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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación plantea un estudio de caso enfocado a analizar un proceso de 

consultoría acerca de la implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo una 

perspectiva de aprendizaje organizacional. Esta idea parte de identificar un proceso de consultoría 

como una estrategia de aprendizaje que utilizan las organizaciones para superar una necesidad 

identificada. Por tal motivo, la consultoría se podría entender no sólo como un espacio de 

formación individual sino como un contexto apropiado para promover el aprendizaje 

organizacional. De esta forma, se vuelve relevante el estudio de la consultoría como una práctica 

pedagógica, cuyos objetivos de aprendizaje no sólo están dirigidos de forma individual sino de 

forma colectiva. Lo anterior sugiere que el consultor debe reconocer este proceso de aprendizaje, 

los aspectos relevantes para que el aprendizaje sea efectivo y crear mecanismos de análisis de su 

propia práctica para encontrar oportunidades de mejoramiento. Así que, este estudio de caso se 

convierte en una experiencia de de análisis sobre una práctica de consultoría, que busca entender 

de manera más profunda su relación con el aprendizaje organizacional y así encontrar puntos de 

mejora para futuras prácticas.  

 

El contexto en el que se da la experiencia estudiada es una empresa que ofrece servicios de 

ingeniería civil en el campo de la geotecnia. La empresa identificó la necesidad de conseguir la 

certificación ISO 9001 por lo cual solicitó asesoría externa para realizar el proceso de 

implementación del sistema de gestión de calidad. Se utilizó entonces este espacio para realizar el 

estudio propuesto, por lo cual durante el proceso se recolectó la información necesaria para 

responder a la pregunta de investigación planteada de acuerdo a la metodología establecida para 

el estudio. Se realizó el análisis de la información obtenida con base en las categorías 

preestablecidas, las cuales obedecen al planteamiento de un modelo de aprendizaje 

organizacional. Finalmente, se presentan los resultados y conclusiones del estudio y se plantea 

una propuesta de intervención para una próxima consultoría como aporte del estudio a la práctica. 

 

Para claridad en la lectura, en el texto se utilizan las siglas AO de Aprendizaje Organizacional y 

SGC de Sistema de Gestión de la Calidad. 
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1.1 Problema de Investigación 

 

Este estudio nace de un deseo personal por mejorar la calidad del servicio de consultoría prestado 

en las empresas y en la preocupación de generar un impacto positivo que conciba unos efectos 

duraderos en las organizaciones. Cada vez más empresas están contratando consultores para 

encontrar ayuda en la resolución de una gran variedad de problemas y mejorar o estabilizar su 

posición en el mercado. Reingeniería, las iniciativas de Calidad Total, el cambio de la cultura 

organizacional y Lean Management son los títulos principales en los que se ha enfocado la 

consultoría de gestión en la última década (Berthoin & Krebsbach, 1998).  

 

Ahora bien, cada uno de estos temas de consultoría a menudo obliga a las organizaciones a 

participar en importantes procesos de aprendizaje. Por lo tanto, los consultores terminan teniendo 

un papel importante en el aprendizaje organizacional, tornándose relevante tratar de entender 

como sus funciones pueden favorecer o dificultar estos procesos de aprendizaje en una 

organización.   

 

Sin embargo, después de una revisión detallada de referencias existentes se puede reconocer que 

no se dispone de suficiente información que permita caracterizar el sector de la consultoría en 

gestión del aprendizaje organizacional en Bogotá y en general en Colombia. Por lo tanto, se 

dificulta reconocer la situación actual, las necesidades y perspectivas de la consultoría en el 

campo del aprendizaje de las organizaciones. Esta problemática lleva a que se pierda una forma 

de definir estrategias de mejora del servicio de consultoría de cualquier tema en particular. No 

obstante, este escenario se convierte en una oportunidad y en un reto para los consultores en 

identificar y desarrollar modelos propios que les permitan entender los procesos que lideran bajo 

una perspectiva de aprendizaje.   

 

Es por todo lo anterior que el presente documento da cuenta de un problema de investigación 

relevante y pertinente, ya que los procesos de aprendizaje en las organizaciones (como se 

describe más adelante en el marco conceptual) ha sido un tema de estudio en el campo de la 

gestión de las organizaciones. Además, conectar las actividades de consultoría con el aprendizaje 

de las organizaciones puede generar una visión más amplia de los profesionales que prestan este 
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tipo de trabajos. Con esto me refiero a que los consultores, bajo esta perspectiva, pueden 

direccionar sus esfuerzos a la generación de transformaciones efectivas y duraderas que lleven a 

las empresas a la mejora continua.  

 

1.2 Contexto 

 

La empresa intervenida es una organización de carácter privado dedicada a la prestación de los 

servicios de consultoría, interventoría y construcción en el campo de la ingeniería civil y áreas 

afines. Sus actividades principales se enfocan a la elaboración de estudios geotécnicos, 

exploración del subsuelo y realización de ensayos de laboratorio. La empresa nace de los 

esfuerzos de su dueño, quien empieza trabajando como persona natural desarrollando estudios 

particulares de geotecnia. Para el año de 2004, la empresa es constituida como persona jurídica, 

así que se trata de una organización pequeña y joven que está en proceso de consolidación y 

crecimiento. El tamaño de la empresa se puede dimensionar por el número de trabajadores, el 

cual es de 12 trabajadores en el momento de inicio del estudio, distribuidos en el área 

administrativa, técnica y operativa.  

 

Durante sus diez (10) años de experiencia la empresa ha ejecutado contratos en diferentes 

regiones del país tales como: Tolima, Neiva, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Bolívar, Meta, 

entre otros. Esto ha permitido su posicionamiento gracias a que el servicio y desarrollo de las 

obras se ha caracterizado por un buen nivel técnico y profesional. Los proyectos ejecutados por la 

empresa se han desarrollado en los siguientes campos: Estudios de suelos y cimentaciones, 

Diseño de obras geotécnicas, Estudios de remoción en masa, Diseño de vías, de Diseños de Obras 

Civiles, Interventoría de Construcción de Obras Civiles, entre otros.  

 

Dentro de su planificación estratégica se encuentran definidos los siguientes aspectos para 

cuando se inicia el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad: 
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1.2.1 Misión  

 

La misión de la empresa es “prestar servicios de consultoría, interventoría y construcción en el 

campo de la ingeniería civil y áreas afines como exploración del subsuelo y ensayos de 

laboratorio, con el fin de contribuir al continuo desarrollo de nuestro país mediante el manejo 

óptimo de nuestros recursos naturales, en beneficio de nuestra sociedad. La calidad humana y 

profesional  de su personal, le permite ofrecer un servicio eficiente con los más altos estándares 

de calidad”. 

 

1.2.2 Visión 

 

La visión de la empresa es “consolidarse como una empresa líder y emprendedora en el campo de 

la ingeniería, a través de la prestación de servicios de consultoría y ensayos especializados de 

laboratorio y de campo que estén a la vanguardia de la tecnología mundial, para lograr un 

servicio de mayor calidad, aumentar nuestra competitividad y posicionarnos en el mercado 

nacional e internacional.” 

 

Como observación inicial y para enmarcar la línea base de la consultoría, se tiene que la empresa 

no cuenta con un sistema estandarizado para la ejecución de las actividades. Así, para la mitad 

del año 2010, la empresa no cuenta con políticas claras de direccionamiento de sus actividades. 

También no se cuentan con procedimientos claros de funcionamiento, sistemas de control 

definidos y existe una deficiencia fuerte en la planeación de las actividades de la empresa. Por 

ende, la organización tampoco cuenta con un sistema establecido para el manejo de la 

información, lo que causa su pérdida y la falta de trazabilidad de las acciones.  

 

Así que, para el año 2010 el gerente de la empresa observa la necesidad de implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad. Esta necesidad se hace evidente cuando algunos clientes exigen 

el certificado de calidad para la realización de los trabajos. También, tener un Sistema de Gestión 

significa un incremento en la asignación de puntaje en la participación de licitaciones públicas y 

por ende la consecución de contratos. Por lo anterior, el no tener una certificación de calidad está 

siendo una causa de pérdida de clientes y consecución de contratos. Por tal motivo, en el mes de 
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Julio de 2010 se inicia el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo 

los lineamientos de la NTC ISO 9001 – 2008, con el fin de obtener la certificación de calidad.  

 

1.3 Pregunta de Investigación 

 

A partir del problema planteado y enfocado al contexto de estudio se ha formulado la siguiente 

pregunta de investigación:  

 

¿Cómo incide el proceso de consultoría de implementación del sistema de gestión de la calidad 

sobre las capacidades que promueven el aprendizaje organizacional en la empresa? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Este proyecto de investigación busca, al contestar la pregunta de investigación, alcanzar  los 

siguientes objetivos: 

 

a. Caracterizar las capacidades que promueven el aprendizaje organizacional durante el 

proceso de consultoría de la implementación de un sistema de gestión de la calidad. 

b. Relacionar los hallazgos encontrados con acciones de mejora para la actividad de 

consultoría visto como el mejoramiento de una práctica pedagógica.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual propuesto para este estudio incluye una revisión sobre el concepto de 

aprendizaje organizacional con base en el reconocimiento de algunos autores que han trabajado 

sobre el tema, al ser el aprendizaje organizacional el foco de observación del estudio.  Asimismo, 

abarca los conceptos relacionados con la consultoría de procesos como actividad principal bajo la 

que nace el proyecto. Para este último aspecto, se presentan algunas reflexiones que existen 

acerca de la consultoría vista como una herramienta para promover el aprendizaje organizacional, 

en algunos casos de forma explícita y otras de realizar algunas integraciones de conceptos. 

Finalmente, se presentan algunas consideraciones específicas que se tienen en cuenta para 

desarrollar el estudio y que se derivan de los autores estudiados y reflexiones personales. 

 

2.1 Aprendizaje Organizacional 

 

El aprendizaje organizacional tiene que ver con el proceso que permite un cambio duradero 

mediante la transformación de las experiencias en conocimiento accesible a todos los miembros y 

pertinentes a los propósitos de una organización. En otras palabras, es verificar y evaluar las 

experiencias para convertirlas en conocimiento, o sea, en capacidades, en aptitudes nuevas o en 

“diferencias cualitativas” alcanzables para todo el equipo humano y que guarden relación con los 

objetivos organizacionales (Senge, Robert, Ross, Smith & Kleiner, 1995). Por otro lado, Espejo, 

Schuhmann & Bilello (1999), definen el aprendizaje organizacional de manera simple: es el 

incremento en la capacidad de la organización para realizar una acción efectiva. Así que, una 

organización aprende cuando sus integrantes coordinan sus acciones de una forma más efectiva 

gracias a unos modelos compartidos. Por lo tanto, podemos decir que en una organización se da 

un aprendizaje cuando se aprende a realizar de mejor manera lo que se hace.  

 

Se considera que el aprendizaje organizacional describe un proceso, vinculado al aprendizaje 

individual, donde las organizaciones adquieren aptitudes y experiencia. Las partes de este 

proceso puede ser independiente de la mente humana; sin embargo, los procesos individuales de 

aprendizaje son centrales. En última instancia, la organización aprende a través del aprendizaje de 

sus miembros individuales (Espejo et al, 1996, p.147). Según Reyes (2006), una organización 
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aprende cuando sus individuos comparten su aprendizaje y generan modelos mentales 

compartidos. 

 

También es importante reconocer que el aprendizaje organizacional radica en la comprensión 

global de la organización y de las interrelaciones entre sus partes componentes. Por lo tanto, su 

concepción se enmarca en una perspectiva sistémica. Senge (1992) entiende que el aprendizaje se 

da de un modo peculiar: “el verdadero aprendizaje llega al corazón de lo que significa ser 

humano. Es así como afirma que a través del aprendizaje nos recreamos a nosotros mismos. A 

través del aprendizaje nos capacitamos para hacer algo que antes no podíamos. A través del 

aprendizaje percibimos nuevamente el mundo y nuestra relación con él”. Se cree entonces el 

pensamiento sistémico permite entender una organización como un sistema, en el que cada parte 

que lo conforme cumple una función y garantiza el buen funcionamiento de todo el conjunto. El 

pensamiento sistémico nos lleva a comprender que las organizaciones no funcionan como 

sistemas aislados sino que todos están interconectados. Por lo tanto, la dinámica de una 

organización requiere entender no sólo cada uno de sus componentes sino, además, sus relaciones 

e influencia sobre entre ellos.  

 

2.1.1 Aprendizaje Individual 

 

Para Kofman (1992), el aprendizaje individual puede ser descrito por el ciclo OADI. OADI se 

refiere a los cuatro estados que uno puede encontrar durante el ciclo de aprendizaje. El primero 

de observación (Observe) donde se realiza sobre una experiencia específica. Luego se presenta un 

estado de reflexión sobre las observaciones (Assess) en el que la persona analiza posibles causas 

y efectos. El siguiente estado tiene que ver con el diseño de nuevas acciones a partir del análisis 

previo realizado de las observaciones (Design). Y finalmente, se presenta la implementación de 

los diseños elaborados (Implement) y se reanuda el ciclo de aprendizaje con una nueva etapa de 

observación de esta última acción. 

 

Kim (1993) observa que el aprendizaje individual tiene dos niveles: El aprendizaje operacional y 

el conceptual. Según el autor, el aprendizaje operacional está asociado con las etapas de 

Observación e Implementación. Lo anterior, tiene que ver directamente con las rutinas y 
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procedimientos ya que este aprendizaje se da a nivel de procedimientos, donde se aprenden los 

pasos con el fin de completar una tarea. 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. Por su parte, el aprendizaje 

conceptual, se relaciona con los estados de Evaluación y Diseño en el ciclo OADI. De esta forma, 

el aprendizaje conceptual tiene que ver con la forma en que los miembros de la organización 

conciben, entienden, asocian, asimilan y aplican los conocimientos para generar nuevos 

aprendizajes y evitar recaer en errores del pasado. Por lo tanto, el aprendizaje conceptual requiere 

de una evaluación de las acciones realizadas para lograr hacerlas mejor de forma progresiva.  

 

Por otro lado, el mismo autor (1993) plantea que el aprendizaje individual tiene que ver con la 

interacción de los modelos mentales individuales. Los modelos mentales se definen como el 

conjunto de normas, valores y significados que están presentes en la interpretación de nuestras 

experiencias y que guían nuestras acciones. Según 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. Para Kim (1993), ocurre un aprendizaje de 

circuito doble cuando 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 y Schon, 1996). 

 

Sin embargo, cuando los modelos mentales no son cuestionados, se presenta un aprendizaje de 

circuito simple. En este aprendizaje se detectan y se corrigen los errores sin hacer modificaciones 

o cuestionamientos de los valores dominantes. Como afirman Argyris y Schon (1996): “Este 

aprendizaje ocurre cuando se detectan errores y estos son corregidos dentro del marco presente y 

aceptable de normas, valores y metas (no se modifican variables, directrices – modelos mentales). 

Es llamado aprendizaje de “bajo nivel”, adaptativo, reactivo o no-estratégico”. Este modelo de 

aprendizaje individual que tiene en cuenta la interacción de los modelos mentales se denomina 

ciclo OADI-IMM (Individual Mental Model). En el siguiente esquema se presenta el ciclo 
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OADI-IMM donde se muestra el aprendizaje conceptual y operacional, y al aprendizaje de 

circuito simple y doble. 

 

 

 

 

No obstante, para la realización de este estudio se encuentran algunas limitaciones de este modelo 

de aprendizaje individual. Se considera que el aprendizaje no siempre ocurre a partir de la 

observación y análisis de acciones realizadas por un individuo. Es decir, puede presentarse que el 

aprendizaje pueda darse debido a la influencia de otros factores que posibilitan la reflexión del 

individuo y permita la adaptación o creación de nuevas acciones. Dentro de estos factores se 

pueden enumerar las actividades de consultoría, textos o lecturas que tienen que ver con un tema 

determinado, las influencia de entidades externas que pueden regular las acciones que se 

emprenden al interior de una organización, capacitaciones internas, etc. Todas estas acciones 

pueden provocar que una persona construya un conocimiento y lo aplique dentro de su práctica 

cotidiana. Esta es una consideración que se tiene en cuenta a la hora de establecer un modelo de 

acercamiento para este estudio sobre el aprendizaje organizacional. 

 

 

2.1.2 Aprendizaje Organizacional 

 

Ya se ha hablado que el aprendizaje organizacional no se puede generar si no existe el 

aprendizaje individual. Así que, una vez que un individuo logra desarrollar nuevas formas de 

realizar sus actividades y las incorpora en su rutina de trabajo, ha generado nuevo conocimiento 

Figura 1. Modelo de Aprendizaje Individual OADI-IMM (Kim, 1993). 
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que le es útil sólo a él;  hay aprendizaje individual pero no aprendizaje grupal ni organizacional. 

Una vez que esta persona comparte y socializa el nuevo aprendizaje con sus compañeros de 

grupo, y es aceptado e incorporado a las rutinas del mismo, estamos en presencia del aprendizaje 

grupal. Mientras el nuevo conocimiento quede encerrado en las fronteras del equipo y no se 

comparta y socialice con otros grupos de trabajo, no hay aprendizaje organizacional. Cuando el 

equipo creador del nuevo aprendizaje comparte su conocimiento con otros grupos de la 

organización y estos lo incorporan a sus rutinas de trabajo, se puede decir que se está en 

presencia de aprendizaje organizacional, que permite un mejor desempeño de la organización 

producto de la mejora continua e innovación de procesos en el nivel individual (Moguel, 2003).  

