de Gestión:

Completamente  De acuerdo En/Desacuerdo Completamente en  
De acuerdo Desacuerdo

1.Motivación y participación del personal      
2. Mejora del desempeño de los proceso s
3. Satisfacción de clientes  (internos y externos)
4. Otro.  ¿Cuál?_______________________

Estos resultados demuestran 
que la competencia está
reaccionando…

El  nivel de las  
ventas está
por el cielo! 

Estos buenos 
resul tados son 
gracias  a nuestro 
esfuerzo!

Meses después…

El mer cado es el 
responsable!

RM-02
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Adicionalmente, se diseñó el siguiente formato el cual tenía como propósito que los 
participantes crearan su propia historieta y mediante ella reflejaran la situación que a su juicio 
era la más problemática o la más obstaculizante para el proceso de implementación del SGC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Formato Creación Caricatura 
 

CASO DE ESTUDIO: APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN LA EAAB
Nombres:  1. ____________________ Cargo: 1. _____________________           
Fecha :_________________________

Por favor elabore una caricatura que refleje una situación similar a las anécdotas contadas.

¿Con qué frecuencia se ha presentado esta situación durante el proceso de implementación de los 
sistemas de gestión de calidad?

Si su respuesta es Sí, por favor marque con una flecha al personaje de la caricatura  con el cual Ud. se identifica.

Ha sido Ud. parte de esta situación  en a lgún momento?:     Si No

Por favor utilice el respaldo de la hoja para detallar la caricatura o situación representada.

Casi 
siempre

frecuentemente ocasionalmente
Alguna vez 
ha ocurrido

La situación descrita impacta negativamente sobre los siguientes factores claves de éxito en la 
implementación del Sistema de Gestión:

Completamente De acuerdo En/Desacuerdo Completamente en  
De acuerdo Des acuerdo

1.Motivación y participación del personal      
2. Mejora del desempeño de los procesos
3. Satisfacción de clientes (internos y externos)
4.Otro.  ¿Cuál?_______________________
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6 . 4 . 2  Ap l i c ac i ó n  de  l a s  H i s t or i e t a s 
Para la aplicación de la herramienta se realizó una actividad dinámica grupal la cual contó con 
la participación de los siguientes funcionarios que hacen parte del proceso en foco: 
 

NOMBRE CARGO PROCESO
1 Carolina Céspedes Directora Gestión Calidad 
2 Magda Ivonne Castaño Profesional Especializado Gestión Calidad
3 Blanca Ligia Castro Analista de Procesos Gestión Calidad
4 Ruth Janet Sánchez Analista de Procesos Gestión Calidad
5 Hevert Tovar Analista de Procesos Gestión Calidad
6 Rodney Delgado Analista de Procesos Gestión Calidad
7 Helbert Rojas Analista de Procesos Gestión Calidad
8 Alba Luz Romero Analista de Procesos Gestión Calidad
9 Carlos Campos Analista de Procesos Gestión Calidad
10 Edna Margarita Medina Analista de Procesos Gestión Calidad
11 Yamil Enrique Castro Analista de Procesos Gestión Calidad
12 Jhon Andrés Martínez Analista de Procesos Gestión Calidad
13 Claudia Vargas Coordinadora Calidad Red Matriz
14 Yolima Acosta Coordinadora Calidad Contratación  y Compras
15 Lisbeth Blanco Coordinadora Calidad  Abastecimiento
16 Rebeca Martínez Coordinadora Calidad Inspección, Medición y Ensayo
17 Mary Picón Coordinadora Calidad Inspección, Medición y Ensayo
18 Harold Córdoba Profesional Especializado Gestión de Resultados
19 Liliana Ortega Profesional Especializado Gestión de Resultados
20 Kelly Gómez Profesional Gestión de Resultados
21 Yury Carolina Garzón Auxiliar Administrativo Gestión de Resultados

INFORMACIÓN
 ENTREVISTADOS

 
 
Tabla 1. Información de los Entrevistados 
 
La dinámica grupal tuvo una duración de dos horas y fue estructurada en tres etapas 
principales: 
 
ETAPA I 
En una primera etapa se realizó una presentación por parte del investigador en la cual dio a 
conocer el objetivo de la dinámica como sigue: “Obtener información que permita identificar 
los obstáculos que inhiben el aprendizaje individual y organizacional en el proceso de 
implementación del SGC de la EAAB ESP”. Mediante la presentación de un marco teórico 
contextualizó a los participantes en el tema a desarrollar. El contenido del marco conceptual 
abarcó las siguientes definiciones:  
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• Aprendizaje Individual,  
• Aprendizaje Organizacional,  
• Niveles del Aprendizaje Individual: Aprendizaje Conceptual y Aprendizaje Operacional,   
• Aprendizaje de Circuito Doble y Circuito Simple,  
• Modelos Mentales, Framew orks y Rutinas. 
 
ETAPA II 
La segunda etapa consistió en el desarrollo del primer taller para el cual se pedía conformar 
grupos de dos (2) o máximo (3) personas.  
Se entregó a cada grupo un paquete con siete (7) historietas diferentes, cada una asociada a un 
obstáculo del aprendizaje. Se pedía Responder las preguntas de las 7 historietas entregadas con 
el fin de identificar aquellas situaciones a su juicio se presentaban en la Empresa.  
Finalmente se solicitaba elegir tres (3) de las siete (7) entregadas y desarrollar el último punto 
del formato en el cual se pedía que  contaran de manera  detallada una anécdota o situación 
similar a la descrita en la caricatura. 
 
ETAPA III 
En una tercera y última etapa de la dinámica grupal, se desarrolló un segundo taller. En esta 
ocasión se  solicitaba, individualmente, crear una historieta que reflejara una situación o 
anécdota similar a las anteriores y/o que cada uno consideraba que incidía negativamente en el 
proceso de implementación del sistema de gestión de calidad. 
 
Para el desarrollo de e sta actividad se entregó a los participantes una plantilla con variedad de 
figuras relacionadas a una organización con el fin de que pudieran elaborar su propia 
caricatura. Los recursos y materiales adicionales necesarios para realizar la actividad fueron  
debidamente proporcionados por el investigador. 
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7 ANÁLISIS DE LA INFORM ACIÓN 

 

7.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para analizar la información se desarrollaron los pasos d). Seleccionar las anécdotas 
pertinentes  y e). Formular  hipótesis de obstáculos de acuerdo con las características 
de la historieta respectiva y los roles involucrados  del método “SHOW AND TELL”.  
 

7.2 ANÁLISIS DE LAS ANÉCDOTAS CONTADAS 
 

d. Seleccionar las anécdotas pertinentes. 
 
De toda la información recolectada se seleccionaron veintidós anécdotas para realizar el 
análisis.  Fueron seleccionadas por presentar mayor frecuencia de observación y por e star 
directamente relacionadas con el proceso en estudio 
 
Una vez obtenida la información, se analizó cada uno de los casos o anécdotas contadas y de 
acuerdo a sus características se asoció al obstáculo del aprendizaje correspondiente y a la etapa 
del proceso en la cual se presentaba el obstáculo. Esta asociación de etapas se realizó con el 
fin identificar aquellas partes del proceso en las cuales se deberían centrar las estrategias para la 
superación de los obstáculos. Se definieron las cinco etapas principales dentro del proceso de 
implementación del SGC: Preparación de la Cultura, Documentación y Estandarización, 
Medición y Análisis, Auditoría Internas y Generación de Acciones de Mejora. 
 
Así mismo, se analizó el factor clave de éxito que principalmente era impactado por la 
situación presentada, esto con el fin de detectar las situaciones que impactaban a más de un 
factor y de esta manera centrar mayor atención a las mismas. 
 
A continuación se presenta el análisis realizado para la información obtenida a través de la 
aplicación de las caricaturas. En él se asocia cada una de las anécdotas seleccionadas al 
obstáculo del aprendizaje, se define la etapa de implementación del SGC en la cual se presenta 
el obstáculo y el factor clave de éxito impactado. 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

36

 
 

ANÉCDOTA 
 ‐ OBSTÁCULO 

 

Obstáculo 
  

Etapa 
  

ANECDOTA ASOCIADA  
  

FACTOR DE 
ÉXITO 

IMPACTADO 

Mot Mej Sat 

Rol Todas 

No se tienen en cuenta las opiniones de 
todas las personas que participan con 
criterios claros y precisos sobre la  
implementación del SGC. Algunas veces esto  
es debido a su nivel dentro de la empresa. 

1     

Rol Todas 

Algunos directivos dado que tienen 
demasiadas actividades por realizar dentro de 
sus propios procesos,  no le dan la  
importancia que requieren las actividades de 
implementación del SGC y por tanto no 
destinan recursos (tiempo, personas) para su 
dedicación.  

1     

Audiencia Preparación de la 
Cultura 

La coordinadora de calidad realiza reuniones 
de sensibilización y capacitación sobre la 
implementación de los requisitos del SGC, 
sin embargo los funcionarios no llevan a 
cabo dichas tareas ya que manifiestan que es 
más trabajo para ellos y que es perder el  
tiempo.  

1     

Audiencia 
Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

Continuamente sucede que para  realizar 
documentaciones y reuniones con las áreas 
para que se lleven a cabo planes de 
mejoramiento (o acciones), deben 
reprogramarse porque las personas dicen que  
el tema ya se ha tratado anteriormente o que 
implementar un SGC no mejorará el  
desempeño.  

1     

Audiencia 
Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

Los lineamientos  impartidos desde  Gestión  
de Calidad en cuanto a los procedimientos 
obligatorios no son implementados por  
todos los procesos, creando procedimientos 
paralelos no autorizados.   

1     
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ANÉCDOTA 
 ‐ OBSTÁCULO 

 

Obstáculo 
  

Etapa 
  

ANECDOTA ASOCIADA  
  

FACTOR DE 
ÉXITO 

IMPACTADO 

Mot Mej Sat 

Modelo - 
Supersticioso 

Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

Se imparten órdenes o instrucciones que 
deben llevarse a cabo (por los analistas de 
calidad) pero de las cuales no hay un 
entendimiento o conceptualización. Ejemplo: 
identificación de riesgos y elaboración de  
tableros de control. 

1     

Modelo - 
Supersticioso 

Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

Los formatos no se  diligencian 
completamente, son llenados más como un 
requisito que como una evidencia de la 
ejecución de las actividades. 

1     

Modelo - 
Supersticioso 

Generación de 
Acciones de 

Mejora 

En la generación de oportunidades de 
mejora, no se  hace correctamente el análisis 
de causas lo que oca siona que los planes de  
acción que se establecen sean poco efectivos. 

  1 1 

Ambiguio - 
Información 

Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

A nivel procedimental se realizan cambios 
sin tener en cuenta el impacto que esto  
pueda llegar a  tener en el desempeño de los 
procesos.  

1 1   

Ambiguio - 
Información 

Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

Los cambios realizados a nivel de los 
procesos corporativos y que impactan todas 
los demás procesos del SGC de  la Empresa  
no son divulgados o comunicados de manera  
oportuna. 

1     

Ambiguio - 
Información 

Medición y 
análisis 

Los indicadores generalmente no  se  
monitorean como debe ser. No se toman en 
los tiempos establecidos y son vistos como 
un requisito más del SGC. 

  1   

Ambiguio - 
Información 

Medición y 
análisis 

Algunos de los indicadores de gestión que se 
definen en los procesos no miden el logro de  
los objetivos de los mismos.  

  1   

Superficial 
Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

La actividad de documentar los procesos se 
realiza de una manera mecánica y sin mayor  
análisis. Muchas veces se limita a la 
trascripción de actividades. 

  1   
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ANÉCDOTA 
 ‐ OBSTÁCULO 

 

Obstáculo 
  

Etapa 
  

ANECDOTA ASOCIADA  
  

FACTOR DE 
ÉXITO 

IMPACTADO 

Mot Mej Sat 

Superficial Auditorías 
Internas 

Durante los talleres organizados por la  
Empresa sobre habilidades del auditor 
interno se detectaron fallas en el proceso de 
auditorías internas que no fueron corregidas 
ni implementadas por parte de los auditores 
internos ni por los responsable s del proceso.  

  1   

Superficial 
Generación de 

Acciones de 
Mejora 

La generación de oportunidades de mejora es 
una actividad en la que deben participar los 
integrantes de los procesos implicados. Sin 
embargo termina siendo responsabilidad del 
coordinador de calidad y resumida al 
diligenciamiento de un formato. 

1 1   

Fragmentado Preparación de la 
Cultura 

Se sigue hablando indistintamente de áreas y 
procesos. La mayoría de los funcionarios se 
identifican como parte de un área dentro de 
una estructura organizacional y no como 
parte de un proceso.  

    1 

Fragmentado 
Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

El mismo trabajo es solicitado por diferentes 
áreas para la ejecución de los proyectos bajo 
su responsabilidad. Esto ocasiona que se 
realicen trabajos repetitivos. 

1     

Fragmentado 
Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

Los funcionarios no aportan el 100% de su 
conocimiento para estandarizarlo porque 
piensan que se les robaran el conocimiento. 

  1   

Fragmentado Auditorías 
Internas 

Como las diferentes auditorias (de control 
interno, entes de control, de calidad) se 
realizan de manera independiente, los 
informes no  son analizados en  conjunto. 
Esto genera que para  una misma no 
conformidad se generen varios planes de  
acción ya que fue detectada en más de una 
auditoría. 

1 1   
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ANÉCDOTA 
 ‐ OBSTÁCULO 

 

Obstáculo 
  

Etapa 
  

ANECDOTA ASOCIADA  
  

FACTOR DE 
ÉXITO 

IMPACTADO 

Mot Mej Sat 

Oportunista Preparación de la 
Cultura 

Los lineamientos corporativos no son 
unificados ni compartidos por  toda la 
organización. 

1     

Oportunista 
Documentación/ 
Estandarización 

del SGC 

Algunas áreas se resisten a aplicar la 
metodología establecida por la empresa para 
el manejo documental y de archivo físico ya 
que consideran que no e s la más práctica ni 
la más adecuada y usan  otra forma de  
archivar las carpetas que consideran óptima 
para ellas. 

  1   

 

 
Tabla 2. Análisis de las anécdotas contadas 
 
 

7.3 ANÁLISIS DEL IMPACTO NEGATIVO DE LA SITUACIÓN SOBRE EL 
PROCESO 

 
e. Formular hipótesis de obstáculos de acuerdo con las características de la 

historieta respectiva y los roles involucrados. 
 
Durante el análisis de la información se formularon las siguientes hipótesis sobre el impacto 
negativo que la situación descrita ocasiona en el  proceso  de implementación del  sistema de 
gestión de calidad: 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL OBSTÁCULO 

SOBRE EL PROCESO 
 
 

 

Obstáculo ANECDOTA ASOCIADA  IMPACTO NEGATIVO EN EL SGC 

Rol 

No se tienen en cuenta las 
opiniones de todas las personas 
que participan con criterios 
claros y precisos sobre la 
implementación del SGC. 
Algunas veces esto es debido a 
su nivel dentro de la Empresa. 

No se aprovecha el conocimiento de algunas 
personas en el tema de calidad ni la experiencia 
adquirida en otros procesos de implementación de 
sistemas de calidad. No son tenidas en  cuenta para 
la toma de decisiones. Esto ocasiona  que algunas 
de las personas conocedoras del tema se sientan 
desmotivadas y por tanto no tomen parte activa 
del proceso perdiéndose de esta manera posibles 
aportes valiosos para la implementación. 

Rol 

Algunos directivos dado que 
tienen demasiadas actividades 
por realizar dentro de sus 
propios procesos,  no le dan la 
importancia que requieren las 
actividades de implementación 
del SGC y por tanto no destinan 
recursos (tiempo, personas) para 
su dedicación.  

No se concibe el SGC como un facilitador para la 
ejecución de los procesos sino  como una  actividad 
que genera más trabajo y más carga de  la que ya se 
tiene en el día a día, por tanto se relega a un último 
lugar. El hecho de que a nivel directivo no se tome 
acción respecto a lo aprendido conceptualmente 
sobre el SGC ocasiona un grave estancamiento del 
proceso ya que desde allí es donde se direcciona y 
se asignan los recursos necesarios para el éxito del 
SGC. 

Audiencia 

La coordinadora de calidad 
realiza reuniones de 
sensibilización y capacitación 
sobre la implementación de los 
requisitos del SGC, sin embargo 
los funcionarios no llevan a cabo 
dichas tareas ya que manifiestan 
que es más trabajo para ellos y 
que es perder el tiempo.  

Los esfuerzos realizados por los directos 
responsables de la implementación del SGC, en 
este caso específico: el Coordinador de Calidad 
son insuficientes ya que no hay una respuesta o 
reacción favorable por parte de los funcionarios. 
Esto debido principalmente a que su visión 
respecto al SGC es negativa. Esta situación 
impacta negativamente el proceso ya que no se 
toman las acciones aún cuando las instrucciones 
han sido dadas, repercutiendo esto en demoras en 
el proceso, necesidad de obligar e imponer el 
cumplimiento  por parte de los niveles directivos y 
la falta de credibilidad y convencimiento del SGC 
por parte de los funcionarios. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL OBSTÁCULO 

SOBRE EL PROCESO 
 
 

 

Obstáculo ANECDOTA ASOCIADA  IMPACTO NEGATIVO EN EL SGC 

Audiencia 

Continuamente sucede que para 
realizar documentaciones y 
reuniones con las áreas para que 
se lleven a cabo planes de 
mejoramiento (o acciones), 
deben reprogramarse porque las 
personas dicen que el tema ya se 
ha tratado anteriormente o que 
implementar un SGC no 
mejorará el desempeño. 