 

 

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 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. 

 

 

De esta forma también se puede establecer un modelo de aprendizaje organizacional que parte del 

modelo de aprendizaje individual. El Modelo OADI – SMM (Shared Mental Model) es una 

extensión del modelo OADI – IMM (Individual Mental Model) de aprendizaje individual. El 

ciclo propuesto por Kim (1993), parte del ciclo OADI y establece una relación con la respuesta 

que se obtiene del ambiente para explicar el ciclo de aprendizaje individual. Tal como se 

mencionó anteriormente, se puede dar un aprendizaje de circuito simple cuando se detectan 
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errores y se corrigen en el marco de las normas, valores y objetivos actuales. Por su parte, el 

aprendizaje de circuito doble se da 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).  

 

 

El aprendizaje organizacional se puede entender cuando los modelos mentales individuales son 

compartidos en la organización, lo cual permite que se desarrolle 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. De la misma forma, se pueden reconocer los ciclos de 

aprendizaje de circuito doble y simple en el ciclo de aprendizaje organizacional. Al igual que en 

el ciclo OADI-IMM, ocurre un aprendizaje de circuito doble cuando los modelos en uso son 

cuestionados y se reformulan para crear nuevas acciones, de lo contrario se presenta un 

aprendizaje de circuito simple. En la Figura 2 se presenta el esquema presentado por Kim (1993) 

para el aprendizaje organizacional. 

 

 

 
Figura 2. Modelo de Aprendizaje Organizacional OADI (Kim, 1993). 
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Para este estudio se considera relevante el estudio de este modelo de aprendizaje organizacional 

porque presenta una aproximación al entendimiento del ciclo que posibilita el aprendizaje en una 

organización. Se destaca la idea del aprendizaje a partir de las acciones de las personas y el ciclo 

que se puede desencadenar a partir de la reflexión y rediseño de las mismas. También es 

importante reconocer que el aprendizaje organizacional ocurre cuando se produce y se logra 

compartir los modelos mentales individuales y se convierten en modelos mentales compartidos. 

Finalmente, es valioso reconocer que el aprendizaje, bien sea individual u organizacional, puede 

darse en varios niveles de acuerdo con el nivel de profundidad en las reflexiones realizadas por el 

equipo, lo que puede lograr o no un cambio de los modelos en uso. 

 

Sin embargo, se considera que este modelo presenta algunos puntos problemáticos o que no se 

tienen en cuenta. Primeramente, el modelo no es claro en el ciclo de aprendizaje individual ya 

que se presenta el modelo el ciclo OADI dentro de otro ciclo de aprendizaje individual. Esta 

situación no permite claridad en cuál es el ciclo de aprendizaje individual, y para este estudio se 

entiende un solo ciclo de aprendizaje individual. Por otra parte, como se mencionó en la sección 

de aprendizaje individual, este modelo parte de la acción como fuente de aprendizaje pero ignora 

factores externos que pueden provocar la reflexión en los individuos o grupos que modifican sus 

conductas. Otro punto que se considera que no es claro, es el hecho que en el ciclo OADI se 

explicita la necesidad de la observación, análisis y diseño de acciones para lograr un aprendizaje, 

sin embargo en el ciclo de aprendizaje organizacional no es claro esta situación. Dentro de las 

consideraciones para este estudio, que se muestran más adelante, es relevante los procesos de 

análisis que se dan tanto a nivel individual como grupal para la generación de aprendizaje.  

 

2.1.3 Obstáculos del aprendizaje organizacional 

 

El modelo de Kim (1993) ofrece una mirada a lo que se puede entender como un ciclo de 

aprendizaje organizacional. Por otro lado, otro aporte de este modelo es una aproximación que 

nos ofrece para entender cómo las interrupciones que se pueden dar al interior del ciclo de 

aprendizaje se convierten en obstáculos del mismo. Espejo (1996), siguiendo el trabajo de Kim, 

expone los obstáculos del aprendizaje organizacional que se presentarían en el modelo OADI-
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SMM, que corresponde a los todos los puntos que podrían interrumpirse dentro del ciclo como se 

presenta en la Figura 3.  

 

 

Estas interrupciones marcadas en el ciclo de aprendizaje propuesto por el modelo OADI-SMM, 

enumeradas del 1 al 7 son los obstáculos que en este caso impedirían un aprendizaje efectivo. En 

seguida se presenta una descripción de estos obstáculos: 

 

1. Aprendizaje Restringido por el Rol: Este tipo de obstáculo se caracteriza por tener un 

aprendizaje individual conceptual por parte del rol que no es convertido en acción 

individual. El rol no toma una acción apropiada dentro de la organización, aun cuando se 

tiene el conocimiento de forma abstracta, que debería hacerlo. Por lo tanto, el individuo es 

capaz de diseñar efectivamente estrategias que respondan a la evaluación, pero son 

incapaces de implementar la estrategia y observar el impacto que tiene esta estrategia 

porque la acción individual no se lleva a cabo. 

 

2. Aprendizaje Restringido por la Audiencia: Este tipo de obstáculo ocurre cuando la 

organización se muestra inmune a los esfuerzos de un rol dentro de la empresa y no 

Figura 3. Obstáculos del aprendizaje en el modelo de Aprendizaje Organizacional OADI-SMM 
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cambia su comportamiento. Por lo tanto, hay una acción individual apropiada del rol pero 

acciones por parte de la organización no son tomadas. 

 

3. Aprendizaje Supersticioso: En este tipo de obstáculo el aprendizaje es inhibido por la 

ausencia de modelos, conceptos o teorías a nivel individual y organizacional para resolver 

el problema adecuadamente. Por lo tanto, no se tiene en cuenta relaciones causales entre 

la acción organizacional/individual y la respuesta del ambiente. 

 

4. Aprendizaje Ambiguo: Es un tipo de obstáculo que ocurre cuando existen fallas en la 

medición de la respuesta de las acciones, es decir la retroalimentación. Aunque el modelo 

utilizado para resolver el problema es el adecuado, el resultado del experimento no se 

mide apropiadamente, llevando a tomar conclusiones sobre datos errados. 

 

5. Aprendizaje Superficial: Este tipo de obstáculo se presenta cuando los modelos mentales 

y procedimientos no son revisados y la capacidad de acción no mejora. Por lo tanto, el 

aumento potencial de conocimiento se pierde tanto para el rol como para la organización. 

Esto sucede por dos razones, ya sea porque la necesidad de cambiar un modelo mental no 

ha sido reconocido, o, porque si ha sido reconocido pero el role no sabe cómo utilizarlo. 

 

6. Aprendizaje Fragmentado: Este tipo de obstáculo se presenta a nivel organizacional 

cuando los roles han aprendido y los modelos mentales han cambiado, pero los modelos 

mentales de la organización no cambian. Los modelos individuales por lo tanto, no se 

convierten en modelos compartidos. Los roles pudieron haber cambiado y pueden estar 

tomando acciones para mejorar en una situación, pero si no puede cambiar los modelos 

mentales compartidos de la organización, sus esfuerzos duraran hasta que se encuentre la 

persona en ese cargo. 

 

7. Aprendizaje Restringido por la Oportunidad: También llamado de aprendizaje restringido 

por la organización. El principio básico de este obstáculo, se basa en que las acciones 

organizacionales de diseño o implementación están dirigidas a realizar una oportunidad 
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imaginaria, que es inconsistente con los modelos mentales compartidos de la 

organización.  

 

Esta perspectiva de reconocer los factores que podrían impedir el aprendizaje en una 

organización es valiosa ya que permite rastrear estas debilidades y reconocerlas de forma 

explícita dentro del ciclo de aprendizaje. Tal situación, puede permitir la generación de acciones 

o medidas para minimizar los obstáculos que se puedan presentar y de tal forma promover o 

mejorar las condiciones para potenciar el aprendizaje organizacional.  

 

 

2.2 Consultoría y aprendizaje organizacional 

 

2.2.1 Consultoría de procesos  

 

En general, por consultoría se entiende cualquier forma de proporcionar ayuda sobre contenidos, 

procesos o estructuras, cuando la persona que la ofrece no es efectivamente responsable de la 

ejecución de la tarea, sino que colabora con quienes lo son (Antonorsi, 2010). Sin embargo, para 

este estudio se utiliza el concepto de consultoría de procesos para no entender la consultoría 

como simplemente un resultado de apropiación de un tema en particular sino que la entiende 

como un proceso de formación de las organizaciones. En consecuencia, la consultoría de 

procesos representa un conjunto de actividades del consultor que ayuda al cliente a percibir, 

entender y actuar sobre los hechos del proceso que suceden en su entorno, con el fin de mejorar la 

situación según el deseo del propio cliente (Schein, 1990). Esta afirmación conlleva a que el 

cliente toma un papel activo durante el proceso de consultoría en la toma de decisiones con el fin 

de que los cambios adoptados sean efectivos en la organización. Schein (1990) afirma que 

permitir que el cliente se vuelva dependiente del consultor es crear una ruta directa al fracaso, así 

esta sea una situación donde ambas partes se sientan cómodas.  

 

Ahora bien, para Schein la consultoría de procesos se orienta al diagnóstico conjunto de alguna 

situación problema presente en la organización. No obstante, el objetivo no es que el consultor 

realice un diagnóstico sino capacitar a la organización para que ella lo haga por sí misma. El 
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consultor puede dar un diagnóstico y puede que considere apropiadas ciertas intervenciones o 

soluciones para atacar el problema, sin embargo esta acción no siempre trae buenos resultados ya 

que el diagnóstico puede estar equivocado o por otro lado puede causar una actitud defensiva de 

parte de la organización lo que impedirá obtener resultados efectivos. Por lo tanto, “es premisa 

clave y fundamental para la consultoría de procesos que los clientes aprendan a ver el problema 

por sí mismos al participar en el proceso de diagnóstico y al involucrarse activamente para 

generar un remedio” (Schein, 1990, pág. 7).  

 

¿Entonces cuál es el papel de un consultor? En concordancia con lo anterior, el consultor puede 

representar un papel clave en ayudar a afinar el diagnóstico y puede proporcionar sugerencias de 

posibles soluciones pero promueve que el cliente sea el que tome la decisión final. Así que, el 

consultor de procesos debe ser un experto en crear espacios de reflexión donde el cliente pueda 

definir la ayuda que necesita y el consultor puede ayudar a conseguir ese recurso experto. Por 

este motivo, el consultor como agente de cambio, tiene que ir más allá de transmitir 

conocimientos y de sugerir soluciones. El consultor debe estar interesado en que la organización 

se apropie de métodos y valores que le permitan por sí mismos diagnosticar sus problemas y 

proponer soluciones adecuadas (Kubr, 1995).  De esta forma el consultor debe estar enfocado en 

el aprendizaje que obtienen sus clientes bien sea en su papel como consejero, entrenador o 

colaborador incondicional. En estos roles puede que la responsabilidad por los resultados no sea 

la misma por parte del consultor pero el crecimiento del cliente se convierte en una prioridad 

(Champion, Kiel, & McLendon, 1990).  

 

2.2.2 Consultoría y Aprendizaje Organizacional 

 

Ante la necesidad de ser y hacerse más competitivas, eficaces o productivas, las organizaciones 

recurren a diversos apoyos que les permitan identificar y resolver problemas o aprovechar 

oportunidades de mejora. La consultoría es uno de esos recursos a los que de manera frecuente 

acuden las organizaciones, tanto públicas como privadas, en busca de un acompañamiento 

profesional que les permita lograr sus objetivos estratégicos, tácticos y operativos (Bustamante & 

Valencia, 2010). Parece evidente que la manera como la actividad de acompañamiento se lleve a 

cabo y las competencias de quienes la ejecutan, son dos factores claves para que las 
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organizaciones consultantes puedan lograr aquello que pretenden cuando recurren a los servicios 

de un consultor.  

 

Los servicios de consultoría se fundamentan en la transferencia de conocimientos de 

profesionales en diferentes campos del conocimiento, para brindar soluciones a las necesidades 

específicas de una empresa (Bustamante & Valencia, 2010). Esta situación conlleva a que la 

organización se apropie de nuevos métodos o concepciones lo que sugiere una aprendizaje 

colectivo. Estos aprendizajes son en cierta medida, forzados por influencia del entorno en el que 

se desenvuelven las organizaciones. En general, las organizaciones se ven obligadas a reaccionar 

ante los cambios externos, nuevas exigencias de los clientes y ante nuevas oportunidades del 

medio (Kubr, 1995). Para Kurb, estos aprendizajes que la organización adquiere pueden 

evidenciarse en diferentes cambios en diferentes aspectos como la estructura, los métodos, 

procedimientos, tecnología, cultura, las personas, rendimiento e imagen.  

 

Aquí resulta inevitable el símil entre la relación consultor-consultante y la que se establece entre 

maestro-estudiante: así como un mal maestro puede hacer que los estudiantes tengan aversión por 

cierta materia, así mismo un consultor mediocre puede desmotivar a una organización en alguna 

iniciativa interesante e importante de cambio. De todo esto se desprende la importancia que tiene 

para las organizaciones contar con unos elementos básicos de interpretación del papel de los 

consultores en la gestión organizacional (Bustamante & Valencia, 2010).  De aquí nace la 

necesidad de hacer una caracterización de la práctica de consultoría en términos del aprendizaje 

organizacional de la empresa.  

 

Berthoin & Krebsbach (1998), afirman que los consultores son muy rara vez (o nunca) llevados a 

las organizaciones específicamente con la intención de mejorar el aprendizaje organizacional. Por 

lo general son llamados a resolver problemas con el objetivo de mejorar el rendimiento de la 

organización. Hay, sin embargo, un programa de aprendizaje implícito detrás de la resolución de 

problemas o de la mejora del rendimiento, porque se supone que deben hacer las cosas de manera 

diferente o hacer cosas nuevas, los cuales requieren de aprendizaje. Por lo tanto, al tratar de 

cumplir con su misión, un asesor cumple una amplia gama de roles en las organizaciones, y estas 

funciones impactan de forma particular y variada en el aprendizaje. Las distintas funciones 
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pueden hacer diferentes tipos de contribuciones para el aprendizaje organizacional, y, 

dependiendo de cómo se reproducen los papeles, se puede  tener  un efecto positivo o negativo en 

el proceso de aprendizaje. 

 

Por otro lado, las consultorías no hacen una distinción o establecen una relación entre el 

aprendizaje individual y organizacional, sino más bien humanizan la organización como un actor. 

A falta de diferenciación y claridad sobre este asunto no se puede dar una claridad en la 

especificación de papel del consultor en los procesos de aprendizaje. Si los consultores y sus 

clientes no están claros acerca de las características clave del aprendizaje organizacional como 

algo distinto de aprendizaje individual, es muy probable que no se le preste la suficiente atención 

a los procesos individuales, lo cual afectará la dinámica de incorporar el aprendizaje individual en 

la organización. 

 

Los consultores pueden contribuir al aprendizaje organizacional en un número de maneras 

significativas. Esta contribución parte del compromiso tanto del consultor como de la 

organización para que las funciones que se realicen durante el proceso de consultoría  maximicen 

su contribución al aprendizaje organizacional. El consultor no puede aprender por el cliente, cada 

uno tiene que jugar su propio papel. El aprendizaje no se produce mediante la definición de 

términos de referencia y aceptar o rechazar un informe final, sino por un trabajo conjunto en 

todas las etapas de definición del problema y diagnóstico, puesta en práctica y evaluación de los 

resultados realmente obtenidos (Kubr, 1995). Hay, sin embargo, una serie de factores que 

conspiran para empujar y tirar el consultor en el centro del proceso, y por lo tanto marginar a los 

actores de la propia organización (Berthoin & Krebsbach, 1998). 

 

No obstante, existen también varias maneras en que los consultores pueden tener un impacto 

negativo en el aprendizaje de la organización. En primer lugar, cuando los consultores 

recomiendan ejercicios de reestructuración y reducción sin tener en cuenta la riqueza del 

conocimiento tácito de la organización de sus empleados. Esta situación, conlleva a que este 

componente de la memoria de la organización se pierda cuando los empleados se van de la 

organización. Una segunda fuente de preocupación sobre el impacto de los consultores sobre el 

almacenamiento de aprendizaje se encuentra en el cambiante equilibrio en la relación entre el 
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consultor y el cliente durante la fase de implementación. Tanto la organización como el consultor 

están en un procesos de aprendizaje y se deben generar estrategias para que cuando esta relación 

ya no exista (el consultor termine su tarea y se vaya) el aprendizaje se mantenga en la memoria 

de la organización. Por lo tanto, entre más el consultor sea protagonista de las acciones durante la 

fase de ejecución, mayor será el riesgo de que la organización no mantenga los aprendizajes para 

asumir una situación particular (Berthoin & Krebsbach, 1998). 

 

La capacidad de los consultores para contribuir al aprendizaje de la organización durante la fase 

de implementación puede ser estropeada por la falta de habilidades interpersonales y de 

credibilidad. Según Lieber (como se cita en Berthoin & Krebsbach, 1998) todo el conocimiento 

que los consultores pueden aportar a una organización es inútil si su comportamiento no es 

compatible con el aprendizaje. 

 

2.3 Consideraciones para el estudio 

 

Para este estudio se tiene en cuenta un modelo de aprendizaje organizacional basado en las 

teorías anteriormente expuestas. El modelo parte de entender la dimensión individual, el cual  se 

caracteriza por el aprendizaje que sufre cada persona de una organización. Este aprendizaje está 

dado por las acciones que cada individuo lleva a cabo en su práctica diaria, sin embargo este 

aprendizaje es significativo cuando el individuo es capaz de reflexionar sobre su propia práctica y 

puede generar acciones de mejora. Cuando el individuo logra esta dinámica de aprendizaje 

podemos afirmar que la persona está generando conocimiento continuamente.  

 

Asimismo, con base en los tipos de aprendizaje propuesto por Argyris (1996), el aprendizaje 

individual puede darse en dos niveles: un nivel superficial, donde los valores dominantes no son 

cuestionados, y un nivel profundo, donde se cuestionan y se realizan modificaciones a los 

modelos mentales bajo los cuales actúan las personas. Por otro lado, reconocemos pueden existir 

factores externos que promueven al aprendizaje de los individuos, y no siempre puede estar 

sujeto a la evaluación de una acción realizadas. Con esto se refiere a actividades como 

reflexiones realizadas de lecturas de otros autores, consultoría o asesorías externas o 

recomendaciones o sugerencias solicitadas a grupos externos. Por lo tanto, se parte de un modelo 
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de aprendizaje individual como se gráfica en la siguiente figura, donde la  observación y análisis 

pueden contener o no modificaciones de los modelos en uso. 

 

 

 

  

A partir del modelo de aprendizaje individual se considera que el aprendizaje organizacional 

surge a partir del aprendizaje de las personas, con base en su interacción y comunicación con toda 

la organización. Por tal motivo, si observamos a una organización que aprende, podríamos 

encontrar una estructura similar a la de aprendizaje individual, viendo a la organización como un 

sujeto que se desenvuelve en el tiempo. Así que, para este estudio se considera un modelo de 

aprendizaje organizacional que parte del aprendizaje de los individuos y que trasciende a ser un 

aprendizaje organizacional a través de las estrategias de comunicación e interacción que la 

organización desarrolla para lograrlo. También se puede entender que la observación y análisis de 

las acciones puede darse en dos niveles distintos, superficial y profundo, al igual que el 

aprendizaje individual. Asimismo, el aprendizaje organizacional puede verse influenciado por 

factores externos que intervienen en el ciclo de aprendizaje. De hecho, la consultoría se puede 

entender como un factor externo que interviene en el ciclo de aprendizaje individual y 

organizacional.  

 

En este modelo planteado se recalca la importancia de las relaciones que se crean en el ciclo entre 

lo individual y lo colectivo. En primer lugar, se puede observar las acciones como insumo de la 

observación y análisis para otro sujeto. Una acción individual puede causar la observación y el 

análisis por parte de la organización y viceversa, una acción organizacional puede causar la 

observación y análisis individual y posiblemente afectar su acción. Por otro lado, existen otro tipo 

de relaciones que se dan entre la interacción de acciones, dado que una acción individual puede 

convertirse en una acción organizacional al existir mecanismos de socialización que permita que 

otros individuos acepten e implementen otras experiencias exitosas. Al igual, se puede dar una 

Figura 4. Modelo de Aprendizaje Individual considerado para el estudio 
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conversación entre análisis individuales y colectivos para compartir observaciones y reflexiones 

acerca de acciones. En todos los casos estas relaciones pueden afectar las prácticas individuales y 

organizacionales, y es donde se puede identificar un aprendizaje colectivo. 

 

 

 

 

 

En cuanto a las competencias que se deben tener en cuenta en la generación de aprendizaje 

organizacional, va ligado con la forma como se da la creación de nuevo conocimiento en una 

organización (Nonaka, 1991). Nonaka, considera dos tipos de conocimiento: el tácito y el 

explícito. A partir de esta diferenciación, el autor propone cuatro modos básicos de enfocar la 

creación de conocimiento nuevo en una organización. En primer lugar, un individuo comparte 

conocimiento tácito directamente con otro, aprendizaje a través de la observación, imitación y 

práctica. Este proceso requiere competencia organizacional en socialización (aprendizaje de 

conocimiento tácito). El segundo es de explícito a explícito. En este caso, partes inconexas de 

conocimiento explícito se combinan para crear un todo nuevo, es decir, información sintetizada. 

Este proceso requiere competencia organizacional en combinación (estandarización del 

conocimiento). El tercer enfoque es de tácito a explícito y se considera la forma más poderosa de 

creación de conocimiento. Este proceso requiere competencia organizacional en articulación 

(traducción del conocimiento tácito a una forma comunicable). Finalmente, el cuarto enfoque es 

Figura 5. Modelo de Aprendizaje Organizacional considerado para el estudio 
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de explícito a tácito. En este caso, un conocimiento nuevo, antes compartido, se internaliza en las 

mentes de los empleados y se utiliza para ampliar, extender y reestructurar sus propios 

conocimientos tácitos. Este proceso requiere competencia organizacional en internalización 

(entendimiento intuitivo y expansión de la base de conocimiento tácito propia de cada individuo). 

 

Por lo anterior, para lograr que la creación de conocimiento nuevo en la organización se logre en 

todas sus formas, la organización empezando por sus directivos, deben desarrollar competencias 

de procesamiento eficaz del conocimiento tácito, destrezas de proceso para garantizar que el 

diálogo del grupo sea eficaz, capacidad de llegar a acuerdos, rotación estratégica de actores y 

acceso libre a la información. Lo anterior presupone un proceso de reflexiones individuales y 

colectivas progresivas y enfocadas. También se vuelve relevante la capacidad de la empresa para 

registrar sus reflexiones y lograr que esta información se convierta en conocimiento explícito y 

accesible a todas las personas de una organización. 

 

2.4 Definición de Categorías de Análisis 

 

Una vez establecido el modelo de aprendizaje organizacional para el estudio, la categorías de 

análisis de remiten a los factores que intervienen en este modelo. Se reconocen 5 puntos de 

observación en este modelo que pueden dar cuenta de las habilidades que promueven el 

aprendizaje organizacional. No obstante, es importante tener en cuenta que varios de estos puntos 

deben darse a nivel individual y organizacional para completar el ciclo de aprendizaje. En la 

figura 5 se muestran estos puntos de análisis. 

 



28 

 

 

 

En la figura anterior se muestra el ciclo de AO definido para el estudio y se marcan los puntos de 

conexión o relaciones que generan el ciclo de aprendizaje. Estos puntos son considerados para 

este estudio los aspectos de observación y análisis que pueden dar cuenta del ciclo de AO. En 

seguida se hace una pequeña definición de cada uno con el fin de clarificar la forma como se 

concibe cada aspecto y así permitir una mejor comprensión de la manera como se realiza la 

interpretación de la información recopilada durante el estudio. 

 

Cabe aclarar que las habilidades que pueden dar evidencia de las cinco categorías se pueden dar 

tanto en la dimensión individual como organizacional. Con esto, se entiende que algunas 

capacidades para el aprendizaje organizacional se dan desde el desempeño de cada persona 

dentro de la organización como lo ilustra el modelo de AO elaborado para el estudio. En este 

caso se podrán observar varios desempeños esperados por parte de los individuos para lograr un 

ambiente propicio de aprendizaje. 

 

Sin embargo, se pueden reconocer capacidades que la organización debe tener para proveer un 

ambiente efectivo de aprendizaje y que sobrepasan la dimensión individual (Jerez, Céspedes, & 

Valle, 2005). Garzón y Fisher (2008) afirman que el conocimiento que se genere en la 

organización debe ser transmistido y conservado a través de diferentes condiciones: 

Competencias, Comunidades de práctica, Comunidades de compromiso, Comunidades de 

Figura 6. Puntos de observación en el ciclo de AO 
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aprendizaje y Memoria Organizacional. Por otro lado, también para que el conocimiento sea 

transmitido y compartido al interior de la organización se deben tener algunas condiciones. Estas 

condiciones se pueden agrupar en tres grandes componente, el social, el organizacional y el 

tecnológico (Van den Brink, 2001). Por lo tanto, en este informe se propone un listado de 

capacidades organizacionales que posibilitan la existencia de estas condiciones y así promuevan 

el aprendizaje en la organización. 

 

2.4.1 Acción-Análisis 

 

Esta categoría parte de la premisa de fomentar el aprendizaje y la competencia para desarrollar 

una práctica efectiva, mediante “los procesos de pensar mientras se está haciendo”. Por lo tanto, 

los procesos de observación y reflexión adquiere una grado de relevancia alto en el aprendizaje. 

(Schon, 1992). 

 

Esta categoría incluye las prácticas individuales y colectivas donde a partir de una acción 

efectuada se realizan observaciones y análisis para tratar de entender sus resultados y poder 

reconocer posibles puntos de mejoramiento para futuras acciones. Al igual, estos procesos de 

reflexión también son valiosos para explicitar y reconocer la influencia de las teorías en uso bajo 

las cuales las personas actúan (Argyris & Schon, 1996). En esta categoría se reconocen algunas 

capacidades de las personas que están relacionadas con el aprendizaje y que  tiene que ver con las 

interpretación de experiencias a partir de la inferencia de las conexiones causales entre las 

acciones y sus resultados y sus implicaciones para futuras acciones, la descripción de visiones 

conflictivas e intereses que surgen en la organización bajo condiciones de complejidad e 

incertidumbre, y  la reflexión crítica sobre las teorías en uso y propuestas para su reestructuración 

(Argyris & Schon, 1996), y también tiene que ver con las habilidades de seguimiento de las 

acciones o el levantamiento continuo de información que permita el análisis de las acciones 

(Espejo, Schuhmann, & Bilello, 1996). Sin embargo, para Argyris (1996) se produce un 

aprendizaje de doble ciclo cuando las personas logran cuestionar y modificar las normas y 

valores bajo los que actúan. El aprendizaje de renovación y el de cambio completo “suponen que 

las organizaciones pueden llevar a cabo cambios muy amplios relacionados con modificaciones 

fundamentales de los patrones de valores, con los marcos predominantes de interpretación  y con 
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los programas de acción” (Askvik, 1999, pág. 254). Por lo tanto, la reflexión sobre los valores, 

normas, marcos sobre los que actúan las personas se convierte en otra competencia importante 

para el aprendizaje organizacional. 

 

Para lograr que los individuos logren desarrollar las habilidades y actitudes que se describieron 

anteriormente, la organización debe garantizar o desarrollar algunos factores que creen una 

atmósfera de aprendizaje adecuada. Peter Senge (como se cita en Bolívar, 2002) afirma que las 

“Organizaciones que Aprenden tienen institucionalizados procesos de reflexión y aprendizaje 

institucional en la planificación y evaluación de sus acciones, adquiriendo una nueva 

competencia (aprender cómo aprender), lo que implica transformar los modelos mentales 

vigentes así como generar visiones compartidas” (Bolivar, 2002). Así que en primer lugar, una de 

las competencias organizacionales para el aprendizaje es tener espacios institucionalizados de 

reflexión. Sin embargo, esto implica que la organización debe estar contenido en una cultura que 

debe reflejarse en sus políticas institucionales orientada hacia la reflexión como forma para el 

mejoramiento continuo  (Van den Brink, 2001). Lo anterior conlleva a que la organización debe 

contemplar la disposición de tiempos dentro del trabajo de las personas para la reflexión. Van den 

Brink afirma que “las organizaciones ayudan a la generación de conocimiento permitiendo a sus 

empleados tiempo para la reflexión, replantear problemas y aprender nuevas competencias”. 

Finalmente, es necesario que la organización mantenga una cultura de medición y seguimiento de 

las acciones para la observación permanente y apoyo en la toma de decisiones, lo cual se traduce 

en aprendizaje permanente. 

 

2.4.2  Análisis-Acción 

 

En este punto contempla los casos en donde a partir de una reflexión previa de acciones pasadas, 

los individuos o la organización llegan a la implementación de una acción. Esta idea de que el 

aprendizaje tiene que ver con las acciones es lógica porque el aprendizaje en sí es una acción, por 

lo cual el desarrollo de una nueva acción en una organización es una de las pruebas más 

contundentes de que se ha logrado un aprendizaje (Argyris & Schon, 1996). Esta categoría está 

directamente relacionada con la categoría anterior y tiene que ver con cómo las personas 

implementan acciones con base en el análisis de información disponible. En este caso las 
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evidencias se centran en la toma de decisiones a partir de las demandas de su entorno, la 

implementación de acciones innovadoras, la habilidad para generar cambios de las acciones con 

el fin de mejorar (Argyris & Schon, 1996), (Espejo, Schuhmann, & Bilello, 1996). 

 

En cuanto a las condiciones organizacionales, en primer lugar debe existir un clima 

organizacional orientado a que las personas creen, expliciten, compartan y usen el conocimiento 

que adquieran (Van den Brink, 2001). Van den Brink también explica que debe existir una 

importante focalización en estimular y promover el desarrollo personal de todos los miembros de 

la organización. En este sentido, las personas deben ser empoderadas de sus trabajos porque la 

autonomía fuerza el desarrollo personal y abre la posibilidad para crear sus propios conceptos o 

ideas. Esto también manifiesta una sensación de confianza en las personas lo cual hace parte de 

las estrategias de motivación a implementar iniciativas y generar acciones favorables para la 

organización. Asimismo, el rol de los incentivos puede jugar un papel importante para promover 

la generación de acciones de mejoramiento o innovadoras (Levinthal & March, 1993). 

Finalmente, la organización debe garantizar o gestionar los recursos necesarios para la 

implementación de acciones ya que las acciones de mejoramiento representan una inversión para 

la organización (Garzón M. , 2005). 

 

2.4.3 Interacción 

 

Interacción se refiere cuando una acción individual se convierte en una acción organizacional, o 

viceversa, a través de mecanismos de comunicación de experiencias y aceptación para 

ejecutarlas. En esta categoría no necesariamente ocurre una conversación entre varios individuos. 

Más bien ellos comparten un marco cultural común para percibir el mundo lo que permite 

coordinar sus acciones efectivamente. Así que la cultura organizacional inevitablemente influye 

en comportamientos de las personas porque es esta la que determina valores y expectativas en 

común lo que permite establecer parámetros para tomar decisiones (Espejo, Schuhmann, & 

Bilello, 1996). Esta habilidad de lograr una coordinación efectiva entre los individuos de una 

organización es la que se describe en esta categoría.  

 



32 

 

Por lo tanto, algunas evidencias individuales de este aspecto son tener claro los principios y 

valores bajo los que se actúa en la organización, las personas actúan teniendo claridad de su rol 

dentro de la organización y sus relaciones con los demás, las personas toman decisiones de 

acuerdo a los principios de la organización, todos los reconocen los canales de comunicación al 

interior de la organización y la información en la organización fluye adecuadamente y 

efectivamente. Lo anterior está muy relacionado con los procedimientos internos de la 

organización y que permiten que las personas reconozcan las tareas que deben realizar, como sus 

productos se convierten en insumos para otros y de qué manera deben actuar en situaciones 

imprevistas. Otro ingrediente que favorece el aprendizaje organizacional, a través de los equipos, 

es la existencia de un liderazgo que impulse un sistema de creación de valor o “rueda de 

aprendizaje”. Para mantener esta rueda en acción, los equipos de trabajo deben fomentar la 

participación de todos sus miembros para la toma de decisiones; puestas en práctica, una visión 

clara y compartida; y un sentido profundo de compromiso y lealtad por el cumplimiento de la 

visión del equipo. 

 

Análogamente,  se pueden reconocer algunas capacidades organizacionales que deben dar cuenta 

de esta categoría. En primer lugar la estructura de la organización debe ser flexible y horizontal 

para promover los procesos participativos, el libre flujo de la información, el empoderamiento y 

la distribución ecuánime del conocimiento (Van den Brink, 2001). Por otro lado, es necesario 

tener definida una visión, misión, políticas y metas de la organización, mantener la forma de 

operar de las organización actualizada (políticas, procedimientos, instructivos, etc.), y estrategias 

permanentes de socialización de la cultura organizacional (Morgan, 1991). Los sistemas de 

gestión deben estar integrados en las tareas diarias de las personas para que las personas 

internalicen el conocimiento como parte de la vida organizacional (Van den Brink, 2001).  

Asimismo,  en esta categoría se vuelve relevante el sistema de información y comunicación de la 

organización para que en todo momento se pueda garantizar la coordinación de las acciones. Van 

den Brink, que la organización debe tener unas condiciones tecnológicas para el flujo de 

conocimiento para mantener la memoria organizacional y crear estrategias de trabajo 

colaborativo.  
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2.4.4 Conversación 

 

Este aspecto trata de los diálogos que se dan al interior de la organización y cuyo objetivo es 

compartir experiencias, reflexiones y análisis de acciones que se han desarrollado. Estas 

conversaciones son usadas para compartir y desarrollar acuerdos por medio de la transmisión de 

significados a través del lenguaje. Es por esto que la forma como se realizan estos diálogos es 

decisiva para lograr una conversación efectiva. Las habilidades necesarias para una conversación 

efectiva requiere de una escucha activa a la otra persona, la evaluación de las motivaciones o 

expectativas reveladas por sus afirmaciones, la elaboración de nuestras propias expectativas y el 

reconocimiento del contexto en el que la conversación se da (Espejo, Schuhmann, & Bilello, 

1996). De esta forma, se puede dar un intercambio efectivo de información de todos los frentes 

que participan de la conversación.  