No hay respuesta de la organización ya que no 
creen en el SGC. Al no  haber conciencia por  parte 
del personal, se impacta en la motivación de los 
que trabajan directamente en la implementación 
del sistema ya que su trabajo no es tomado con 
seriedad  ni con interés. 

Audiencia 

Los lineamientos  impartidos 
desde Gestión de Calidad en 
cuanto a los procedimientos 
obligatorios no son 
implementados por todos los 
procesos, creando 
procedimientos paralelos no 
autorizados.   

Esta situación se detecta continuamente durante 
las auditorías internas, donde se evidencia que no 
se sigue el estándar para la realización de ciertos 
procedimientos que son transversales a la 
organización.  El impacto negativo de esta 
situación para el SGC es que además de generar 
no conformidades del sistema, no se logra 
compartir un mismo modelo organizacional en 
cuanto a la ejecución de procesos que deben ser 
llevados a cabo sin diferenciaciones por toda la 
organización. 

Modelo - 
Supersticioso 

Se imparten órdenes o 
instrucciones que deben llevarse 
a cabo (por los analistas de 
calidad) pero de las cuales no hay 
un entendimiento o 
conceptualización. Ejemplo: 
identificación de riesgos y 
elaboración de tableros de 
control 

Dentro del proceso de implementación del SGC 
se han realizado tareas de las cuales no se ha 
tenido clara su importancia o razón de ser ni su 
conexión con otras actividades de la 
implementación. Adicionalmente han sido llevadas 
a cabo de manera operativa pero sin un 
entendimiento a nivel conceptual por parte de 
quienes tienen que ejecutar dichas tareas. Algunas 
veces teniendo que repetir el trabajo realizado ya 
que al no haber un concepto claro del mismo, no 
se realiza como debe ser desde el principio.  
Ocasiona malestar entre los funcionarios ya que 
tiene que dedicar mucho tiempo a las tareas del 
SGC. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL OBSTÁCULO 

SOBRE EL PROCESO 
 
 

 

Obstáculo ANECDOTA ASOCIADA  IMPACTO NEGATIVO EN EL SGC 

Modelo - 
Supersticioso 

Los formatos no se diligencian 
completamente, son llenados 
más como un requisito que 
como una evidencia de la 
ejecución de las actividades. 

No existe un modelo adecuado a nivel individual 
ni organizacional sobre la necesidad  o  aún más 
sobre el beneficio de evidenciar el cumplimiento 
de las actividades. El diligenciamiento de formatos 
del SGC es una actividad vista como inoficiosa y 
que no agrega  valor al proceso, se realiza con 
desinterés, Impactando la motivación del personal  
hacia el SGC. 

Modelo - 
Supersticioso 

En la generación de 
oportunidades de mejora, no se 
hace correctamente el análisis de 
causas lo que ocasiona que los 
planes de acción que se 
establecen sean poco efectivos. 

En esta situación se observa que no se  analiza ni 
se evalúa de manera adecuada la respuesta del 
entorno. No se logra e stablecer una conexión 
entre la causa y el efecto de las acciones.  Al 
realizarse un análisis superficial de las no 
conformidades presentadas se e stablecen acciones 
que no atacan las causas por las que se presenta la 
no conformidad. Por tanto se reincide en las 
mismas fallas. Se dan correcciones y no acciones 
correctivas y/o definitivas. 

Ambiguo - 
Información 

A nivel procedimental se realizan 
cambios sin tener en cuenta el 
impacto que esto pueda llegar a  
tener en el desempeño de los 
procesos.  

El hecho de que se realicen cambios sin analizar 
de manera global el impacto o sin tener en cuenta 
la repercusión de dichos cambios en las 
mediciones establecidas, hace que se obtengan 
datos distorsionados, incoherentes o información 
errada y que se tomen decisiones equivocadas ya 
que están basadas en  información inexacta.  
Adicionalmente el manejo de información 
equivocada puede ocasionar desmotivación del 
personal que transmite o proporciona la 
información (mala imagen)  e insatisfacción de los 
usuarios de dicha información. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL OBSTÁCULO 

SOBRE EL PROCESO 
 
 

 

Obstáculo ANECDOTA ASOCIADA  IMPACTO NEGATIVO EN EL SGC 

Ambiguo - 
Información 

Los cambios realizados a nivel 
de los procesos corporativos y 
que impactan todas los demás 
procesos del SGC de la Empresa 
no son divulgados o 
comunicados de manera 
oportuna. 

La falta de oportunidad en la información que es 
relevante para todos los procesos ocasiona que no 
se implementen los cambios cuando deben ser lo 
cual conlleva a no conformidades o 
incumplimiento de requisitos obligatorios 
impactando negativamente el desempeño del 
SGC. También se analiza que la falta de 
comunicación a todos los niveles de la 
organización repercute en que los individuos en la 
organización no sepan cuándo ni cómo deben 
implementar los cambios. 

Ambiguo - 
Información 

Los indicadores generalmente no 
se monitorean como debe ser. 
No se toman en los tiempos 
establecidos y son vistos como 
un requisito más del SGC. 

Uno de los ejes principales de  la implementación 
de un SGC es la estandarización de los procesos. 
Una vez se logre, se procede al monitoreo del 
desempeño de  los mismos mediante los 
indicadores de gestión. Si no hay una medición 
real no puede haber un análisis útil. El hecho de 
que los indicadores sean tomados como un 
requisito más para mostrar durante las auditorías 
internas (con información poco confiable) 
dificulta e impacta negativamente la mejora 
continua del SGC. ya que no puede conocerse  la 
respuesta (positiva o negativa) de las acciones 
tomadas dentro del proceso. 

Ambiguo - 
Información 

Algunos de los indicadores de 
gestión que se definen en los 
procesos no miden el logro de 
los objetivos de los mismos.  

 Los indicadores deben ser establecidos partiendo 
del análisis del objetivo del proceso.  A través de 
ellos se debe evidenciar el logro de los objetivos 
planteados.  En este caso la información que se 
obtiene mediante los indicadores no es una 
medición de la gestión realizada.  Nuevamente se 
observa que no pueden ser tomadas acciones 
acertadas o efectivas basados en información 
incoherente. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL OBSTÁCULO 

SOBRE EL PROCESO 
 
 

 

Obstáculo ANECDOTA ASOCIADA  IMPACTO NEGATIVO EN EL SGC 

   

Superficial 

La actividad de documentar los 
procesos se realiza de una 
manera mecánica y sin mayor 
análisis. Muchas veces se limita a 
la trascripción de actividades. 

El rol del Analista de Procesos ha sido concebido 
como aquél que facilita el análisis, optimización y 
mejora de los procesos. Aún cuando entre los 
mismos hay conciencia de esto, con frecuencia se 
recae en hacer de la actividad de documentación 
de los procesos una actividad mecánica limitada a 
plasmar en papeles la forma en que se realizan las 
tareas sin analizar su conveniencia o necesidad. La 
capacidad de acción por parte de los analistas de 
procesos no e s mejorada. 

Superficial 

Durante los talleres organizados 
por la Empresa sobre habilidades 
del auditor interno se detectaron 
fallas en el proceso de auditorías 
internas que no fueron 
corregidas ni implementadas por 
parte de los auditores internos ni 
por los responsables del proceso.  

El aprendizaje no fue llevado a la acción. Impacta 
negativamente al SGC ya que las habilidades en la 
realización de la auditorías repercuten en la 
facilidad para detectar posibles fallas del SGC y de 
esta manera poder emprender acciones para 
mejorar el desempeño de los procesos.  

Superficial 

La generación de oportunidades 
de mejora es una actividad en la 
que deben participar los 
integrantes de los procesos 
implicados. Sin embargo termina 
siendo responsabilidad del 
coordinador de calidad y 
resumida al diligenciamiento de 
un formato. 

Aún cuando esta actividad está documentada 
procedimentalmente y es de cumplimiento 
obligatorio, entre las personas no hay un 
convencimiento de la utilidad de esta metodología. 
Al no aplicarse como debe ser se pierdan las 
oportunidades para analizar y establecer planes de 
acción que impacten y que permitan mejorar los 
procesos. Genera desmotivación del responsable 
de calidad ya que tiene que hacer la tarea solo. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL OBSTÁCULO 

SOBRE EL PROCESO 
 
 

 

Obstáculo ANECDOTA ASOCIADA  IMPACTO NEGATIVO EN EL SGC 

Fragmentado 

Se sigue hablando 
indistintamente de áreas y 
procesos. La mayoría de los 
funcionarios se identifican como 
parte de un área dentro de una 
estructura organizacional y no 
como parte de un proceso.  

El enfoque basado en procesos (modelo mental) 
es compartido por los directamente implicados en 
la implementación del SGC y por los sistemas de 
gestión ya certificados. Sin embargo no es un 
modelo que comparte toda la organización ya que 
muchas persona s no saben o no se identifican en 
el mapa de procesos e stablecido y se perciben  más 
como parte de un área o de una dirección. Esto 
impacta negativamente la implementación del 
SGC ya que se pierden  los esfuerzos en  lograr que 
la organización no  se  vea como unidades 
independientes sino como una secuencia de 
procesos que  interactúan y los cuales impactan 
unos sobre otros ya que se encuentran 
interrelacionados. Este tipo de funcionamiento 
impide la identificación de los  (procesos) clientes  
lo que podría repercutir en su satisfacción. 

Fragmentado 

El mismo trabajo es solicitado 
por diferentes áreas para la 
ejecución de los proyectos bajo 
su responsabilidad. Esto 
ocasiona que se realicen trabajos 
repetitivos. 

El conocimiento no es compartido y aún más al 
no haber coordinación entre los diferentes 
proyectos llevados a cabo al interior de la Empresa 
se presenta una  duplicidad de esfuerzos e 
información, repercutiendo esto en una falta de 
motivación y de participación del personal al 
considerar que siempre se trabaja sobre los 
mismos temas y que son actividades que ya han 
realizado antes. 

Fragmentado 

Los funcionarios no aportan el 
100% de su conocimiento para 
estandarizarlo porque piensan 
que se les robaran el 
conocimiento. 

Se pierde aprendizaje organizacional ya que el 
individuo que posee el conocimiento no lo  
comporte o no lo comunica. Muchas veces el 
conocimiento no es distribuido ya que es utilizado 
para asegurar poder e  influencia dentro de la 
organización. Impide la estandarización de los 
procesos y la documentación de los mismos de 
una manera apropiada y ventajosa para la 
Empresa. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL OBSTÁCULO 

SOBRE EL PROCESO 
 
 

 

Obstáculo ANECDOTA ASOCIADA  IMPACTO NEGATIVO EN EL SGC 

Fragmentado 

Como las diferentes auditorias 
(de control interno, entes de 
control, de calidad) se realizan de 
manera independiente, los 
informes no son analizados en 
conjunto. Esto genera que para 
una misma no conformidad se 
generen varios planes de acción 
ya que fue detectada en más de 
una auditoría. 

La información obtenida de los diferentes tipos de 
auditorías no es compartida. Esto ocasiona que la 
actividad de auditorías no sea concebida por toda 
la organización como un proceso integrado para la 
búsqueda de inconformidades. A su vez conlleva a 
una pérdida del conocimiento ya que no se tiene 
en cuenta lo que en  otras oportunidades otras 
personas han podido detectar al realizar la 
auditoría. Tiene un efecto negativo en la 
implementación del SGC ya que no  se ve la 
integración del proceso. 

Oportunista 

Los lineamientos corporativos 
no son unificados ni 
compartidos por toda la 
organización. 

Los modelos mentales compartidos por los 
funcionarios que hacen parte de los sistemas 
certificados no son compartidos por el resto de la 
organización. Los sistemas certificados funcionan 
como sistemas independientes y aplican sus 
propias políticas. Esto dificulta la implementación 
del sistema de gestión ya que  no hay  concepción 
de "sistema integrado de gestión". 

Oportunista 

Algunas áreas se resi sten a 
aplicar la metodología 
establecida por la empresa para 
el manejo documental y de 
archivo físico ya que consideran 
que no es la más práctica ni la 
más adecuada y usan otra forma 
de archivar las carpetas que 
consideran óptima para ellas. 

Se perjudica la implementación del sistema ya que 
no se cumple con la estandarización ni se está 
dando cumplimiento a las políticas impartidas a 
nivel de toda la organización. 

 

 
Tabla 3. Impacto Negativo de la Situación sobre el Proceso 
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8 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORM ACIÓN 

 
Del análisis de la información obtenida mediante las entrevistas, se puede anotar que existen 
de manera general, cuatro situaciones principales que afectan a más de un factor clave de éxito 
en la  implementación del sistema de calidad las cuales se han identificado como: 
 
• Visión compartida de Sistema Integrado de Gestión 
• Cibernética del Proceso 
• Generación de acciones de mejoramiento 
• Proceso de Auditorías Internas 
 
Por tanto, aunque en lo que sigue se proponen estrategias de superación de todos los 
obstáculos, se dará mayor atención a aquellos que  se relacionan directamente con dichos 
aspectos. 

8.1 ESTRATEGIAS DE SUPERACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS 
 

f. Plantear estrategias para ajustar los roles involucrados o ajustar  la estructura 
del  proceso en foco. 

 
Todas las estrategias para la superación de obstáculos del aprendizaje individual y 
organizacional que se plantean en esta investigación, se basan en la teoría presentada por Peter 
Senge (1992) y Raúl Espejo. 
 
De acuerdo con estos autores, para que una organización aprenda y pueda superar sus 
obstáculos es necesario reducir los patrones defensivos, desarrollar las seis disciplinas de una 
organización que aprende y finalmente utilizar las ventajas obtenidas mediante los pasos 
precedentes para superar los obstáculos de manera específica. 
 
Según Argyris (1990) los patrones defensivos son la forma específica de interpretar las virtudes 
sociales. Con el propósito de reducir los patrones defensivos de una organización e s necesario 
que las virtudes sociales sean una consecuencia de la creación de relacionamientos de mutuo 
respeto y apertura, en las cuales las partes estén dispuestas al cuestionamiento y a los retos o 
desafíos, sin inhibiciones o cualquier otra forma de patrón defensivo. 
 
La adopción de estas conductas o comportamientos no defensivos facilitan las condiciones 
para que los individuos acepten o reconozcan que necesitan hacer cambios en sus 
comportamientos con el fin de que se facilite el aprendizaje individual. 
 
Así mismo,  el aprendizaje individual puede ser exitosamente transformado en aprendizaje 
organizacional mediante la implantación en la organización de  las cinco di sciplinas propuestas 
por Peter Senge y una última disciplina propuesta por Espejo.  Estas disciplinas son: 
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1. Maestría o Dominio Personal 
Es la disciplina de estar continuamente clarificando y profundizando en nuestra visión 
personal. Es el ser conscientes del comportamiento propio y el de los demás, así como tener la 
capacidad de validar nuestros propios modelos mentales mediante el cuestionamiento y la 
autorreflexión. 
 

2. Modelos Mentales 
Compartir los modelos mentales. Según Senge, son el conjunto de asunciones, 
generalizaciones, cuadros o imágenes que influencian en la manera como entendemos el 
mundo y cómo tomamos acción. 
 

3. Visión Compartida 
Es un caso especial de modelo mental. Es el modelo mental que comparten las personas de 
una organización respecto al futuro que se desea para la misma. 
 

4. Pensamiento Sistémico 
Aprender a pensar de manera lógica, cualitativa y cuantitativamente. 
 

5. Equipos de Aprendizaje 
Esta disciplina se basa en la capacidad de generar un pensamiento de equipo. 
 

6. Estructuras Efectivas 
Es necesario tener en  cuenta la complejidad de la organización para re solver los problemas de 
manera efectiva o para realizar cambios en la misma. La complejidad se refiere la capacidad de 
la organización para responder de manera efectiva a los cambios en el ambiente. 
 
Con lo expuesto anteriormente en mente, se presenta las siguientes estrategias específicas para 
superar los obstáculos del aprendizaje detectados en el proceso: 
 

8 . 1 . 1  E s t r a t eg i a  pa r a  l a  R e d u c c i ó n  d e  l os  P a t r o n e s D e f en s i v o s 
 

1. Adoptar dentro del modelo de gestión de ética de la Empresa (mediante el cual se dá 
cumplimiento al decreto 168 de 2007 “Por medio del cual se establecen y desarrollan 
los principios y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito 
Capital”); el modelo de interpretación de virtudes sociales propuesto por Argyris 
(1990) y de manera que se propicien las condiciones necesarias en las cuales se 
propenda por: 

 
• Incrementar la capacidad de los funcionarios de confrontar sus propias ideas. 
• Fomentar la capacidad de auto-reflexión y auto-evaluación. 
• Defender su posición y combinarla con cuestionamientos y auto-reflexión 
• Enfrentarse a sí mismo y otras personas para expresar lo que se tiene miedo a decir.  
• Defender los propios principios, valores y creencias de manera que se invite al 

cuestionamiento e invite a otras personas a hacer lo mismo. 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

49

 
2. Aprovechar la creación del Equipo de Gestores de Ética y los Sembradores de Ética 

para a través de ellos realizar la divulgación y fomentar la apropiación de  estos valores 
y virtudes sociales. 
 