 

Así que, se considera que son evidencias de esta categoría situaciones como la habilidad 

individual para compartir información (experiencias, reflexiones, interpretaciones, 

conocimientos), la capacidad de escuchar a los demás y generar discusión constructiva y 

habilidad para conducir negociaciones y llegar a acuerdos (Senge, 1992). 

 

En cuanto a la organización, esta categoría parte de tener e inculcar una cultura de diálogo y 

apoyo entre todos los miembros de la organización, una filosofía de apertura a nuevas ideas y a 

iniciativas que contribuyan a la organización (Jerez, Céspedes, & Valle, 2005). Esta idea está 

apoyada del esquema del trabajo colaborativo entre subgrupos en la organización. Estos 

subgrupos a partir de la estructura organizacional horizontal generan patrones de conversación 

permanente para articular sus acciones. Así que, la organización por medio de su estructura y 

filosofía debe proveer los espacios para el diálogo permanente y efectivo. Para Van den Brink 

(2001) la existencia de una plataforma colaborativa puede convertirse en una estrategia virtual 

funcional para promover el diálogo, el debate, la comunicación y compartir experiencias e 

innovaciones. Asimismo, generar trabajos en equipo promueve la conversación el interior de la 

organización, esto puede verse reflejado en la ejecución de proyectos interdisciplinares, la 

formación de círculos de calidad, etc. 
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2.4.5 Factores Externos – Análisis 

 

 

Hasta ahora se ha definido que el aprendizaje parte de la acción de las personas. Sin embargo, la 

generación de nuevo conocimiento se puede derivar de otras fuentes o de otros factores que 

determinan el cambio, el mejoramiento o el aprendizaje de la organización.  

 

Huber (1991) propone 5 tipos de adquisición de conocimiento. El aprendizaje congénito se 

refiere a la concepción de la empresa que viene dada por sus fundadores desde su creación. 

También está el aprendizaje experimental que se deriva de las actividades en la empresa y que 

puede ser intencional o no intencional. El aprendizaje indirecto por su lado se refiere al 

conocimiento que la empresa adquiere de las experiencias de otras organizaciones y requiere de 

una reflexión de la aplicabilidad de otras experiencias. Huber sugiere que los “canales para la 

adquisición de esta información incluye a los consultores, reuniones profesionales, ferias, 

publicaciones, vendedores y proveedores y, en los ambientes menos competitivos, las redes de 

profesionales” (Huber, 1991, pág. 98). Por otro lado, se encuentra el aprendizaje por inserción 

que consiste en la adquisición de conocimiento gracias a la incorporación en la organización de 

nuevos miembros, que aportan conocimientos no poseídos previamente por la organización. 

Finalmente, el aprendizaje por exploración y observación consiste en la adquisición de 

conocimiento a partir de la exploración del entorno externo de la organización, así como de la 

observación e indagación de las condiciones internas y resultados organizativos. Esta exploración 

y observación puede tener estrategias conscientes para obtener información sobre los cambios en 

el entorno o la adquisición involuntaria de información.  

 

Por otro lado, Aponsem (como se cita en Aramburu, 2001), también identifica 5 tipos de 

adquisición de conocimiento en una organización que se complementan con los propuestos por 

Huber (1991). Para Aponsem, en primer lugar el conocimiento puede generarse a partir de 

procesos internos de adquisición de información, es decir la información es adquirida, 

interpretada y comunicada al interior de la empresa, y depende del sistema de aprendizaje 

instituido en la organización. Otra forma de adquirir conocimiento es la colaboración formalizada 

que se refiere a la interacción con otras organizaciones donde se establecen acuerdos formales. 

Asimismo, se puede hablar de colaboración no formalizada donde no existen acuerdo formales de 
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interacción, “es el caso de la adquisición de información aportada por los clientes, los 

proveedores, los competidores u otras entidades con las que la organización entra en contacto y 

conforma redes de relaciones informales” (Aramburu, 2001, pág. 11). Por otro lado está la 

ingeniería inversa, que se da cuando las otras organizaciones no están dispuestas a colaborar, en 

este caso se recurren a estrategia que chocan con principios éticos o legales. Finalmente, 

Aponsem propone que el aprendizaje se puede dar por isomorfismo con el entorno, y que consiste 

en la “adquisición forzada por la presión ejercida por agentes externos, tales como instituciones 

políticas, económicas, sociales o culturales” (Aramburu, 2001, pág. 11).  

 

 

Teniendo en cuenta los aportes de los autores anteriores, para este estudio se consideran dentro de 

la categoría de factores externos – análisis aquellos factores que no se derivan de la acción. Por lo 

tanto dentro de la dimensión individual se incluyen las habilidades para generar conocimiento a 

partir de experiencias externas utilizando estrategias como consultoría, reuniones profesionales, 

ferias, publicaciones, vendedores y proveedores, bibliografía existente. También se tienen en 

cuenta las estrategias que implementa la organización para la detección de cambios en el entorno 

y el seguimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos organizacionales o requisitos de 

las partes interesadas.  

  

Lo anterior también requiere de unas condiciones organizacionales para su implementación y que 

están directamente relacionadas con la categoría de acción – análisis. Adicionalmente, Van den 

Brink (2001) propone la implementación de mapas de información. Los mapas de información 

“proporcionan enlaces a las fuentes de conocimiento que puede incluir a personas con un 

conocimiento especial o puede ofrecer enlaces a los documentos que describen los resultados de 

investigación, mejores prácticas, lecciones aprendidas, herramientas de diagnóstico, o la lista de 

las preguntas más frecuentes. Otra funcionalidad que ofrece estos mapas es el de aprendizaje en 

línea (Computer Based Training), en el que se permite acceso a material educativo interactivo. 
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Tabla 1. Categorías de análisis y habilidades que la conforman. 

Categoría de 

Análisis 
Dimensión Individual Dimensión Organizacional 

Acción - Análisis 

 Las personas hacen interpretaciones de experiencias a partir 

de inferencias de las conexiones causales entre las acciones y 

sus resultados y sus implicaciones para futuras acciones. 

 La organización tiene una cultura orientada a la reflexión. 

 Las personas describen las visiones conflictivas e intereses 

que surgen en la organización bajo condiciones de 

complejidad e incertidumbre. 

 La organización  presentan espacios para el análisis y reflexión. 

 La organización  implementa un sistema de información efectivo 

de registro y uso de información para análisis. 

 Las personas reflexionan críticamente sobre las teorías en uso 

y propuestas para su reestructuración. 

 

 Las personas reflexionan críticamente sobre las normas, 

valores y marcos de actuación.   

 

Análisis - Acción 

 Las personas toman decisiones a partir de información interna 

o de agentes externos. 

 Las personas implementan acciones innovadoras. 

 Las personas generan cambios de las acciones con el fin de 

mejorar. 

 La organización implementan estrategias de motivación, 

reconocimiento e incentivos para la generación de acciones 

innovadoras o de mejoramiento. 

 La organización gestiona  recursos para la implementación de  

acciones innovadoras o iniciativas de mejora. 

Interacción 

 Las personas tienen  claros los principios y valores bajo los 

que se actúa en la organización. 

 Las personas actúan teniendo claridad de su rol dentro de la 

organización y sus relaciones con los demás. 

 Las personas toman decisiones de acuerdo con los principios 

de la organización. 

 Las personas reconocen y usan adecuadamente los canales de 

comunicación existentes en la organización. 

 Las personas lideran la implementación de acciones y logran 

la participación de otras personas. 

 La organización tiene una estructura flexible y horizontal. 

 La organización tiene definidas directrices claras de 

funcionamiento: Visión. Misión, políticas y metas. 

 La organización cuenta con procedimientos o instructivos que 

explican las actividades de los procesos de la organización. 

 La organización cuenta con estrategias adecuadas de socialización 

de la cultura organizacional por lo cual todas las personas la 

conoce y la comprende. 

 La organización tienen estrategias para que la información en la 

organización fluya adecuadamente y efectivamente. 

Conversación 

 Las personas tienen la habilidad y disposición para compartir 

información (experiencias, reflexiones, interpretaciones, 

conocimientos). 

 Las personas tienen la capacidad de escucha de puntos de 

vista distintos y nuevas ideas. 

 Las personas tienen la capacidad para generar discusión 

constructiva. 

 Las personas tienen la capacidad para conducir negociaciones 

y llegar a acuerdos. 

 La organización tiene una cultura de diálogo, apoyo entre todos los 

miembros de la organización, de apertura a nuevas ideas  y a 

iniciativas que contribuyan a la organización. 

 La organización implementa estrategias para lograr el intercambio 

y negociación de conocimientos, ideas, reflexiones, etc. (espacios 

de conversación, equipos de trabajo, círculos de calidad, 

plataformas virtuales de diálogo. 
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Factores Externos 

– Análisis 

 Las personas generan conocimiento a partir de experiencias 

externas utilizando estrategias como consultoría, reuniones 

profesionales, ferias, publicaciones, vendedores y 

proveedores, bibliografía existente. 

 Las personas implementan estrategias para la detección de 

cambios en el entorno y el seguimiento de la eficacia en la 

consecución de los objetivos organizacionales o requisitos de 

las partes interesadas. 

 La organización tiene una cultura orientada a la reflexión. 

 La organización  presentan espacios para el análisis y reflexión. 

 La organización  implementa un sistema de información efectivo 

de registro y uso de información para análisis (mapas de 

información). 

 La organización implementa estrategias para que las personas 

actualización de conocimiento y estar informados de los cambios 

en el entorno (congresos, capacitaciones, etc.) 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Generalidades 

 

Debido a la naturaleza del estudio, esta investigación estuvo enmarcada dentro de un estudio de 

caso con un diseño cualitativo de tipo exploratorio – descriptivo.  Este método es apropiado para 

los estudios sobre el aprendizaje organizacional, por la versatilidad de técnicas que puede utilizar 

y porque permite, en su calidad de estudio cualitativo, un acercamiento total entre el investigador 

y los sujetos de estudio que son los empleados y directivos de las empresas, analizando a 

profundidad tanto el texto como el contexto del sujeto de estudio. Además, el estudio de caso 

permite la interacción simultánea entre la naturaleza del aprendizaje organizacional, de la 

información que el objeto de estudio estimula al investigador, como del proceso de conversión de 

esa información en una idea o concepto dentro de la mente del investigador y regresa al objeto de 

estudio para la interpretación de esa realidad (Moguel, 2003). 

 

Como se menciona en los objetivos, este estudio pretende caracterizar los factores que 

promueven habilidades que potencian el aprendizaje organizacional durante el proceso de 

consultoría de la implementación del Sistema de Gestión de las Calidad en la empresa 

seleccionada. A la vez, se quiere poder formular estrategias de mejoramiento de la práctica de 

consultoría a partir de esta caracterización. Por lo tanto, uno de los propósitos de la metodología 

es lograr la descripción de los aspectos que tienen que ver con las capacidades que adquiere la 

empresa para aprender. Así que la información requerida para alcanzar estos objetivos tiene que 

ver con los aspectos que durante la consultoría pudieron influenciar o promover estas 

capacidades. Para tal efecto, se pretende obtener un reconocimiento de los puntos recurrentes y 

divergentes de las percepciones y experiencias de las personas que hacen parte de la 

organización. A su vez, las observaciones del consultor (en este caso el mismo investigador) se 

convierten en otro insumo para realizar el análisis de los resultados.  

 

Sin embargo, como se podrá observar en los hallazgos, las entrevistas adquieren un grado de 

relevancia mayor que el de las observaciones para realizar la caracterización del proceso. Esto se 

debe a que se puede reconocer que varias de las observaciones que se realizaron no corresponden 
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a lo que realmente las personas perciben del proceso. Lo anterior, se pudo haber provocado por el 

hecho de que la visita del consultor generaba en las personas un estado de alerta o atención 

temporal a las tareas del sistema de gestión lo que ofrecía un escenario que no correspondía a la 

realidad.  Por lo tanto, las observaciones no dieron evidencia consistente del desarrollo de las 

habilidades esperadas a partir del proceso de implementación del sistema de gestión. No obstante, 

las observaciones permitieron un reconocimiento general de todo el proceso y el entendimiento 

de algunas situaciones específicas que se dieron durante el proceso.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se describió en un apartado anterior, el contexto utilizado para el estudio es el proceso de 

consultoría de implementación de un SGC en una empresa del campo de la ingeniería civil, que 

solicitó los servicios profesionales de un consultor en el tema. 

 

3.2 Participantes 

 

La empresa donde se desarrolla el estudio está conformada por 20 personas en personal 

administrativo, técnico y operativo, como ya se había mencionado. En el siguiente cuadro se 

relacionan los participantes del estudio: 

 

Figura 7. Metodología de Investigación 

 

 

 

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SGC 

 

OBSERVACIONES 

 

ENTREVISTAS 

 

INFORME DE 

RESULTADOS 
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Tabla 2. Participantes del Estudio 

Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Administrativos 2 

Equipo Técnico 4 

Equipo Operativo 5 

 

En este estudio se piensa que es al interior de la organización que se puede evidenciar el 

desarrollo de estas capacidades, por lo que no se tiene en cuenta otras partes interesadas que están 

relacionadas con la empresa. Sin embargo, no se descarta que los clientes, proveedores, 

subcontratistas y otras personas que intervienen en los procesos de la empresa pueden dar 

evidencia de las capacidades que adquiere la organización durante el proceso de implementación. 

Así que, aunque en el proyecto no se tienen en cuenta estas percepciones, sería interesante 

profundizar en cómo elementos externos a la organización puedan percibir habilidades de 

aprendizaje desarrolladas por una organización. 

 

 

3.3 Recolección de Información 

 

Para poder responder las preguntas de investigación planteadas es necesario reconocer el tipo de 

información que se requiere, la fuente y la forma como se puede obtener. La tabla 3 muestra estas 

consideraciones para la pregunta de investigación: 

 

Tabla 3. Recolección de Información 

Tipo de información requerida Fuente de la Información 
Instrumento de 

recolección 

Categoría 1: Acción –Análisis. Personas que hacen parte 

de la organización. 

Sesiones de trabajo 

grupal. 

Consultor 

(Investigador). 

Entrevista semi-

estructurada. 

Conversaciones en las 

sesiones de trabajo. 

Observaciones del 

proceso. 

Categoría 2: Análisis – Acción. 

Categoría 3: Interacción. 

Categoría 4: Conversación. 

Categoría 5: Factores Externos. 
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La aplicación de los instrumentos se realizó con consentimiento previo de los participantes, para 

lo cual fue explicito el propósito de cada instrumento y las implicaciones para los participantes. 

El rol del investigador va a ser participativo ya que será el consultor de la implementación del 

SGC. Esta condición del investigador permitirá direccionar y cambiar en cualquier momento la 

metodología de implementación de forma conveniente para lograr responder la pregunta de 

investigación.  A continuación se describen los instrumentos de recolección de datos: 

 

3.3.1  Observaciones y reuniones  

 

El propósito de utilizar este método de recolección de información es obtener descripciones 

cualitativas durante el proceso de implementación del SGC, que permite encontrar categorías 

emergentes que permitan evidencias los factores que inciden en el aprendizaje organizacional. Se 

observaron las sesiones de trabajo propias del SGC y observaciones generales de las actividades 

cotidianas del centro de evaluación. Para recolectar la información se grabaron las reuniones de 

trabajo, tanto individuales como colectivas. 

 

3.3.2 Entrevistas  

 

También se utilizaron son entrevistas semi-estructuradas a los participantes del estudio con el 

propósito recolectar información acerca de las percepciones del proceso de implementación, y al 

igual que las observaciones, permita reconocer factores que influyen en el aprendizaje 

organizacional. Las entrevistas incluyen preguntas concretas que apuntan a las características que 

se quieren analizar. Al igual, se programaron citas personales con todos los participantes del 

estudio. Adicionalmente, se obtuvo un registro de audio de las respuestas de cada uno, con el fin 

de lograr la transcripción de todas las sesiones para su posterior análisis. En el Anexo 1 se 

presenta el formato de entrevista utilizado para el estudio. 

 

3.4 Análisis de datos 

 

Este estudio se centra en la recolección de información que se obtiene de las entrevistas a los 

participantes y observaciones de las sesiones de trabajo. La información recolectada fue transcrita 
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en documentos de Word con el fin de facilitar su análisis. Una vez obtenida y transcrita la 

información del estudio, se utilizó la herramienta de estilos de Word para realizar la 

categorización de la información. Esta actividad permitió clasificar los datos por categorías de 

análisis de acuerdo a la definición presentada en el marco conceptual.  