3. Promover y facilitar mediante los Gerentes y Directores, la conformación de grupos 
dentro de sus procesos con el fin de apoyar a los Gestores de Ética, en la promoción 
de reflexiones y ejecución de acciones tendientes a fortalecer la gestión ética y de 
valores sociales en cada una de sus dependencias. 

 
4. Incluir la dimensión ética y de virtudes sociales dentro de los planes de inducción, re-

inducción y evaluación de competencias. Así mismo, incluirla dentro del Plan de 
Comunicaciones Internas de la Empresa con el fin de que se desarrollen campañas que 
fortalezcan su gestión.  

8 . 1 . 2  E s t r a t eg i a s  P a r a  S u p e r a r  O bs t á c u lo s :  R es t r i ng i d o  P o r  E l  R o l  
 
Para superar este obstáculo se necesita que los individuos adquieran la maestría o dominio 
personal mencionado en las seis disciplinas de  la organización que aprende. Esto con el fin de 
que puedan exponer sus ideas y puntos de vista de manera espontánea, sin cohibiciones ni 
restricciones internas o externas. Así mismo, deben compartir la visión de la organización con 
el fin de que se “hable en el mismo lenguaje” y de esta manera puedan actuar de manera 
efectiva. 
Desde el análisis del proceso de gestión de calidad y de las situaciones problemáticas 
presentadas asociadas a este tipo de obstáculo se presentan las siguientes e strategias de 
superación: 

 
1. Impulsar talleres de liderazgo y habilidades gerenciales al interior de la organización 

con el fin de  que los individuos desarrollen las aptitudes y habilidades que les faciliten 
la generación y expresión  de sus ideas y de  esta manera  tomar parte activa en el 
mejoramiento y en la transformación de los procesos en los cuales participan.   
 

2. Motivar la participación del personal en general, mediante la realización de dinámicas o 
concursos relacionados con el tema de la calidad.  

 
3. Crear un si stema de incentivos o de reconocimiento para aquellas personas que 

generen o aporten ideas nuevas para el proceso de implementación de calidad.  
 

8 . 1 . 3  E s t r a t eg i a s  P a r a  S u p er a r  Ob s t á cu l o s :  R e s t r i n g i d o  P or  L a 
Au d i e nc i a  

Para atacar este obstáculo es necesario mejorar y fortalecer los canales de comunicación y las 
técnicas de comunicación. Se proponen las siguientes estrategias específicas: 
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1. Mejorar la calidad de las conversaciones y desarrollarlas de acuerdo al contexto en el 
cual son sostenidas. 
 

2. Identificar el público al cual se está dirigiendo con el fin de emplear la terminología 
más adecuada a fin de que el mensaje sea transmitido de manera fácil, entendible y 
concreta. 

 
3. Asegurarse mediante mecanismos de seguimiento y monitoreo que el mensaje ha sido 

entendido y los efectos del mismo son los esperados.  
 

8 . 1 . 4  E s t r a t eg i a s  P a r a  S u p e ra r  O b s t á c u l o s:  R e s t r i n g i d o 
S u p e r st i c i o so  

 
Dentro de las estrategias generales propuestas para la superación de este tipo de obstáculo se 
cuenta con la de rediseñar las conversaciones organizacionales con el  fin de que emerjan 
modelos adecuados. Así mismo, fomentar la de la auto-reflexión y auto-evaluación  para crear 
nuevos modelos mentales.  De  acuerdo con las situaciones problemáticas presentadas en el 
proceso de gestión de calidad se proponen las siguientes estrategias específicas: 
 

1. Reforzar la divulgación del procedimiento que incluye el análisis de causas con el fin 
de concientizar al personal de la importancia de la correcta aplicación de la 
metodología para la mejora de los procesos de la Empresa.  
 

2. Ajustar el procedimiento de Mejoramiento Continuo e incluir el acompañamiento por 
parte de los auditores internos durante la etapa del análisis de cau sas a fin  de que ellos 
guíen el desarrollo de la metodología y orienten para que se realice un adecuado 
análisis de causas. Se proponen en e sta estrategia incluir dentro del procedimiento la 
metodología descrita en el numeral 8.1.6, estrategia número 3. 

 
3. Establecer  canales de comunicación adecuados para impartir las instrucciones con el 

fin de que éstas sean entendidas y acatadas efectivamente. Se propone en este punto 
hacer un análisis de la estructura y los relacionamientos del proceso de gestión de 
calidad con el fin de detectar posibles ajustes al mismo que  mejore la calidad de las 
comunicaciones y por tanto la situación problemática: 

 
El siguiente gráfico muestra la estructura de los relacionamientos actuales que componen el 
proceso en foco de estudio: Gestión de Calidad. 
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Figura 8. Relacionamientos de los roles del Proceso de Gestión de Calidad 

• Se observa que los canales de comunicación del proceso presentan una estructura 
jerárquica. Esto dificulta las comunicaciones a todo nivel dentro del mismo.  

• La línea punteada representa rupturas en algunas de las comunicaciones de mayor 
importancia para el proceso.  

• Algunas de las decisiones y órdenes son comunicadas a través de intermediarios. 
• No  hay comunicación entre los responsables de los sistemas certificados y los 

responsables de la implementación del sistema integrado de gestión. 
 
Una estructura adecuada tiene un efecto importante en la calidad de las posibles soluciones 
para una situación problemática. Crear las condiciones para una solución efectiva requiere 
hacer cambios estructurales aceptables. Una nueva estructura implica cambios en los 
relacionamientos entre las partes de una organización y entre las personas.  
 
Por esto se propone como primera estrategia de solución un cambio en  la estructura de los 
relacionamientos del proceso. La siguiente figura muestra de manera gráfica los 
relacionamientos propuestos para los roles que hacen parte del proceso de Gestión de Calidad: 
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Figura 9. Modelo de Relacionamientos propuesto 
 
 
Mediante esta nueva estructura se pretende: 
• A través del flujo de comunicaciones entre los responsables de sistemas certificados 

(representados por Profesional Especializado) y los responsables de la implementación del 
sistema integrado de gestión (representados por Analistas de  Calidad y Procesos) se  busca 
minimizar el impacto que se genera por los cambios realizados en cada una de las partes.  
Es necesario que exista un alineamiento entre estas dos actividades para lograr un sistema 
integrado sin poner en riesgo las certificaciones de calidad ya obtenidas. 

• Las decisiones y órdenes deben ser impartidas y comunicadas directamente por el líder del 
proceso (Director de Calidad) a todos los roles del mismo.  

• Establecer un canal de comunicación entre el Director de Calidad y los Coordinadores de 
Calidad asignados por los diferentes procesos. Esto con el fin de generar un mayor 
compromiso por parte de éstos últimos y dar mayor formalismo al proceso de 
implementación del sistema de calidad.  

• Mejorar las comunicaciones en todos los niveles propendiendo por la generación de 
espacios de discusión, retroalimentación e información de las actividades que cada uno 
está realizando con el fin de aprovechar y aprender de las experiencias y situaciones 
enfrentadas en el proceso por otros integrantes del grupo. 
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8 . 1 . 5  E s t r a t eg i a s  P a r a  S u p e r a r  O bs t á c u lo s :  R e s t r i ng i d o  Am b i gu o  
 
Este tipo de obstáculo puede ser superado mediante la implementación de sistemas de 
monitoreo, auditoría y manejo de información.  El pensamiento sistémico y las estructuras 
efectivas también aportan a la superación del obstáculo restringido Ambiguo. 
Se proponen las siguientes estrategias específicas a fin de superar los problemas presentados 
en el proceso de gestión de calidad: 
 

1. Reestructurar el proceso de Auditorías Internas a fin de que sea un proceso integral en 
la Empresa. (Esta estrategia se desarrolla en el siguiente capítulo de este libro). 

 

8 . 1 . 6  E s t r a t eg i a s  P a r a  S u p e r a r  O bs t á c u lo s :  R es t r i ng i d o  S u p e r fi c i a l  
 
Maestría personal, pensamiento sistémico y diseño de metodologías para el manejo de la 
información son algunas de las estrategias para superar este obstáculo. 
 
Las siguientes son  las estrategias específicas que se proponen para superar las situaciones 
descritas para el proceso de gestión de calidad y que se asocian a este obstáculo: 
 

1. Establecer un mecanismo que permita evaluar la efectividad de las capacitaciones que 
se ofrecen. Este mecanismo debe enfocarse en la medición de la implementación o 
aplicación de los conocimientos adquiridos en las actividades diarias. Esto con el 
propósito de que el conocimiento adquirido sea aprovechado no solo por el personal 
capacitado sino por la organización y por quienes interactúan con ellos. 
 

2. Capacitar al personal que documenta los procesos en las técnicas del pensamiento 
sistémico, con el fin de que esta tarea no sea realizada de manera mecánica sino de una 
manera lógica y secuencial de manera tal que aporte valor a los procesos.  

 
3. Ajustar el procedimiento actual de Mejoramiento Continuo en el cual se establece la 

metodología para realizar las acciones de mejoramiento teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

• Se propone que para el análisis de causas y la definición de los planes de acción se 
conformen Equipos de Mejoramiento. Este equipo debe estar conformado por 
funcionarios de diferentes niveles jerárquicos. Identificar las personas de  los procesos más 
relacionados con el problema: donde se está presentado el problema, donde posiblemente 
se están generando las causas y aquellas que puedan contribuir al análisis del problema 
teniendo en cuenta el nivel de conocimiento directo del mismo. 

• Además se propone que en lo posible este análisis de causas sea acompañado por los 
auditores internos con el fin de que ellos guíen el desarrollo de la metodología y orienten 
para que se realice un adecuado análisis de causas. 
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• Incluir dentro del procedimiento que durante la etapa de identificación del problema se 
debe: 

 Definir el problema mediante el cuestionamiento de las siguientes preguntas: 
¿Qué se va a mejorar?, ¿Por qué se debe mejorar? y ¿Cuánto se va a mejorar? 

 No debe hacerse ningún intento por definir causas o posibles soluciones. 
 Centrarse en el efecto para que quede claro el QUÉ y no el POR QUÉ. 
 Identificar las personas o procesos que son afectados por el problema. 

 
• Capacitar al personal responsable de los procesos en  la metodología y  en las herramientas 

para el análisis de causas y la definición de planes de acción. 
 

8 . 1 . 7  E s t r a t eg i a s  P a r a  S u p e ra r  O b s t á c u l o s:  R e s t r i n g i d o 
F r a g m en t a d o 

 
Las principales estrategias utilizadas para superar este obstáculo son: la transferencia de 
modelos mentales a la organización, mejora en los procesos de  comunicación, maestría 
personal, visión compartida y pensamiento sistémico. 
 

1. Crear un programa de Coaching o Entrenamiento mediante el cual se aproveche el 
conocimiento y la experiencia de ciertos integrantes de la organización cuyos logros y 
prácticas al interior de la misma hayan sido exitosas. Con esta estrategia se pretende el 
aprovechamiento y la transferencia del conocimiento. Así  mismo, se propone que 
estos entrenadores se desempeñen como mentores o asesores en el desarrollo 
diferentes las diferentes tareas importantes en la organización. 
 

2. Fomentar el trabajo en equipo y la conformación de equipos de aprendizaje para crear 
una visión compartida. 
 

8 . 1 . 8  E s t r a t eg i a s  P a r a  S u p e ra r  O b s t á c u l o s:  R e s t r i n g i d o 
Op o r t u n i s t a  

 
Se logra superar este obstáculo mediante una visión Compartida, modelos Compartidos y 
estructuras efectivas. 
 

1. Construir una visión compartida del SGC. Para lograrlo se propone la creación de un 
comité operativo de calidad el cual esté integrado por funcionarios de los mandos 
medios (nivele directivos y especializados) y cuya función principal sea la de entender y 
asegurar que se entienda en toda la organización las intenciones globales respecto al 
tema de calidad. También la de asegurar que se cumplan e implementen todas las 
disposiciones del SGC.  
 

2. Compartir el mismo modelo mental respecto al proceso de gestión de calidad. Es 
necesario que se analice el propósito del proceso ya que la teoría expuesta no 
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corresponde a la teoría en uso, por tanto no todos los que integran el proceso son 
conscientes de la razón de ser del proceso del cual participan.  Algunos de los 
integrantes no tienen en cuenta que además de  obtener certificaciones de calidad, 
también hace parte del propósito del proceso mantener las certificaciones ya 
obtenidas.  

 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia y el impacto sobre la implementación del sistema 
integrado, en el siguiente capítulo la investigación se centra en el análisis de proceso de 
Auditorías Internas de la EAAB y una propuesta para el mejoramiento del mismo. 
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9 USO DEL M ETODO VIPLAN PARA ANALIZAR EL PROCESO DE 
AUDITORÍAS INTERNAS 

9.1 EL MÉTODO VIPLAN 
 
El método VIPLAN es una metodología para la solución de problemas que reconoce la 
interacción entre el contenido del problema y el contexto estructural (Espejo, 1993, Bow ling 
& Espejo, 1993). Se basa en el pensamiento cibernético y la teoría de la estructuración. 
 
La metodología VIPLAN comprende el ciclo cibernético y el ciclo del aprendizaje. El primero 
se relaciona con el contexto y el dominio operacional en el cual las persona s interactúan, el 
segundo se relaciona con el contenido y puede ser interpretado en dos modos de 
conversaciones: conversaciones por posibilidades y conversaciones para la acción. Las 
primeras se enfatizan en el dominio lógico de las ideas, las segundas en el cambio y en el 
manejo de la complejidad. 
 
En método se desarrolla en las siguientes etapas: 
 

 
Figura 10. Metodología VIPLA N 
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9.2 CIRCUITO DEL APRENDIZAJE 

9 . 2 . 1  Ap r e c i a r  l a  S i t u a c i ó n  P r o b l em á t i ca  
Esta primera etapa consiste en describir la situación problemática. Elaborar un “cuadro 
enriquecido” de dicha situación, teniendo en mente que los seres humanos percibimos las 
situaciones problemáticas como quiebres de las interacciones con otros dentro o  fuera de la 
organización. La manera en la que explicamos estos quiebres o interrupciones define el 
contenido del problema percibido. 

9 . 2 . 2  E l a b o ra r  N om b r e s y  D ef i n i c i o n e s  R a í z  R e l e v a nt e s  
Consiste en definir y estructurar la situación problemática actual. Los problemas se dan en 
contextos organizacionales, es decir en el contexto de estructuras particulares, con tipos 
particulares de relacionamientos entre los participantes. 
 

9 . 2 . 3  Di s e ñ a r  a cc i o n es  y  n u e v a s  p o si b i l i d a d e s :  M od e l o s  
Co n c e pt u a l e s  

Esta etapa se centra en diseñar un modelo conceptual mediante el cual se establecen las 
actividades que son lógicamente necesarias para llevar a cabo la transformación deseada. La 
principal característica de los modelos que se construyan radica en que sean lógicos e 
irrestrictos por la situación en sí misma. Se tienen en cuenta los mecanismos de comunicación 
relevantes y se identifican las condiciones necesarias para que generar una comunicación 
efectiva. 
 

9 . 2 . 4  M a n e j a r  l a s  i n t e r a c c i o ne s  p a r a  p r od u c i r  c am b i o s 
si s t e m á t i c a me n t e  d e s ea b l e s  y  c u l t u r a l  y  e s t r u c t u ra l me n t e 
f a c t i b l e s 

En la etapa final del método se compara el modelo propuesto con la situación actual y 
partiendo de esta comparación se acuerdan los cambios que sean sistemáticamente deseables y 
culturalmente factibles. Los acuerdos sobre los cambios activan la necesidad de manejar 
procesos de cambio.  Se debe tener en cuenta que es a través de interacciones con otros que 
descubrimos o  creamos cambios deseables en “conversaciones para abrir posibilidades” y 
producimos cambios en las “conversaciones para la acción”. 
 

9.3 CIRCUITO CIBERNÉTICO 

9 . 3 . 1  E s t u d i a r  L os  M e ca n i s mo s  D e  C o mu n i c a c i ó n  R e l e v an t e s 
La cibernética es definida por los mecanismos actuales que soportan la comunicación entre las 
personas involucradas en la situación. 
Si el problema es que las comunicaciones son inadecuadas, entonces la cibernética de la 
situación necesita ser mejorada.  
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9 . 3 . 2  P r o d u c i r  L a s  C o nd i c i o ne s  P a r a  U na  C o mu n i ca c i ó n  E f e c t i v a  
Se determinan los cambios en  los canales de  comunicación o en los relacionamientos entre las 
personas que interactúan en el proceso en e studio y que deben ser realizados con el propósito 
de mejorar las comunicaciones y lograr efectividad en las mismas. 
 