 

Una vez categorizada la información se divide en un archivo separado para cada categoría de 

análisis. Luego cada una de los fragmentos de texto son ubicados dentro de las habilidades 

definidas dentro cada categoría de análisis manteniendo la fuente de la cual proviene (entrevista o 

sesión de trabajo). Esta tarea no descarta que emerjan nuevas habilidades que quizás no se hayan 

tenido en cuenta, pero toda la información pudo ser organizado bajo las dimensiones pre-

establecidas. Una vez hecha esta organización de los datos se establecen similitudes o diferencias 

para cada una de las habilidades, lo cual ya permite redactar los hallazgos del estudio.  

 

3.5 Validez del estudio 

 

Las estrategias para la validez del estudio incluyen la triangulación de los datos obtenidos de 

diferentes métodos (entrevistas y observaciones), fuentes (individual y grupal)  y las teorías 

desarrolladas por varios autores sobre aprendizaje organizacional. Por otro lado, dado que el 

investigador es participante dentro del estudio, asegurará un permanente seguimiento de todo lo 

que ocurre al interior de la organización, y permitirá obtener información relevante en cualquier 

momento del proceso. Así que los diferentes métodos de recolección y el seguimiento 

permanente, proporcionó una recopilación extensa de información para lograr  evidencias de los 

resultados. Finalmente, las observaciones permanentes del director del proyecto y de los lectores 

permitieron una retroalimentación del estudio en cuanto a la definición de las categorías de 

análisis, la interpretación de la información y la presentación de los resultados. 

 

En cuanto a la validez externa del estudio, se aclara que las intenciones de esta investigación no 

es la de generalizar los resultados. Se trata de garantizar que la descripción del contexto y los 

participantes sea detallada, que las variables que no hayan sido controladas sean explicitas y 

claramente definidas, que se detalle las metodologías utilizadas, que incluye los métodos de 

análisis de datos y la metodología de implementación del SGC, y por último la definición de los 
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conceptos utilizados para el desarrollo del estudio. Lo anterior permitirá que el lector entienda 

todos los factores que se involucran en el estudio y que la interpretación que realice tenga el 

mayor número de elementos que sustenten dichos análisis. 

 

 

 

3.6 Aspectos Éticos 

 

Los principales riesgos éticos que se contemplan en este estudio tienen que ver con la obtención y 

manejo de la información. Para tal efecto, en primer lugar se informó a los participantes del 

estudio el objetivo que se persigue con el proyecto propuesto y las características generales del 

mismo.  Además, se comunicó la forma de recolección de los datos, entre las que se contemplan 

las grabaciones de las reuniones de trabajo y observaciones durante la implementación del 

sistema de gestión, con el fin de que los participantes aprobaran la metodología propuesta y 

también se ofrezca el espacio para escuchar cualquier inconformidad o sugerencia, y llegar a un 

acuerdo mutuo que garantice el buen desarrollo del estudio. En este mismo espacio se confirmó 

la participación voluntaria de todas las personas de la empresa. Por otro lado, se aclara que la 

información suministrada por los participantes es estrictamente confidencial, y toda la 

información que se expone en el estudio fue aprobada por los participantes antes de su 

publicación. También, fue acordado con los participantes que sus nombres, al igual que el 

nombre de la empresa, no serán divulgados, así que en este trabajo no se mencionan nombres o se 

hace mención de datos particulares que puedan revelar la identidad de los participantes.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSULTORÍA 

 

Para ampliar un poco la visión del estudio y dar otros elementos para poder entender los 

resultados del estudio, se elabora una pequeña reseña de las características principales de la 

metodología de consultoría utilizada y los principales resultados de la tarea de consultoría. 

 

4.1 Características de la consultoría 

 

La metodología de implementación de un SGC utilizada en este estudio se basa en los requisitos 

exigidos por la norma ISO 9001:2008. A continuación se presentan los pasos de implementación 

y se nombran las estrategias utilizadas para la asesoría. 

 

Tabla 4. Proceso de implementación del SGC 

PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO 

ACTIVIDAD 
2010 2011 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Diagnóstico.                            

Resolver lo evidente.                            

Definición del sistema y 

objetivos del sistema. 
                           

Caracterización y Análisis 

procesos, elaboración de 

tableros de mando. 
                      

     

Documentación del 

sistema de gestión. 
                           

Puesta en marcha del 

sistema de medición y 

análisis. 
                      

     

Puesta en marcha de las 

acciones correctivas y la 

mejora continúa. 
                      

     

Auditoría Interna.                            

Revisión por parte de la 

dirección. 
                           

 

En cuanto a la forma de consultoría, se utilizó una metodología básica que se ajusta a la norma 

técnica ISO 9001. Se tuvo en cuenta algunas consideraciones para la implementación que parte 

de la forma particular como siempre se han realizado los trabajos de consultoría. En primer lugar, 
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no se hizo énfasis a la certificación del sistema, sino al mejoramiento continuo, la satisfacción del 

cliente y a la solución de las necesidades de la organización. Por lo tanto, durante el proceso de 

implementación no se hizo referencia a la norma ISO 9001, sólo hasta que el proceso tuvo un 

estado de implementación adelantado, esto con el propósito de no mostrar las acciones del 

sistema como una obligación. También, la implementación del  SGC se trató de promover como 

un trabajo colaborativo entre los miembros de la organización, sin embargo se hizo énfasis en  la 

responsabilidad de la dirección y su papel dentro del SGC. 

 

También, la implementación se ejecutó de acuerdo a un cronograma de actividades que 

contemplaron sesiones de trabajo semanal y revisión de avance. Estas sesiones semanales se 

unieron a una reunión institucional para darle carácter inherente a la organización y no como una 

actividad independiente. Para cada reunión se tenía un objetivo en particular por tratar y se 

asignaban tareas a cada proceso de la empresa para ir avanzando en el proceso. En general, todas 

las reuniones se dirigieron de tal forma que se promoviera la participación de todo el personal y 

que se diera una discusión profunda y enfocada en el tema a tratar.  

 

4.2 Principales productos de la consultoría 

 

El proceso de consultoría contrajo para la empresa la adopción de una nueva visión de gestión de 

la organización. Dentro de los principales productos que se pueden ver en cualquier Sistema de 

Gestión de la Calidad de cualquier organización. En primer lugar, la implementación del SGC 

llevó a la empresa a formular una política de calidad, con la cual determinaba las directrices de 

funcionamiento de todas las actividades de la empresa. Esta política permitió la elaboración de 

los objetivos institucionales de la organización de tal forma que se pudieran alinear todas las 

estrategias, programas y procedimientos en su cumplimiento.   

 

Por otro lado, se encuentra la adopción de un enfoque por procesos en la organización, lo cual 

conllevó a definir claramente funciones y responsabilidades de la empresa. Esta caracterización 

llevó a la planeación, diseño y elaboración de la documentación necesaria para el funcionamiento 

de cada proceso. Esta actividad llevó a la organización a crear los registros necesarios para 

recopilar información relevante que le permita hacer un seguimiento de las actividades de los 
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procesos y así poder reconocer la eficacia de los procesos y poder tomar decisiones de 

mejoramiento. Esta parte del SGC es muy importante porque trata de formar en una organización 

la disciplina para mantener una trazabilidad de sus actividades para rastrear el mejoramiento de 

sus iniciativas. Asimismo, en un trabajo en equipo se creó un tablero de indicadores de la 

organización que le permite a la gerencia poder ver el estado de todos los procesos 

periódicamente y tomar estos datos dentro de la revisión que realiza de todos los procesos de la 

empresa.  

 

 

 

Se crearon los procedimientos para el tratamiento de producto no conforme, la recolección de 

información de la satisfacción del cliente, la forma de formular y registrar acciones preventivas y 

correctivas, el manejo de documentación y registros, la evaluación y reevaluación de 

proveedores, y el procedimiento para la ejecución de auditorías internas. También cada proceso 

determinó los procedimientos necesarios para su funcionamiento. Paralelamente, se hizo una 

recopilación y organización de todas las normas técnicas que están relacionadas con la misión de 

la empresa. Esta tarea permitió revisar todos los procedimientos técnicos llevados a cabo dentro 

de la organización, tanto en las actividades de exploración, laboratorio y diseño de ingeniería.  

 

Figura 8. Mapa de procesos elaborado durante la consultoría 
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Una vez elaborada toda la documentación del sistema se entró en etapa de implementación y 

seguimiento de las acciones. En esta etapa se llevó a cabo una secuencia de registro de 

información que se obtiene del monitoreo realizado por los procesos. También se inició el 

levantamiento de indicadores, las evaluaciones de satisfacción del cliente, el análisis de quejas y 

reclamos, el seguimiento de propuestas, evaluaciones de desempeño, control de producto no 

conforme y demás controles definidos para el sistema. También se esperaba entonces la 

formulación de acciones correctivas y preventivas a partir de toda esta información. 

 

Las últimas etapas de evaluación fueron la auditoría interna y la revisión por parte de la 

dirección. La auditoría interna realizada arrojó un estado del sistema que mostraba falta de 

apropiación de los elementos del sistema. Las principales No Conformidades identificadas fueron 

la falta de registro de datos en los formatos propuestos, falta de evidencia de la mejora de los 

procesos y fallas en el registro de las fases de diseño. Esta situación representaba un gran trabajo 

para darle respuesta a las no conformidades y poder pensar en la solicitud de visita por el ente 

certificador. Finalmente, se realizó la revisión por parte de la dirección que más consistió en un 

ejercicio de acompañamiento al gerente en la realización de esta tarea para que pudiera aprender 

en qué consistía. Se buscaba con esto lograr un ciclo completo de mejora para poder solicitar la 

certificación.  

 

 

Vale la pena destacar que varias situaciones provocaron demora en la ejecución de las tareas de 

implementación. Dentro de las más importantes se reconoce que había semanas en que, por 

presión de la entrega de algún informe, simplemente no se alcanzaban a realizar actividades con 

respecto al sistema de gestión. Otro problema que causó algunas dificultades es la rotación del 

personal en la empresa, ya que durante el proceso hubo movimiento de cuatro personas. Por otro 

lado, en algunas ocasiones algunas actitudes de oposición o de resistencia al cambio no permitían 

evidenciar un progreso adecuado de las tareas planeadas.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, se presentan los resultados para cada categoría de análisis, tratando de mostrar 

las habilidades que pueden dar evidencia de las cinco categorías definidas en el ciclo de 

aprendizaje que se tiene para el estudio.  En seguida, se presenta una discusión acerca del efecto 

percibido del proceso de consultoría sobre el estado de aprendizaje organizacional y las 

actividades que pudieron promover tales efectos. Con lo anterior se pretende dar respuesta a 

cómo incide el proceso de consultoría en el desarrollo de las capacidades que promueven el AO, 

la cual es la pregunta de investigación planteada. Finalmente, a partir de esta reflexión se 

presentan puntos potenciales de mejoramiento de la práctica de consultoría desde el punto de 

vista de fortalecimiento del AO.  

 

Para desarrollar cada una de las categorías, se trata de abordar cada una de las habilidades que se 

definieron anteriormente para poder evidenciar cada una de las categorías del ciclo de AO. Como 

se podrá observar más adelante no siempre se va a poder encontrar aspectos que den cuenta de 

algunas de las habilidades. De igual manera, algunas veces se pueden evidenciar obstáculos o 

debilidades que pueden estar impidiendo el desarrollo de tales capacidades. Sin embargo, con 

todo lo anterior se pretende obtener un panorama lo suficientemente robusto para reconocer la 

incidencia del proceso de implementación del SGC en el AO de la empresa. 

 

5.1 Acción - Análisis 

 

Como se explicó en el ítem 2.4, esta categoría involucra las actividades de observación y análisis 

para tratar de entender sus resultados y poder reconocer posibles puntos de mejoramiento para 

futuras acciones. En esta categoría se reconocen algunas capacidades de las personas que están 

relacionadas con el aprendizaje y que tienen que ver con la interpretación de experiencias y las 

reflexiones que realizan de sus acciones y de sus teorías en uso para establecer propuestas de 

cambio. También se reconocen algunas capacidades que debe tener la organización, como la 

generación de los espacios necesarios para promover estas reflexiones, y estrategias para manejar 

la información que permiten el seguimiento y análisis de las actividades de la organización. Por 

lo tanto, para evidenciar cómo la implementación del SGC puede incidir en el AO se toman las 
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percepciones e intervenciones que las personas de la organización tienen durante el proceso de 

implementación. 

 

En cuanto a la dimensión individual, una de las habilidades que puede demostrar el desarrollo de 

esta categoría es la interpretación de experiencias. Con base en la información recolectada, se 

puede notar que el proceso de implementación del SGC genera algunos momentos de reflexión 

donde se analizan acciones previas. La percepción más recurrente es que el SGC promueve la 

recolección de información la cual se convierte en una forma de monitoreo de las actividades y 

permite la interpretación de resultados. Esta información, por lo general, los colaboradores de la 

empresa la relacionan con el diligenciamiento de formatos y el levantamiento de indicadores. 

También algunas personas reconocen las auditorías internas como parte del proceso de 

mejoramiento ya que a partir de estas observaciones se pueden identificar debilidades para 

corregir.  

 

Ahora, las personas ven en la formulación de indicadores una forma de monitoreo permanente y 

de verificar la mejora continua. Así que se pueden encontrar percepciones como que “los 

indicadores de gestión me ayudan a medir si estamos haciendo bien las cosas”, o también que los 

“indicadores en su gestión de calidad son una herramienta para el análisis de causas”. También 

los indicadores son entendidos como una evidencia del monitoreo de actividades, como afirma 

una persona que “el seguimiento de las acciones en mi puesto de trabajo se evidencia a través de 

los indicadores que llevamos, cada vez buscamos mejorar, es decir, cada vez que hacemos 

auditorías internas, por ejemplo, se reflejan algunas debilidades que se tengan en cada uno de los 

procesos, entonces el mejoramiento se ve enseguida que yo actúe en cada una de esas debilidades 

que yo tengo, con el fin de lograr una fortaleza”. Otra afirmación es "claro; los indicadores van 

mejorando y esa es la idea, en el momento en que los indicadores empiecen a fallar, o a empeorar 

o bajen, pues estarán diciendo que hay algo que está funcionando mal en el departamento”. 

Aunque la norma ISO 9001 no habla literalmente de indicadores numéricos, esta se ha convertido 

en una práctica generalizada en las empresas para demostrar su progreso. Sin embargo, a veces se 

cae en el error de ver esto como una práctica rutinaria pero que no su cumple su función en el 

mejoramiento de las acciones. 
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Por su parte, las personas relacionan el registro y uso de la información para analizar las acciones 

de la organización con los formatos que se generan a partir del proceso de implementación, como 

afirma una persona: “Se van implementando formatos con la dirección del consultor, se van 

teniendo los formatos para ir recolectando la información y pues más tarde analizarla más 

detalladamente”. Considero que  el hecho de diligenciar formatos de recolección de información 

no representa ningún beneficio directo para la organización. Para que la información se convierta 

en mejoras en la organización es necesario el análisis que se haga de los datos sobre un proceso 

para lograr una buena interpretación que permita la formulación de acciones acertadas. 

 

Como ejemplo de qué ha logrado la implementación del SGC en la empresa en cuanto a la 

recopilación o registro de información, se presenta un caso sencillo acerca del análisis de una 

queja de un cliente registrada en el consecutivo de quejas y reclamos. Para resumir el caso, el 

cliente se quejó porque se pasó una factura con datos equivocados. El cliente B había solicitado 

los servicios de consultoría directamente para un proyecto en el que él era contratista, pero por 

medio de él la empresa A que lo contrataba solicitó los servicios de laboratorio. Cuando se pasó 

la factura se relacionaron las dos cosas y se cobraron a la empresa A. Esta situación causó que la 

empresa A se enterara de cuál era el precio de la consultoría que el cliente B había subcontratado 

pero que el relacionaba con otro precio en su propuesta de trabajo directa con la empresa B. El 

caso se presenta a continuación en palabras de los implicados en el momento en el que se 

analizaban las quejas registradas. 

  

Tabla 5. Caso de análisis de quejas 

 

Director Comercial: En la propuesta se cotizó la parte de asesoría geotécnica y la parte de ensayos de laboratorio, 

exploración no la hicimos porque al cliente no le pareció. Entonces la parte de laboratorio se cotizó para un cliente 

A, pero el intermediario era B, pero al mismo tiempo la parte consultoría ya se había cotizado 8 meses antes a B. 

Entonces cuando hicimos el corte del trabajo se creó un cuadro que llamaba ejecutado total donde tenía la parte 

laboratorio que da un valor y luego me tocaba colocarle la parte de consultoría para poder cobrar completo. Yo 

asumí que esa vaina era completa, no sé por qué. Entonces yo pasé un dato que era un consolidado de consultoría y 

de laboratorio. Y pues le cobramos a A que es el dueño del proyecto. Ahí está el problema, en algún momento se 

nos olvidó que lo de geotecnia era para B y lo de laboratorio era para A. ¿Quién es el responsable? ¿Comercial? 

 

Director Administrativo: Pienso que es ya de dirección de la orden de laboratorio o del informe como tal. Teníamos 
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que haberlo direccionado de dos maneras. Yo debí haber direccionado la orden sola y el trabajo de asesoría 

geotécnica sola porque no le cotizamos a A ensayos solo asesoría, y luego nos llegaron las muestras de laboratorio 

que venían a nombre de B. 

 

Director Comercial: Yo pienso que tuve que haberle explicado a Administrativo que tenía dos tipos de propuestas, 

la una para A y la otra para B. 