9.4 DESARROLLO DEL METODO VIPLAN EN EL PROCESO DE AUDITORÍAS 
INTERNAS 

 
CIRCUITO DE APRENDIZAJE 

9 . 4 . 1  S i t u a c ió n  p ro b l e má t i c a :  P r o ce s o  Au d i t or í a s  In t e r na s  
Actualmente se pueden diferenciar claramente tres tipos de auditorías que se realizan en la 
Empresa: 
 
• Auditorías Internas de Calidad 
• Auditorías de Control Interno 
• Auditorías Externas (Icontec y Entes de control como la Contraloría, Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, Secretaría de la Alcaldía, Veeduría Distrital, entre otros). 
 
Para los dos primeros tipos de auditorías, es responsabilidad de la Empresa definir las 
directrices y metodología para su planificación, ejecución y seguimiento. Las auditorías de 
calidad están bajo la responsabilidad de la Dirección de Calidad y Procesos y las auditorías de 
control interno bajo la Unidad de Control Interno. 
 
De acuerdo con el esquema actual estas auditorías se realizan de  manera independiente y cada 
una de ellas tiene un procedimiento aprobado y divulgado formalmente para la ejecución de 
dichas auditorías.  No existe algún tipo de integración ni comunicación entre las áreas 
responsables de su ejecución.  Esto genera varias situaciones que obstaculizan el proceso de 
aprendizaje: 

 
1. No hay comunicación durante la etapa de planificación o programación de auditorías.  

Cada uno tiene su propia programación. Esto conlleva a un posible cruce de auditorías 
que puede ocasionar recarga de trabajo para los auditados dado que tienen que atender 
varias auditorías a la vez. 

2. No hay unificación de criterios ni objetivos para realizar las auditorías. Cada área 
responsable ejecuta las auditorías según lo establecido en su procedimiento.  

3. No hay unificación de conceptos relevantes relativos a las auditorías. Ejemplo: No se 
dá el mismo significado a Plan de Auditorías, Programa de Auditorías, Oportunidad de 
Mejora y Hallazgo. 

4. No hay coordinación  en cuanto a los temas a auditar. Se auditan los mismos temas en 
diferentes tipos de auditorías lo cual conlleva a que se detecten los mismos hallazgos o 
no conformidades para un mismo proceso y  que éstos se vean obligados a documentar 
varios planes de acción  para la misma inconformidad. A su  vez, esto último genera un 
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impacto negativo en el proceso para la generación de acciones correctivas y 
preventivas ya que esta actividad termina convirtiéndose en diligenciamiento de 
formatos sin coherencia o fundamento. 

5. Dado que los informes de las auditorías se entregan de manera independiente y en 
diferentes momentos cronológicos, así mismo el análisis efectuado por los procesos se 
hace independientemente, lo cual dificulta que éstos últimos establezcan conexiones 
coherentes entre los resultados obtenidos de las diferentes auditorías atendidas. 

6. Finalmente, esta independencia de las auditorías realizadas en la Empresa, genera un 
estancamiento en la visión de la integralidad del sistema de gestión y de sus procesos, 
repercutiendo en la satisfacción del cliente final. 
 

9 . 4 . 2  E s t r u c t u r a  De  L a  S i t u a c i ó n  P r o b l em á t i ca :  N om b r a r  S i s t e m a s  
A continuación se presenta la descripción de la estructura actual del proceso de Auditorías 
Internas. Esta estructura en uso se desarrolló teniendo en cuenta los relacionamientos actuales 
entre las personas y el proceso analizado. 
 
Lo primero que se analiza es que las dos áreas re sponsables de las auditorías tienen diferentes 
puntos de vista sobre el propósito de la misma: 
 

• Auditarías Internas desde el punto de vista de Control Interno: 
Es el exámen crítico, sistemático y detallado de un sistema con el fin de evaluar la 
efectividad de los controles que existen en cada uno de los procesos.  
 
• Auditarías Internas desde el punto de vista de Gestión de Calidad: 
Las auditorías internas son un proceso  sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en 
que se cumplen los criterios de la auditoría. 

 
Así mismo, difieren en los objetivos planteados en el procedimiento: 
 

• Objetivo del Procedimiento Auditorías Control Interno 
Definir y describir los lineamientos para que los funcionarios de la UCIG evalúen el 
Sistema de Control Interno de  la E.A.A.B con el fin  de asesorar a la Alta Gerencia y  a 
los dueños de los procesos en la identificación e implementación de controles, 
mejoramiento de los procesos, cumplimiento de las normas y en  el fortalecimiento del 
ambiente de control, que conlleve al logro de los objetivos corporativos de la 
Organización. 

 
• Objetivo del procedimiento Auditorías de Calidad 
Establecer la metodología para llevar a cabo a intervalos planificados, auditorías 
internas de calidad, con el fin de determinar si el SGC es conforme con las 
disposiciones  planificadas, con los requisitos de la norma internacional y con los 
requisitos del SGC establecidos por la EAAB 
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En términos generales, las principales diferenciaciones son: 
 
• Las auditorías realizadas por control interno tienen como finalidad asesorar  y dar 

recomendaciones a los auditados. 
• Las auditorías de calidad tienen como finalidad determinar el grado de cumplimiento de 

requisitos. 
• Las auditorías de calidad se enfocan solo en  el cumplimiento de requisitos relativos a la 

calidad y al Sistema de Gestión de Calidad. 

9.4.2.1 TASCOI para el proceso de Auditorías de Control Interno  
 
Transformación: Evaluar de manera crítica, sistemática y detallada el Sistema de Control Interno 
de la Empresa con el fin de  asesorar  en en la identificación e implementación de controles, 
mejoramiento de los procesos, cumplimiento de las normas y en el fortalecimiento del 
ambiente de control. 
 
Actores: Director de la Unidad de Control Interno, Profesionales de la Unidad de Control 
Interno. 
 
Suministradores: Gestión Humana (Capacitaciones, Talleres,  Material de estudio), Gerencia 
(Recursos económicos para la ejecución de auditorías), Unidad de Control Interno (Directrices 
para la realización de auditorías de control interno). 
 
Clientes: Todos los procesos de la Empresa. 
 
Organizadores: Comité de Coordinación de Control Interno 
 
Intervinientes: Contraloría, Veeduría Distrital, Procuraduría, Personería. 

9.4.2.2 TASCOI para el proceso de Auditorías Internas de Calidad. 
 
Transformación: Evaluar la implementación de requisitos del SGC en los procesos de la 
Empresa por medio de la observación, indagación y el aporte de evidencias verificables con el 
fin de detectar hallazgos (cumplimientos o incumplimientos). 
 
Actores: Director de Calidad y Procesos, Auditores internos de calidad (líderes y 
acompañantes), Expertos Técnicos, Auditores Externos (Contratistas). 
 
Suministradores: Gestión Humana (Capacitaciones, Talleres,  Material de estudio), Gerencia 
(Recursos económicos para la ejecución de auditorías), Dirección de Calidad y Procesos 
(Directrices para la realización de auditorías de calidad), Contratación y Compras (Contrato 
para ejecución de auditorías externas, recursos, normas de calidad, contrato de auditores 
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externos acompañantes en auditorías internas), proceso de la empresa (personal: auditores de 
calidad) 
 
Clientes: Todos los procesos de la Empresa. 
 
Organizadores: Dirección Calidad y Procesos. 
 
Intervinientes: Organismo certificador (ICONTEC) y Contralor  
 

9 . 4 . 3  E s t r u c t u r a  De l  M o d e l o  P r o pu e s t o  
 
Partiendo del diagnóstico realizado para el proceso y de las causas principales que ocasionan la 
situación problemática que dificulta el aprendizaje, se propone modelar el Proceso de 
Auditorías Internas de la EAAB, como un proceso integral y centralizado, que sea concebido 
como un mecanismo para el monitoreo y control de la Empresa en todos sus aspectos: 
desempeño de procesos, cumplimiento de requisitos (de normas de calidad, de ley, del cliente), 
controles administrativos, operativos, documentación y sistemas de información. 
 
La siguiente figura presenta el modelo conceptual propuesto: 
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Figura 11.  Modelo Conceptual propuesto del Proceso de Auditorías Internas  
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9.4.3.1 Transformación 
Monitorear y evaluar los procesos y sistemas de la Empresa por medio de la observación, 
indagación y el aporte de evidencias verificables con el fin de detectar hallazgos y hacer 
recomendaciones que faciliten el proceso de generación de  acciones correctivas, preventivas y 
de mejora y con el ello lograr el mejoramiento continuo de los procesos. 

9.4.3.2 Actores 
Auditores internos de calidad y procesos (líderes y acompañantes), auditores de control 
interno, Expertos Técnicos, Auditores Externos (Contratistas, Icontec, Entes de Control). 
 