 

Director Administrativo: No realmente fue falta de cuidado inicial, porque si uno tiene que aprobar algo, sobretodo 

ya listo para facturar. Entonces dónde estaba la propuesta y la propuesta no incluía ensayos de laboratorio. No fue B 

quien nos solicitó ensayos de laboratorio sino A.  Acepto la responsabilidad porque no separé entre lo que era 

asesoría y la orden de la laboratorio desde la entrada de las muestras. 

 

¿Pero cuál sería la solución para que no se vuelva a presentar el problema? 

 

Director Administrativo: La solución es entonces siempre que un cliente dé la orden de un trabajo se debe generar 

un nuevo trabajo y tratarse como tal así sea de un mismo proyecto. De esta forma queda claro que se debe facturar y 

a nombre de quien debe salir la factura. 

 

Ahora bien, la apropiación de la actividad de seguimiento de las actividades bien sea a partir de 

indicadores o reflexiones permanente es un proceso que apenas inicia en la empresa. Como una 

persona afirma: "Estamos adquiriendo el hábito de recolección de información, tenemos 

pendientes al menos la conciencia que tenemos que apuntar algunas quejas o ya sabemos hacia 

dónde tenemos que direccionar casa circunstancia que se va presentando diariamente, ya sabemos 

hacia dónde la tenemos que ir encajonando pues. Es importante recoger esa información y 

analizarla para ir mejorando y no volver a incurrir en algunas fallas o también resaltar los bueno 

que tenemos y también irlo mejorando, porque en todas las áreas, así sean nuestras fortalezas, 

siempre habrá mucho que mejorar”. Aquí claramente se puede observar que el SGC está 

permitiendo la generación de conciencia para hacer seguimiento de las actividades de la empresa 

con el fin de formular acciones de mejora, o lo que se podría traducir en aprendizaje para la 

organización.  

 

Hasta ahora se ha podido evidenciar un impacto en cuanto a la recolección de información y su 

análisis. Asimismo no es un hábito totalmente apropiado y que sólo se refleja en actividades 

puntuales dadas por el SGC como el levantamiento de indicadores y otro tipo de recolección de 
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información como quejas de clientes, evaluaciones de satisfacción, evaluaciones de desempeño y 

auditorías internas. También se puede observar que estos análisis se realizan sobre las formas que 

la empresa ya tiene establecidas para hacer las cosas. No obstante no se encuentra evidencia de 

análisis sobre las teorías en uso y tampoco sobre la reflexión crítica sobre las normas, valores o 

marcos de actuación. Esta situación podría apoyar la idea de que no se presenta un aprendizaje de 

ciclo doble del que habla Argyris (1923), lo que puede representar un obstáculo para el 

aprendizaje organizacional. 

 

Por otro lado, también se encuentran evidencias sobre personas que no tienen una apropiación 

natural de las acciones propuestas por el SGC. Por el contrario estos espacios de reflexión 

algunas veces se ven como tareas adicionales que son beneficiosas para la empresa pero que 

generan una sobrecarga de trabajo. En este sentido una persona afirma: “Pues nosotros tenemos 

ya generado una cantidad de procedimientos, pero la verdad sólo lo hablamos cuando está el 

consultor, en nuestra cotidianidad muchos de estos procedimientos no se tienen en cuenta por el 

acelere, por las costumbres, por los dejados que somos, por cualquier miles de razones, y esa 

parte si va a estar complicada. Porque nosotros tenemos los procedimientos, yo sé cómo presentar 

una propuesta y qué papeles tengo que poner y sé que tengo que hacerle seguimiento a la 

propuesta, pero la verdad es que eso está atrasado”. Otra persona dice que “normalmente cuando 

hay una crisis empezamos a buscar responsables y a mirar que fue lo que se hizo mal o lo que se 

hizo mal o lo que falló o dónde está el problema. Eso es como una necesidad, porque cuando algo 

pasa, uno empieza a mirar, según el sistema de gestión que tocaba hacer, que no se hizo. Pero en 

realidad si nos hace falta mucho, los hábitos de análisis permanente todavía no se han podido 

conseguir y hablo por mí y yo me imagino que todo el resto está lo mismo, porque no veo como 

que nosotros seamos juiciosos en ese aspecto."    

 

La anterior problemática expuesta es explicada por algunas personas como falta de compromiso y 

de disposición para hacer las cosas. Más bien las cosas son realizadas por estímulos externos no 

deseables como las auditorías, lo cual causa que las personas realicen estas actividades de análisis 

sólo en momentos en el que son revisados por agentes externos. Una persona expresa: "Se 

presenta falta de compromiso, es como más cultural, como de la gente, que le gusta pues ya 

simplemente pues hacer su trabajo y de lo de calidad como lo jarto, estas cosas molestan mucho”. 
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En el mismo sentido otra persona dice que “obviamente es cuestión de más compromiso, que la 

gente se apersone más de esto y que no lo vean tanto como el cumplimiento de las cosas porque 

viene la auditoría sino porque realmente hace parte de sus actividades y le ayuda tanto a su 

trabajo, como a su calidad de vida, realmente le puede a ayudar a mejorar en muchos aspectos”. 

Estas percepciones pueden apoyar la idea que la cultura de la reflexión no existe aún en la 

empresa o quizá apenas de esté promoviendo. Así que ya se empieza a poner de manifiesto la 

dimensión organizacional. Algunas personas opinan que esta falta de cultura de reflexión se debe 

a algunos factores problemáticos en la organización como la motivación, tiempo y rotación de 

personal.  

 

En cuanto a la motivación una persona dice que “ha faltado más motivación, de lograr mayor 

participación y mayor interés, para lograr hacer ver que esto de verdad les ayuda a mejorar sus 

actividades y no para molestar o para encontrar lo malo que una persona hace”. Así que, es 

probable que en algunos casos el sistema no sea entendido y no se perciba la verdadera su 

funcionalidad e interrelación con las funciones de todos los cargos de la empresa. Esta situación 

por lo tanto repercute en malestar de las personas y sensación de sobrecarga de trabajo. De esta 

forma una posible mejora para que el sistema logre resultados efectivos es pensar en estrategias 

que permitan mayor participación del personal en la formulación de las acciones a implementar 

para lograr una mayor comprensión de los objetivos a alcanzar. 

 

Por su parte, la rotación de personal es uno de los problemas que se evidencian en las entrevistas. 

El constante ingreso de nuevas personas a la empresa provoca que las acciones implementadas no 

tengan un efecto duradero y la cultura de reflexión no se estabilice. Una de las personas afirma 

que “si uno rota personal nunca va a ser una empresa líder, uno no puede ser competitivo”.  Al 

igual es frecuente que las personas nuevas no estén muy dispuestas a dejar sus hábitos. En este 

sentido en una entrevista se afirma que “en el tema de vinculación de personal, cuando es persona 

nueva, nueva para los sistemas, ya tienen cierto tiempo, cierta experiencia, cierto conocimiento 

en la parte de ingeniería, las personas son reacias en su gran mayoría a hacer su trabajo con el 

sistema de gestión o enfocado en el seguimiento y análisis de las acciones. Claramente esta 

situación  demuestra una debilidad en la organización que por algún motivo del que no se tiene 

mucha información se presenta una alta rotación del personal. 
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Finalmente, otro tema que sale de las entrevistas es el sistema de información que utiliza la 

empresa para lograr la recolección de datos. Inicialmente personas del proceso perciben que 

existen graves fallas en el sistema, como uno de ellos dice  que “uno de los problemas para el 

seguimiento de los procesos es la falta de herramientas para el manejo de la información”  y en 

este mismo sentido otra persona afirma que “uno de los grandes problemas es el manejo de la 

documentación del SGC. Este se convierte entonces en un punto potencial de mejora, aunque hay 

que reconocer que la organización ha hecho un esfuerzo grande en disponer recursos para la 

instalación de un sistema de información. 

  

Concluyendo para esta categoría se puede ver que el SGC ha promovido una cultura de análisis y 

reflexión de las actividades de la empresa. Sin embargo, esta situación se ha asimilado a partir de 

la recolección de información que surge de los nuevos procedimientos que nacen del SGC. Esta 

recolección de información ha propiciado que se dé un seguimiento y monitoreo de los procesos 

para lograr establecer debilidades y generar acciones de mejora. Se destaca que el levantamiento 

de indicadores de gestión se está convirtiendo en una práctica habitual pero no es claro que esta 

sea una práctica adecuada de análisis y reflexión. Asimismo las auditorías internas se convierten 

en un incentivo para reconocer fallas y formular acciones correctivas. Pero también, se puede 

reconocer una falta de auto-reflexión por parte de las personas y parece que se logran establecer 

análisis de causas a partir de evaluaciones exteriores. Esta problemática parece deberse a varios 

factores que las personas identifican: falta de motivación, sobrecarga de trabajo y alta rotación de 

personal. Por otro lado, no se encontró evidencia de que el SGC promueva la reflexión crítica 

sobre las teorías en uso y sobre las normas, valores y marcos de actuación en los que se enmarcan 

las acciones de la empresa. Esta situación puede estar provocando que no se esté presentando un 

aprendizaje de doble ciclo propuesto en el modelo de Argyris (1923). 

 

 

5.2 Análisis - Acción 

 

Esta categoría hace referencia, como se expuso en la definición de las categorías de análisis, a las 

acciones de las personas de la organización. Pero estas acciones se caracterizan por ser 
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elaboradas a partir de un análisis previo o a la implementación de acciones innovadoras y de 

cambio para la empresa. Si se evidencian este tipo de acciones en la empresa probablemente se 

está presentando una mejora o un aprendizaje de las personas y de la organización. Por otro lado, 

para que este tipo de acciones sean posibles la organización debe generar algunas condiciones 

para su implementación. Así que en la dimensión organizacional se pueden reconocer aspectos 

como las estrategias de motivación para la formulación de acciones y la disposición de recursos 

para su ejecución.  

 

De la información recolectada para el estudio se puede reconocer que muchas acciones nuevas se 

han dado desde el inicio del proceso de implementación del SGC. Y muchas de estas acciones 

parten de un análisis previo de una experiencia pasada o con base en información histórica que 

permita sustentar la decisión de ejecutarlas. Así se puede evidenciar que el SGC ha promovido en 

las personas generar estrategias de mejora a partir de la reflexión. Lo anterior se puede observar 

en expresiones como “el SGC obliga concientizarse de las necesidades, a organizarse, a pensar un 

poco en detenerse en analizar cierta información, lo que obviamente lo lleva a uno a  implementar 

mejoras."  

 

De esta forma se reconoce que la información se convierte en una herramienta clave para la 

formulación de acciones de mejora. Una persona afirma que: “si vamos a realizar un cambio es 

porque hay algo que nos está indicando que debemos hacer un cambio, así que no tomamos 

decisiones porque ese día amanecimos con ganas de hacer de un cambio, porque no tiene sentido 

hacer un cambio, si el sistema está funcionando para qué lo voy a cambiar sin ninguna ruta de 

trabajo. Por lo tanto, si yo tengo algunas indicaciones que de las cosas las puedo mejorar puedo 

hacer cambios”. También son comunes afirmaciones como “hay muchas decisiones que se toman 

a partir de analizar las estadísticas que se tienen y ver dónde se debe mejorar y se toman acciones 

correctivas”. De esta forma es evidente que la organización ha empezado a generar acciones 

correctivas para tratar de eliminar falencias identificadas, así como alguien afirma que "tú sabes 

que se registran las falencias que tiene el departamento, entonces se toman acciones correctivas, 

se deja nota de esas acciones correctivas, que más adelante se evalúan si se mejoraron o no”.  
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También se puede apreciar que una de las prácticas que genera mayor formulación de acciones 

correctivas es la realización de auditorías externas e internas. Así es que existen expresiones 

como “en cuanto a las auditorías y a los resultados que nos dan de las auditorias se han hecho 

acciones correctivas, hay otras que tuvimos problemas porque no son como tan aplicables, pero 

básicamente se acatan lo que nos informan en los resultados de la auditoría”. Esta situación 

podría ser evidencia de que aún no existe una cultura de autoevaluación como forma de 

aprendizaje sino que evaluaciones externas  son las que producen ciertos cambios. 

 

Por otro lado, cabe resaltar una percepción generalizada acerca de que las personas de la empresa 

han aprendido de los errores y no se vuelven a incurrir en los mismos. La mayoría de las personas 

opinan que “las cosas han mejorado bastante porque se ha aprendido de errores que  han pasado, 

ya que los controles implementados en el SGC han permitido el rastreo y análisis de los 

problemas presentados lo que permite tomar  acciones para mejorar". Esto puede apoyar la idea 

de que los errores son una de las formas esenciales para aprender a partir de la acción (Argyris & 

Schon, 1978).  

 

Sin embargo, se puede notar que no siempre las acciones que se implementan son evidencia de un 

aprendizaje de la organización. Lo anterior se debe a que por lo general las acciones realizadas se 

convierten en correcciones momentáneas para solucionar un problema específico. Una persona 

afirma que “normalmente cuando hay una crisis empezamos a buscar responsables y a mirar qué 

fue lo que se hizo mal o lo que falló o dónde está el problema y establecer una solución rápida”. 

Estas situaciones problemáticas que se presentan a diario se podrían convertir en espacios ricos 

de aprendizaje. Sin embargo, factores como la inmediatez o presiones externas hacen que se 

generen muchas correcciones pero no soluciones duraderas que prevengan errores similares en el 

futuro. 

   

En cuanto a la dimensión organizacional se pueden evidenciar tanto aspectos positivos como 

negativos. Por un lado, las personas identifican que la empresa está abierta a atender iniciativas 

de cambio y a proveer recursos para su implementación. Así que la mayoría de las personas 

opinan que “la gerencia está muy comprometida y está enfocada en que se deben hacer las cosas 

bien, bajo los estándares que hemos establecido, y está dando todo el apoyo. También es común 
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encontrar percepciones como “podemos decir que acá están muchos abiertos a recibir nuevas 

ideas, se tienen en cuenta sugerencias, iniciativas propias también, y sobre todo que la empresa 

genera un ambiente de confianza”. Sin embargo, no hay evidencia de que haya sido la 

implementación del SGC la que haya generado estas condiciones.   

 

Ahora bien, se presentan otras percepciones que parecen mostrar varias debilidades de la 

organización que está impidiendo el desarrollo de este elemento del ciclo de aprendizaje. En 

primer lugar existe un sentimiento generalizado de sobrecarga de trabajo y que el SGC genera 

actividades adicionales que incrementan la carga laboral. Es así como se presentan afirmaciones 

como “hay áreas o personas que por el volumen de trabajo no les queda tiempo para realizar las 

tareas del sistema de gestión”. Otra persona dice: “Se necesita más personal, porque es que tres al 

tiempo, fuera de que no es solo es digitar y contabilizar sino que hay que tener otras actividades 

que tienen relación directa, entonces ahí yo sí diría que por lo menos dos o una persona más para 

por lo menos tener todo organizado, en  mi archivo igual  porque es que no damos abasto”.  

 

Asimismo, algunas personas expresan que la empresa debería tener estrategias de motivación.  En 

este sentido una de las personas expresa “yo creo que uno de los inconvenientes, o por lo menos 

que yo he podido notar, es que hace falta un poquito de incentivación hacia los empleados, que 

les den como parámetros para que ellos estén más motivados”. Así que se repiten afirmaciones 

como “hace falta un poco de motivación hacia los empleados, ya que la motivación mueve 

bastante a los empleados, y eso sería un factor muy importante". Lo anterior puede deberse 

muchos factores, pero de las entrevistas se pueden identificar algunos elementos como un 

sentimiento de control excesivo como expresa una persona en la entrevista: “existen cosas muy 

psicorígidas que generan cierta inconformidad en la gente, te están controlado cien por ciento el 

tiempo entonces lo cual genera siempre un ambiente  de inconformidad”. También se puede 

evidenciar que algunas no se sienten valoradas adecuadamente, así como lo expresa otra persona: 

“yo digo que todas las personas que trabajamos aquí en Servinc tenemos capacidades para hacer 

cualquier cosa y desempeñarnos en cualquier cosa, yo creo que más bien una sugerencia es mirar 

un poquito más lo que cada persona puede dar". Y finalmente otro aspecto que se puede 

reconocer es la idea de que la empresa no acepta el error lo que lleva a generar un ambiente de 

presión sobre los empleados. Lo anterior se puede ver en expresiones como “a veces le hacen ver 
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a uno que las cosas están mal hechas, y yo creo que el proceso de calidad es para que un 

mejoramiento continuo, la idea no es que venir a encontrarte “no conformidades” ni a venir tratar 

mal, sino identificar oportunidades de mejora que representen un beneficio para la empresa”.    

 

En conclusión, se puede ver que el sistema de gestión ha promovido que las personas de la 

empresa empiecen a formular acciones de mejora a partir del análisis de información que refleja 

el estado de los procesos. También se puede ver que las acciones por lo general surgen de la 

retroalimentación ofrecida por agentes externos en prácticas que el SGC ha iniciado como las 

auditorías internas, las quejas de las partes interesadas y las evaluaciones de satisfacción. Sin 

embargo no se puede reconocer el uso efectivo de las autoevaluaciones o auto seguimiento lo 

cual puede representar una pérdida de aprendizaje para la organización. En cuanto a la dimensión 

organizacional se observa que las personas perciben que la empresa está abierta a ideas nuevas y 

a proveer recursos para su ejecución. No obstante, no se evidencia que esto se haya originado a 

partir de la implementación del SGC. Por otro lado, se manifiestan algunas inconformidades por 

parte de los empleados que se resumen en sobrecarga de trabajo, excesivo control y falta de 

motivación. 

 

5.3 Interacción 

 

Esta categoría trata de la coordinación de las acciones de las personas de una organización. Esta 

coordinación está ligada con varias habilidades individuales que tienen que ver con la capacidad 

de actuar  previendo su efecto sobre las acciones de los demás, actuar de acuerdo a los objetivos y 

principios de la organización, el liderazgo para implementar acciones colectivas y el uso 

adecuado de los canales de comunicación. Al igual que las otras categorías se deben generar 

algunas condiciones organizacionales para un buen desempeño de estas habilidades como 

mantener unas directrices institucionales claras, tener una estructura flexible y horizontal, contar 

con procedimientos o marcos de actuación definidos y estrategias para el flujo efectivo de la 

información.  

 

Inicialmente es valioso hacer mención de la organización estructural que propone el SGC el cual 

utiliza un enfoque basado por procesos. Esta estructura busca cambiar la estructura vertical 
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habitual de las empresas en una estructura horizontal. En este caso la empresa se organizó en un 

proceso gerencial, cuatro procesos misionales y tres procesos de apoyo. Esta organización llevó a 

la caracterización de cada uno de estos procesos, donde se establecía la conexión con los demás 

procesos a partir de la definición de sus entradas y salidas. De la misma forma se diseñaron las 

actividades necesarias para convertir los insumos de cada proceso en los productos esperados, 

todo esto bajo un objetivo definido para cada proceso. Esto claramente ayuda a la organización a 

comprender sus actividades bajo un enfoque horizontal y en red, donde es la articulación de todos 

los procesos lo que va a permitir el desarrollo efectivo de la organización. 

 

Así que, se puede reconocer que el SGC ha ayudado a definir los roles y funciones de las 

personas dentro de la organización. En este punto es útil mencionar que el SGC en la 

organización de los procesos define y establece los procedimientos necesarios para el desarrollo 

de la organización (ISO 9001: 2008). En cuanto a la percepción de las personas se pueden 

encontrar afirmaciones como "de parte del sistema de gestión se ha intentado que uno tenga como 

claridad en los aspectos que maneja, qué actividades tiene que hacer y cómo las va a hacer”. 

También se presentan otras expresiones recurrentes como “cada uno tiene su responsabilidad,  

cada uno es líder en su área y es autónomo y es responsable y debe cumplir con sus tareas para 

que toda la organización funcione”, “el sistema de gestión nos lleva a aclarar funciones, 

responsabilidades, exigencias con las otras áreas, tener bien definido su proceso y cuáles son las 

responsabilidades” y “pues el sistema como tal exige que haya esa coordinación de actividades, 

exige que se generen unos caminos, unos procedimientos a seguir, definir la dependencia entre 

los procesos”.  

 

Otro aspecto que vale la pena rescatar es que la gente reconoce que la generación de una 

estructura definida a partir de la caracterización de los procesos y la definición de los 

procedimientos permite garantizar la duración de la acciones de la empresa en el tiempo. En este 

sentido el SGC promueve que los aprendizajes de la empresa tengan una base para que se 

mantengan independientemente de las personas que ingresen o salgan de la organización. En 

cuanto a esta situación se pueden ver afirmaciones como “los procesos están documentados, el 

sistema tiene en sí ya sus actividades que están marchando, la gente conoce qué es lo que tiene 
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que hacer, entonces en el caso de que una persona se vaya de la organización el conocimiento no 

se va a perder de la organización”. 

 

De igual manera la articulación de las acciones se puede evidenciar en que las personas se están 

concientizando del efecto de sus acciones sobre otras áreas funcionales. Inicialmente es bueno 

reconocer que se valora la coordinación de acciones como lo expresa una de las personas: “es un 

equipo de trabajo, y como equipo tenemos que estar coordinados y tenemos que llegar y luchar 

por el mismo objetivo, cada uno en su área, y todas las áreas deben funcionar para que se llegue a 

cumplir el objetivo”. Así que el sistema ayuda a lograr esta articulación tal como se manifiesta en 

expresiones como “se garantiza que todas las acciones estén articuladas porque cada uno tiene su 

responsabilidad y cada uno va a abogar por cumplirla para llegar al mismo objetivo”. No 

obstante, aunque las personas sienten una mayor organización en las funciones de la empresa, de 

las observaciones durante el proceso de implementación se puede notar que aún falta una mayor 

coordinación de las acciones. Asimismo, varias de las personas aún no comprenden 

adecuadamente la organización de la empresa por procesos, lo cual dificulta el adecuado 

desarrollo de lo que propone el sistema de gestión.  

 

Ahora bien, se presenta cómo las personas de la organización están apropiadas de los objetivos 

organizacionales y cómo direccionan sus acciones para aportar en su consecución. Cabe 

mencionar que las directrices institucionales al iniciar el proceso de implementación del SGC no 

estaban claras o no existían. Por lo tanto un primer aporte del SGC fue la definición de una 

política de calidad, la clarificación de la misión y la visión de la empresa, la formulación de 

objetivos estratégicos y metas claras para conseguir la visión. En cuanto a la apropiación de las 

personas de estas pautas de la empresa se puede notar que las personas reconocen como se ve la 

organización en el futuro. Lo anterior se manifiesta en expresiones como "queremos expandirnos 

a nivel internacional y la verdad es que se han hecho algunas pequeñas acciones y queremos 

también ser una empresa pionera a nivel internacional”,  "La visión de las empresa es expandirse 

no solamente a nivel nacional, que era la meta que ellos tenían hacia el 2010, tener ya un 

mercado a nivel nacional, sino también, a nivel internacional, ellos se enfocan en este momento 

más por Latinoamérica, sin dejar a un lado los mercados pues mas grandes como los europeos, 

pero ellos aspiran o quieren llegar a ser una empresa líder no solamente a nivel nacional sino 



61 

 

internacional, obviamente contando con el apoyo de todo su recurso humano, organizacional y 

administrativo que tienen acá”. 

 

Asimismo, si las acciones que realizan las acciones están pensadas como parte de las estrategias 

para alcanzar los objetivos de la empresa se puede ver en algunas cosas. Por ejemplo, algunas 

afirmaciones como "ayuda a cumplir la visión de la empresa con el mejoramiento de los 

procesos, en acatar la políticas de la organización, el reglamento”, “entregando la información 

pertinente para conocimiento tanto de terceros como del mismo personal, clientes internos y 

externos”. Otra persona dijo: “el sistema ayuda por medio de concientizar y abogar por cumplir el 

mismo objetivo común, y ese objetivo en común el sistema lo ayuda a organizar, para que de una 

manera organizada se llegue al objetivo común, que es el fin de cualquier trabajo en equipo”.  Sin 

embargo, estas percepciones no dejan ver con claridad si las personas reconocen las estrategias 

planteadas por la empresa para alcanzar los objetivos organizacionales. Por lo tanto, es posible 

que las personas no comprendan adecuadamente como sus acciones se enmarcan dentro de los 

programas estratégicos de la empresa.       

 

No obstante, los canales de comunicación existentes no parecen estar funcionando 

adecuadamente. A partir del SGC se generó una matriz de comunicaciones donde se establecen 

medios, responsables y periodicidad. Pero en las entrevistas se encuentran expresiones como 

“ahora obviamente se da una mala comunicación, una comunicación que no es exacta, que no 

está como bien enfocada, o de pronto es mala interpretación también de nosotros mismos, y por 

eso se presentan problemas”. Esta percepción puede dejar ver alguna debilidad del sistema de 

comunicación establecido que de las observaciones realizadas puede estar relacionado con el 

problema del sistema de información mencionado en la categoría anterior. Esto sin duda afecta la 

interacción en la organización lo cual provoca desarticulación de las acciones lo que 

probablemente termine en una pérdida del aprendizaje organizacional. 

 

Por otra parte, se evidencia algunas debilidades que las personas identifican y que se enmarcan 

dentro de esta categoría. Lo primero es una ausencia de liderazgo para lograr acciones colectivas 

como se puede ver cuando una expresa que “la verdad no veo liderazgo para implementar 

iniciativas o cambios en la empresa”. Seguidamente se evidencia que el SGC ha generado una 
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gran cantidad de información que a veces no es fácil de manejar o de encontrar. Lo anterior 

puede causar dificultad en reconocer como ejecutar una tarea al no encontrar la información 

eficientemente, como se refleja en expresiones como “cuando tu vas a buscar un procedimiento y 

entonces tu abres la carpeta y ves más de veinte archivos, y así va cada uno de los 

procedimientos, y con cosas muy puntuales es muy complicado  y es muy extenso”. Finalmente, 

aunque se mencionó anteriormente que la estructura que propone el SGC promueve que no se 

pierda conocimiento cuando una persona se va de la organización, algunas personas de la 

empresa consideran que la rotación del personal es una debilidad que puede afectar el desarrollo 

de la organización, como se expresa en una de las entrevistas: “Alguna parte del personal sigue 

rotando, eso no es una fortaleza, es una debilidad nuestra”. De las observaciones realizadas, la 

rotación del personal es un factor desfavorable ya que los procesos de adaptación de nuevo 

personal generan retrasos en el desarrollo de la empresa. No obstante, hay que tener en cuenta 

que esas políticas solo minimizan el conocimiento que se pierde, pero no pueden garantizar que 

no se pierda nada porque gran parte del conocimiento es inevitablemente tácito.   

 

Para concluir, se puede ver que la implementación del SGC ha ayudado a definir y clarificar las 

directrices organizacionales, implementar la estructura por procesos, definir las funciones y 

responsabilidades de las personas y elaborar procedimientos para la ejecución de tareas que la 

organización considera relevantes. Asimismo se puede observar que las personas perciben que el 

SGC ha ayudado a definir su rol dentro de la organización y reconocer su relación con otras áreas 

de la empresa. También se puede ver que las personas muestran cierto grado de conocimiento y 

apropiación de la visión y de los objetivos de la organización. Sin embargo, se perciben algunas 

debilidades en cuanto al liderazgo, el exceso de información y la rotación de personal.  

  

 

5.4 Conversación 

 

Esta categoría como se define en el ítem 2.4, se refiere a las habilidades de diálogo que se da al 

interior de la organización para compartir ideas, experiencias o crear discusión para tratar un 

tema en específico. Esta idea se relaciona con el ciclo de aprendizaje porque en estas 

conversaciones donde se logra no sólo compartir conocimiento sino construir aprendizajes de 
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forma colectiva. Aquí entonces se ponen en juego la disposición para compartir ideas, la 

capacidad de generar discusiones constructivas y conducir negociaciones para llegar a acuerdos. 

Estas habilidades están también condicionadas por factores que la organización debe garantizar 

para que se propicien ambientes adecuados para que se generen estas conversaciones. Estas 

condiciones deben verse traducidas en estrategias para apoyar el diálogo entre las personas. 

 

Como hallazgo inicial, a partir de las observaciones hechas durante el proceso, se destacan los 

espacios que se dispusieron para las reuniones de trabajo en el proceso de implementación del 

sistema. Estas reuniones se caracterizaron en su mayoría por generar discusiones alrededor de un 

tema para definir estrategias adecuadas de actuación. En los diálogos las personas se 

manifestaron receptivas y abiertas para dar opiniones. Aunque varias veces no dejó de verse la 

presión que ejerce el gerente para decir nuevas ideas o tomar decisiones, en general se percibía un 

ambiente de confianza y respeto. Lo anterior no se manifiesta en las entrevistas realizadas a las 

personas de la organización pero considero que es una de las formas como el proceso promueve 

el desarrollo de las habilidades que dan cuenta de esta categoría. 

  

No se puede desconocer que las conversaciones necesariamente se dan sin o con sistema de 

gestión. Sin embargo, en cuanto a la disposición de las personas para compartir experiencias, 

reflexiones, interpretaciones y conocimientos, las personas opinan que el SGC ha incentivado el 

diálogo en la organización. Lo anterior se puede ver reflejado en expresiones como “el sistema 

me ha motivado a que dé mis puntos de vista a que comparta lo que pienso”, “tenemos la libertad 

de preguntar y se respetan las opiniones de los demás”. También todas las sesiones de trabajo 

analizadas muestran que se estas se convierten en espacios donde se promueve estas habilidades, 

ya que una de las estrategias de la consultoría es empoderar a las personas de su proceso y en ese 

sentido del análisis de situaciones y la formulación de acciones concretas. A partir de las 

entrevistas no es muy claro que otro tipo de habilidades se están generando, es decir no se puede 

afirmar que con la implementación del SGC se hayan desarrollado las habilidades de escucha o la 

capacidad de generar discusión constructiva. Sin embargo, las condiciones de las reuniones de 

trabajo probablemente si estén promoviendo este tipo de desempeños. Tales condiciones se 

refieren a tener un objetivo claro de los espacios de discusión, un ambiente de confianza y un 

ambiente en el que se espera escuchar las opiniones de todos los participantes. 
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No obstante, aunque durante el proceso de implementación se abrieron espacios de conversación, 

no hay evidencia contundente de que el sistema haya desarrollado esta actividad como un hábito 

cotidiano. En la categoría de acción-análisis se nota que las personas están generando nuevos 

hábitos de reflexión y seguimiento de sus procesos, pero es claro si estas experiencias son 

compartidas en la cotidianidad. Las entrevistas tampoco permiten evidenciar que el tipo de 

conversaciones que se espera a partir de la implementación del SGC se den en espacios diferentes 

a los dispuestos para este fin, en momentos diferentes donde no se encuentra el consultor.  

  

En cuanto a las condiciones organizacionales para la generación de conversaciones solo se tiene 

evidencia de las sesiones de trabajo dispuestas para la implementación del SGC. Los otros tipos 

de reuniones que se dan al interior de la organización son las que habitualmente se realizan para 

tratar temas cotidianos.  Estas observaciones también se pueden ver en afirmaciones como “los 

espacios que utilizamos para debatir son las reuniones que se llevan a cabo por la parte de 

calidad. En ese aspecto el sistema de calidad como tal nos obliga a reunirnos  y a compartir las 

experiencias, hablar sobre las vivencias y a ver qué posibilidades de cambiar los que está mal y 

mejorar lo que está bien, como tal el sistema lo promueve. Ahora que nosotros dentro de nuestras 

actividades normales tengamos una fecha o una hora exacta para reunirnos y hablar sobre el 

asunto, o por lo menos para tomarnos el tiempo para mirar cómo va nuestro proceso como tal, la 

verdad es que no lo hemos hecho”. Así que no hay evidencia de otro tipo de estrategias para el 

intercambio y negociación de conocimientos, ideas o reflexiones. 

 

Concluyendo para esta categoría, la implementación del sistema de gestión ha abierto algunos 

espacios con el fin de tratar tareas específicas del proceso, sin embargo estos espacios se han 

convertido en ambientes propicios para la reflexión y el diálogo. Sin embargo, no se evidencia 

que se hayan promovido o establecido hábitos permanentes en las personas de la organización. 

Tampoco es claro como la organización tiene en cuenta los espacios de diálogo para dentro de su 

estrategia de mejoramiento y por lo tanto tampoco son claras acciones al respecto.  
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5.5 Factores Externos 

 

Esta categoría surge del análisis que se realizan sobre las teorías que se basan en el aprendizaje a 

partir de la acción (Argyris, 1923). El modelo propuesto para el estudio considera que no solo a 

partir de la acción se puede lograr aprendizaje. Existen otros factores que pueden provocar 

aprendizaje en las personas y por ende en la organización. Algunas de estos factores externos 

pueden ser la consultoría, reuniones con otros profesionales, publicaciones, bibliografía existente, 

tal como se nombra en la definición de las categorías de análisis. Por lo tanto, encontrar 

evidencias de este tipo de actividades a partir de la implementación del SGC podría demostrar 

incidencia sobre el aprendizaje organizacional. 

 

Inicialmente vale reconocer que en sí el proceso de implementación ya se convierte en un factor 

externo, el cual la gerencia decidió realizar debido a presiones externas. Por lo tanto, 

necesariamente la implementación trae elementos nuevos a la organización que debería en 

conocimiento nuevo que la organización asimila. Sin embargo, como lo muestra el modelo de 

aprendizaje adoptado, los factores externos por sí solo no conllevan necesariamente a que se de 

aprendizaje organizacional. Pero sin duda la implementación sin duda si representa un ingreso de 

nuevo conocimiento a la organización que se podría traducir en aprendizaje. 