9.4.3.3 Suministradores 
Gestión Humana (Capacitaciones, Talleres,  Material de estudio), Gerencia (Recursos 
económicos para la ejecución de auditorías), Dirección de Calidad y Procesos (Directrices para 
la realización de auditorías de calidad), Control Interno (Directrices para la realización de 
auditorías de control interno), Contratación y Compras (Contrato para ejecución de auditorías 
externas, recursos, normas de calidad, contrato de auditores externos acompañantes en 
auditorías internas), proceso de la empresa (personal: auditores de calidad). 

9.4.3.4 Clientes 
Todos los proceso de la Empresa.  

9.4.3.5 Organizadores 
Comité de Auditorías. 

9.4.3.6 Intervinientes 
Icontec, Contraloría, Dirección Calidad y Procesos, Unidad de Control Interno. 
 

9 . 4 . 4  E s t r a t eg i a s  D e  S o l u c i ón  D e l  P r o b l e m a  
 
Mejorar la situación requiere hacer cambios estructurales aceptables. A continuación se 
presentan estrategias para la solución del problema: 
 

1. Centralizar el proceso de Auditorías Internas. 
 
2. Unificar el procedimiento de Auditorías Internas. 

 
3. Unificar los conceptos relativos a las auditorías internas. 

 
4. Elaborar un solo programa de auditorías internas que incluya tanto auditorías de 

calidad como auditorías de control interno. 
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5. Capacitar a los auditores internos para que realicen auditorías integrales en las cuales 
los procesos sean auditados en el cumplimiento de todos los requisitos: legales, 
técnicos, del cliente y de las diferentes normas de calidad.  

 
6. Acompañamiento por parte de los auditores internos, en el análisis de cau sas y 

establecimiento de planes de acción que deben realizar los diferentes procesos ante los 
resultados de las auditorías, y de ser posible dar recomendaciones para la mejora. 
 

7. Realizar Auditorías-Taller. Mediante esta metodología se busca  que los auditores 
orienten a los auditados en cuanto a  la interpretación de requisitos y a entender el por 
qué es importante darle cumplimiento.  Busca además que los auditados adquieran un 
aprendizaje a nivel conceptual, es decir reconozcan el por qué de las actividades que se 
realizan y por lo tanto puedan reconocer dónde y por qué se están presentando fallas o 
incumplimientos. 
 

8. Crear un comité de auditorías internas, cuyas funciones principales sean: 
 

• Planificar, coordinar la ejecución y hacer seguimiento a los resultados de las 
auditorías internas. Este comité deberá estar integrado por funcionarios de las 
partes involucradas (Control Interno, Calidad y Procesos). 

• Revisar y aprobar el programa y los planes de auditorías. 
• Revisar y aprobar los informes de auditorías. 
• Cuando sea necesario y reiterativo, elevar los incumplimientos de los planes de 

acción por parte de los procesos a nivel de Revisiones Gerenciales. 
• Responder a los requerimientos en cuanto a las auditorías ante los entes de 

control. 
 

 
CIRCUITO CIBERNÉTICO 
 

9 . 4 . 5  An á l i s i s  d e  l o s  M e c a n i s m o s d e  Co m u ni c a c ió n  A ct u a l e s  d e l  
P r o c e so  d e  Au d i t or í a s  I n t e r na s  

 
1. Actualmente no existe algún tipo de comunicación compartida respecto al tema de 

auditorías, entre la Dirección de Calidad y Procesos y la Unidad de Control Interno. 
2. Como se observa en la figura, las comunicaciones en las dos áreas involucradas 

corresponden a una estructura jerárquica y no a una estructura recursiva.  
3. La falta de fluidez en la comunicación ocasiona demora en el desarrollo de las 

actividades del proceso. 
4. Dificulta la toma de decisiones. 
5. Entrega de información parcializada o sectorizada. 
6. Refleja una mala organización y aplicación del enfoque de  procesos al interior de la 

Empresa. 
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Figura 12. Flujo de las Comunicaciones del Proceso en la Dirección de Calidad y Procesos 
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Figura 13. Flujo de las Comunicaciones del Proceso en la Unidad de Control Interno 
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9 . 4 . 6  Co n d i c i o n e s N e c e s a r i a s P a r a  U n a  C o m u n i c a c i ó n  E f e c t i v a  
 

En consecuencia con el modelo propuesto anteriormente se deben establecer y formalizar los 
siguientes canales de comunicación: 

 

 
 
Figura 14.  Flujo de Comunicaciones propuesto  
 

1. Al centralizar el proceso, se consigue un mayor control sobre la comunicación. 
2. Al compartir la información resultado de las auditorías se logra diagnosticar de manera 

general y global el desempeño de los procesos.  
3. Ocasiona que los funcionarios pueden ver la integralidad del proceso  y por tanto 

aportar a la construcción del modelo mental compartido deseado: Sistema Integrado. 
4. Permite organizar de manera más estructurada el proceso y posicionarlo como el 

principal mecanismo de monitoreo de la Empresa. 
5. Proporciona mayor fluidez, claridad y entendimiento de las comunicaciones. 
6. Genera proactividad en el aporte de ideas de mejora para el sistema en general. 
7. Permite que los funcionarios puedan adquirir un conocimiento integral de la Empresa. 
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10 CONCLUSIONES  

• Mediante el presente trabajo de investigación se logró implementar exitosamente una 
herramienta para identificar los obstáculos del aprendizaje individual y organizacional 
presentes en el proceso de implementación del sistema de  gestión de calidad de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 

• Así mismo, constituye un aporte valioso para la Empresa de Acueducto ya que le permitirá 
comprender desde un punto de vista teórico los obstáculos que se presentan en el proceso 
de implementación del SGC y de esta manera realizar futuros procesos de implementación 
de sistemas de gestión u otras normas de calidad de forma más ágil, útil y sencilla. 

• Las historietas del método “Show  and Tell” fueron empleadas como herramienta para 
identificar los obstáculos del aprendizaje, permitiendo realizar la actividad de una manera 
amena, dinámica y divertida para los participantes. 

• Se definieron mediante entrevistas con expertos en el tema de calidad, los principales 
factores claves de éxito en el proceso de implementación de un sistema de gestión de 
calidad los cuales fueron identificados como:  Motivación y participación del personal, 
Mejora en el desempeño de los procesos y Satisfacción de los clientes internos y externos. 

• Se obtuvo información relevante proporcionada por los roles involucrados en el proceso 
en estudio, la cual permitió conocer las situaciones problemáticas presentadas y a través de 
ellas, identificar los principales obstáculos del aprendizaje individual y organizacional.  

• Con el análisis de la información obtenida mediante la entrevista grupal, se pudo 
establecer que en el proceso de implementación del sistema integrado de gestión se 
presentan los siete obstáculos del aprendizaje individual y organizacional que expone la 
literatura. 

• De acuerdo con el análisis, los obstáculos que impactan más de un factor clave de éxito  
son el obstáculo Restringido por el Modelo o Supersticioso, Restringido Ambiguo o 
Información y el obstáculo Restringido Fragmentado. 

• Se diagnosticó que las situaciones problemáticas de mayor incidencia negativa en los 
factores claves de éxito para la implementación del sistema de gestión son las relacionadas 
con las auditorías internas, la generación de oportunidades de mejora (acciones correctivas 
y preventivas) y la carencia de una concepción de integración del sistema y de enfoque por 
procesos.  

• Así mismo, mediante el análisis de las anécdotas contadas se pudo establecer un quiebre 
en los relacionamientos de los roles involucrados y fallas en los canales y mecanismos de 
comunicación establecidos para el proceso de Gestión de Calidad. 

• Se evidenció la necesidad de establecer las auditorías internas como principal mecanismo 
de monitoreo para todos los procesos de la Empresa.  De ahí la necesidad de integrar las 
auditorías internas de calidad y control interno, con el fin de alinearlas tanto a los 
requerimientos del MECI como del Sistema Integrado de Gestión.  

• De acuerdo al diagnóstico realizado se plantearon las estrategias para la superación de los 
obstáculos del aprendizaje individual y organizacional identificado en el proceso en 
estudio. 
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• Se utilizó el método VIPLAN propuesto por Raúl Espejo, con el fin de estudiar el 
proceso de Auditorías Internas de la Empresa y proponer acciones para su mejoramiento.  

 
• Como resultado de la aplicación del método VIPLAN, se propuso un modelo conceptual 

para la ejecución del proceso de  auditorías internas cuyo pilar  es la creación de un comité 
de auditorías internas con participación de funcionarios de Control Interno y Gestión de 
Calidad; el cual se encargue de la planificación, coordinación y seguimiento de las 
auditorías.  Así mismo, para que a  través de este comité se  logre la coordinación de las 
acciones mediante mecanismos de comunicación adecuados entre los procesos 
involucrados. 
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