 

En cuanto a que factores externos ha promovido el sistema de gestión en la empresa es recurrente 

la percepción acerca de las capacitaciones. En este sentido las personas consideran que el SGC 

promueve las capacitaciones como alguna persona afirma que “el sistema promueve la 

capacitación y de hecho la actividad de la empresa requiere que uno se capacite”. Por su lado, las 

capacitaciones es una estrategia que surge a partir de la gestión de recurso humano que propone 

la norma técnica. En este proceso es necesario establecer los perfiles de cargo y establecer el 

estado actual de las personas con respecto a este perfil o el estado con el que ingresan las 

personas nuevas. Esta brecha entre el estado actual y el estado deseado establecido en el perfil de 

cargo debe tratar de cerrarse a partir de estrategias que la misma organización establece. Aquí es 

donde aparecen las capacitaciones como método para apoyar la formación de las personas de la 

empresa y lograr cumplir con el perfil requerido por la organización. Es así como se pueden 

encontrar expresiones como “las capacitaciones nacen porque existe la necesidad de capacitar al 
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personal en ciertos aspectos, y las personas que hemos conseguido para brindar esas 

capacitaciones son personas que tienen la competencia y si se logra el objetivo”. 

 

Sin embargo, también se manifiesta una preocupación por la efectividad de las capacitaciones. 

No siempre con las capacitaciones se puede ver un cambio en la organización o no se tiene idea 

de su impacto en la organización, como alguien afirma: “a veces los cambios con las 

capacitaciones no son evidentes y el problema es que como no hay un seguimiento a esa 

capacitación, yo creo que ese es el problema, porque después de una capacitación ya se olvida”.  

Por otro lado, se nota que muchas veces las personas no están dispuestas a recibir capacitación así 

como lo expresan algunas afirmaciones como “la falta de compromiso de algunas personas, 

porque toman las capacitaciones como un requisito más que hay que cumplir, pero no algo que 

les ayuda a mejorar sus actividades” y “la verdad no se les toma la atención correspondiente y   la 

capacitación puede ser muy buena pero a veces queda con unas falencias”. Así que las 

capacitaciones algunas veces “no tienen la efectividad que uno esperaría”. Además como afirma 

otra personas es que tu capacitas a personas y las personas son reacias al cambio, el humano es 

así por naturaleza, entonces las capacitaciones si son muy buenas pero no siempre encuentran un 

buen nivel de interés de la gente en esta”. 

 

En cuanto a otros factores solo evidencia que algunas veces los proyectos o tareas de la 

organización los obliga a buscar conocimiento externo. Pero no se evidencia que el SGC 

promueva la adopción de nuevas estrategias para la organización. Así bien una persona afirma 

"en el desarrollo de su trabajo se va a dar cuenta y va a tener que ajustarse a cambios externos del 

área que maneje”, por otro lado “"básicamente como es un trabajo exigente que requiere estar 

actualizado y llegar a revisar noticias y cambios normativos todos los días, entonces el 

mejoramiento es continuo siempre y cuando uno esté actualizado y siempre en cuando uno 

conozca los nuevos procedimientos, los nuevos tratamientos que se le deben hacer a algunos 

procedimientos” porque “para mantenerse en el mercado, para estar competitivo tiene uno que 

estar capacitado y actualizado, y también me interesa que las personas que están en cada área 

también se capaciten y que pues obviamente estén actualizados”. 
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En síntesis, la implementación ha traído las capacitaciones como estrategia para lograr la 

actualización en conocimiento de las personas necesarias para desempeñar su cargo. Sin 

embargo, no se puede reconocer claramente la efectividad de las capacitaciones por lo que no se 

puede asegurar que esto esté reflejando mejoras en la organización. Esta problemática obedece 

muchas veces a una resistencia al cambio o simplemente el interés es bajo y la receptividad se 

pierde. Por otro lado, no se evidencia otros tipo de factor externo el  SGC esté promoviendo en la 

organización. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

6.1 Proceso de Consultoría y Aprendizaje Organizacional 

 

Como se menciona en la parte inicial de este informe, este estudio parte de mi interés como 

consultor por reconocer mi práctica como una estrategia para incrementar o potencializar el 

aprendizaje en las organizaciones aunque ellas no lo vean así. Por lo tanto, un objetivo del 

proyecto es caracterizar este proceso de consultoría bajo una perspectiva del aprendizaje 

organizacional. Lo anterior, con el fin de poder comprender como esta práctica está influyendo en 

el aprendizaje organizacional. A partir de este análisis se espera entonces poder reconocer puntos 

susceptibles de mejora para próximas consultorías donde se espera se pueda lograr un mejor 

impacto en la organización. 

 

Mi impresión general es que se están logrando promover varias habilidades en las personas  que 

son importantes para una organización que aprende. Y esto lo percibo en mis observaciones 

durante el proceso, pero también en expresiones de las personas como “yo siento que desde que 

el sistema está marchando las cosas han mejorado mucho, o sea si las cosas realmente están 

teniendo el resultado pues que se espera, y eso me parece que es como el aporte para que  la 

empresa crezca y pueda pronto estar muy posicionada dentro del mercado del país”.  Y este 

impacto como se puedo ver en los hallazgos está presente en todas las categoría establecidas en el 

modelo de aprendizaje adoptado para el modelo.  

 

Si se quiere hacer una conexión entre las categorías estudiadas se podría ver cierta articulación. 

En primer lugar existen nuevas habilidades para recolectar información a partir de 

procedimientos establecidos para tal efecto. Estas actividades de recolección de información ha 

permitido que se esté dando un monitoreo permanente de los procesos de la empresa lo que 

permite dilucidar fallas o puntos susceptibles de mejora. Por lo tanto, a partir de estos análisis las 

personas están empezando a formular acciones para mejorar sus prácticas. Lo anterior da razón 

principalmente de aprendizaje individual aunque como el sistema busca estandarizar estas 

prácticas en todos los procesos se puede reconocer un tipo de acción colectiva. Pero es en la 
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interacción y en la conversación donde se espera que los aprendizajes individuales se conviertan 

en aprendizaje organizacional.  

 

En cuanto a la interacción se pudo evidenciar que hay un fuerte impacto debido a la definición de 

la política de calidad, la estructuración con un enfoque por procesos y la definición de 

procedimientos. Lo anterior permite una mayor coordinación entre las acciones individuales y 

mejor  flujo de información. Y por su parte durante la implementación del SGC surgieron 

algunos espacios de discusión donde se lograba compartir reflexiones generadas a partir de 

acciones realizadas en cada uno de los procesos. Estas acciones ponen en juego el inicio de una 

cultura de trabajo en equipo y coordinación de acciones para lograr un objetivo en común. 

 

Por su parte, las capacitaciones se pueden entender como uno de los factores externos que la 

implementación del SGC promueve al interior de la organización. Estas capacitaciones obedecen 

a unas necesidades identificadas en la organización y que buscan generar cambios para suplir 

estas falencias. Por lo tanto, son prácticas que generan nuevo conocimiento que no parten de las 

acciones de las personas. 

 

Hasta este punto, estos hallazgos parecen apoyar la existencia de todos los elementos para que 

exista aprendizaje organizacional. Sin embargo, los avances logrados no parecen lo 

suficientemente sólidos y apropiados por las personas de la empresa. En este sentido estoy de 

acuerdo con la percepción que tienen las personas acerca de que la implementación es un proceso 

que apenas inicia pero que no se puede esperar una correcta apropiación del mismo. Es aquí 

entonces se presentan los casos en que se registra la información con el fin de cumplir un 

requisito pero no con la conciencia de generar un seguimiento que permita generar acciones de 

mejora, o no relacionando las actividades del sistema de gestión con las prácticas de la 

cotidianidad lo que causa la sensación de trabajo adicional, o solo realizar propuestas o 

reflexiones cuando el consultor está presente. 

 

Tomando como base otras experiencias de otras consultorías y lo que usualmente uno ve en los 

procesos de este tipo de consultoría no está muy alejado de lo que siempre pasa. Pero yo esperaba 

que algunas cosas diferentes se dieran. Esto por lo tanto, es insumo para repensar la práctica de 
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consultoría y generar acciones que podrían mejorar estas situaciones que se presentan. También 

es importante reconocer cómo pueden afectar las limitaciones organizacionales y la cultura de la 

organización en estos procesos. Considero que aunque los resultados no son óptimos, este 

proceso de investigación se convierte precisamente en lo que se expresa uno de sus objetivos, el 

de hacer parte de un proceso de mejora de la acción como consultor y considero relevante el 

pensar esta práctica en términos del aprendizaje de la organización.  

 

Así que concluyendo, considero que la empresa adquirió o está desarrollando varios desempeños 

importantes para una empresa que aprende. Sin embargo, aún se siguen presentando varios vacios 

o falencias en la organización que se convierten en obstáculos para generar una cultura de 

aprendizaje organizacional. Así que viéndolo en el modelo propuesto es necesario fortalecer 

ciertos aspectos y uniones para que el proceso de aprendizaje sea efectivo. Además creo que 

repensar la práctica de consultoría puede apoyar el mejor desarrollo los desempeños que 

promueven el aprendizaje organizacional. 

 

6.2 Puntos potenciales de mejoramiento de la práctica de consultoría 

 

A partir de cada de los hallazgos encontrados para cada categoría se pueden formular acciones 

acerca de la práctica de la consultoría implementada para este estudio con el fin de repercutir de 

una manera más efectiva en el aprendizaje de la organización. La forma de abordar las acciones 

propuestas va a ser por categoría de análisis. Esta forma de presentar las acciones adquiere un 

valor relevante desde mi punto de vista ya que ofrece una perspectiva en la que se busca 

fortalecer los factores que promueven el aprendizaje organizacional. Inicio por las categorías de 

interacción y conversación porque considero que aquí es donde se logran las bases para coordinar 

las acciones de todos. Enseguida se proponen acciones para las categorías de acción-análisis y 

factores y por último para análisis-acción. Esta estructura también me ayuda a establecer una 

secuencia lógica en la que puedo promover el ciclo de aprendizaje donde primero se establece 

una estructura bajo la que todos están de acuerdo en actuar, luego se trabaja en estrategias que 

logren el análisis y reflexiones de las acciones cotidianas, y finalmente esto debería repercutir en 

que las personas generen propuestas de mejora.  
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Para la categoría de interacción se pudo evidenciar un gran impacto, para mí el de mayor impacto 

durante el proceso de implementación. Esto se debe a que el sistema de gestión de calidad bajo la 

norma ISO 9001 en si exige grandes cambios en la estructura de la organización y la 

estandarización de procesos. Para iniciar me parece conveniente buscar un acuerdo con la 

dirección en la empresa con lo que se busca con la implementación del SGC. En este acuerdo 

inicial debe quedar claro el propósito en cuanto al fomento del aprendizaje en la organización y 

debe quedar claridad en las condiciones mínimas que la empresa debe tener para propiciar un 

ambiente propicio para tal fin. El producto de esta negociación debe ser el planteamiento de 

compromisos claros por parte de la dirección para poder realizar el proceso. 

 

Seguidamente propongo mantener la misma estrategia en la que inicialmente se revisa la misión y 

visión de la organización, se conforma una estructura por procesos y se realiza la caracterización 

de cada uno. Por lo que se pudo evidenciar esto logró que las personas tuvieran una sensación de 

organización y claridad en la definición de funciones. Por su parte hay que tener cuidado con las 

propuestas que haga el consultor, se debe evitar imponer o permitir que se asuman las ideas del 

consultor como una verdad. Por el contrario, todas las interpretaciones, decisiones y ejecución de 

acciones deben surgir de cada una de las personas, muy seguramente luego de discusiones y 

aportes de otros miembros de la organización (aquí está incluido el consultor). El resultado de 

esta primera fase debe ser la implementación básica donde estén definidas todas las tareas de la 

organización para cumplir los objetivos planteados.      

 

Paralelamente a lo anterior, se pueden mantener las sesiones de trabajo como espacios para 

promover la conversación al interior de la empresa. Las reuniones deben mantener su filosofía de 

trabajo en colaboración, donde para cada sesión existe un objetivo que cumplir, para lo cual hay 

cabida para todas las ideas y se llegan a acuerdos o decisiones para continuar. Pensando en 

promover otras formas de promover estos espacios se deben pensar en otras estrategias que 

básicamente consisten en trabajo en grupos más pequeños que avanzan en las discusiones y que 

representan un insumo para las reuniones generales. Es aquí donde se puede pensar en la 

conformación de equipos por proceso, conformación de grupos de calidad o plataformas virtuales 

de diálogo. Se espera que el resultado de estas acciones sea la generación de espacios de 

discusión y trabajo en grupo que cumplen objetivos específicos. 
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Una vez se ha avanzado en los aspectos anteriores entonces se inicia la incursión del concepto de 

reflexión y análisis en los procesos. En este punto pienso ahora que se pone en juego un apoyo 

importante de la organización para motivar este cambio. La intención de esta categoría es lograr 

que las personas aprendan a observar y analizar sus acciones para poder encontrar puntos 

susceptibles de mejora. ¿Pero mejorar para qué? ¿Cuál es el beneficio? Aquí es donde creo que se 

deben generar estrategias de incentivos para las personas. Toda mejora en la organización trae 

consigo optimización de los recursos por lo que representa un beneficio directo para la empresa. 

Estos beneficios entonces también deberían verse reflejados en beneficios individuales  cuando se 

logran estos cambios. Esta parte puede ser algo complicada y difícil de implementar, pero si la 

dirección es consciente de los beneficios que recibe la empresa, creo que no dudará en ofrecer 

beneficios para las personas que logren estas acciones. Una vez definidas estas estrategias de 

motivación entonces se puede abrir campo a la generación de estrategias que permitan el 

monitoreo de los procesos. Estas estrategias igualmente deben ser construidas por cada proceso y 

el único requisito es que deben dar cuenta de las mejoras de sus resultados para demostrar que 

pueden tener acceso a los beneficios establecidos. Aquí también el consultor juega un papel 

importante en sus aportes a los procesos con el conocimiento de diferentes herramientas de 

monitoreo y de detección de fallas para alcanzar el objetivo.  

 

Por otro lado, también se pueden tener en cuenta factores externos para que las personas se 

capaciten y logren implementar cambios en sus acciones. Aquí es entonces donde aparece la 

gestión del recurso humano para definir estrategias posibles para capacitar o ayudar a las 

personas a mejorar sus procesos. Entonces las acciones de este proceso adquieren un sentido en el 

que las estrategias están direccionadas es a conseguir beneficios para la organización que a su vez 

si se logra también será evidencia de la eficacia de su proceso. Adicionalmente, no se descarta la 

idea de que las personas por iniciativa propia implementen acciones en la que factores externos se 

convierten en clave para el aprendizaje.  

 

En cuanto a la categoría de análisis-acción está articulada con las categorías anteriores, ya que las 

acciones surgen inmediatamente después de la detección de una falla. Se espera entonces que el 

sistema de incentivación permita que las ideas, hallazgos e innovaciones surjan de las personas. 
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Sin embargo, de nuevo se vuelve relevante el compromiso de la dirección en cuanto a la gestión 

de los recursos para lograr la ejecución de las acciones propuestas. 

 

6.3 Consideraciones Finales 

 

Este estudio se enmarca dentro de una metodología de investigación cuyos principales elementos 

de recolección de información son las entrevistas a los participantes del estudio y las 

observaciones de las sesiones de trabajo. Uno de los hallazgos, como se menciona en algunas 

partes del capítulo anterior y en la descripción de la metodología, es que las entrevistas adquieren 

un papel protagónico en la caracterización del proceso. Por su lado, en las observaciones se 

encuentran varias discrepancias con las percepciones que se evidencian en las entrevistas. Estas 

diferencias, como se mencionó en algún punto, pueden deberse a que las observaciones se 

realizan de forma esporádica lo que puede causar influencia en los desempeños de las personas. 

De aquí, que los hallazgos se basen principalmente en las percepciones de los participantes, antes 

que en las observaciones del investigador.  

 

Ahora bien, la pregunta de investigación que plantea este estudio es ¿cómo incide el proceso de 

consultoría de implementación del sistema de gestión de la calidad sobre las capacidades que 

promueven el aprendizaje organizacional en la empresa de estudio? La respuesta no es muy 

alentadora para el caso estudiado. Se puso encontrar que varios desempeños se pudieron 

evidenciar en cada una de las categorías de análisis que definen el modelo de aprendizaje 

organizacional propuesto para el proyecto. Sin embargo, estos desempeños se observan como 

puntos aislados que pierden cierta articulación en algunos puntos del proceso. Por lo tanto, la 

incidencia del proceso de implementación del sistema de gestión sobre el aprendizaje de la 

organización no logró evidenciar a cabalidad los desempeños esperados para poder afirmar que se 

logró generar una organización que aprende.   

 

Sin embargo, los aprendizajes son muy relevantes y se convierten en un paso para la mejora de 

mi práctica como consultor. En primer lugar el modelo propuesto de aprendizaje organizacional 

obedece a una interpretación de varios de los autores que han trabajado sobre el tema y me 

permite una mejor comprensión teórica sobre cómo puede entenderse una organización como un 
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sujeto que aprende. A partir de este modelo se pueden entonces establecer 5 elementos que 

componen el ciclo de aprendizaje que son: acción-análisis, análisis-acción, interacción, 

conversación y factores externos. Sin embargo, para dar evidencia de cada uno de estos 

elementos es necesario establecer las habilidades o capacidades que los individuos y la 

organización debe poseer para su generación. Por lo tanto, este modelo no da cuenta del 

aprendizaje en sí de una organización, sino de los elementos que una organización al poseerlos, 

muy probablemente están evidenciando que se encuentra en un proceso de aprendizaje 

permanente.   

 

Esta comprensión lograda con el estudio también arrojó entonces nuevas estrategias para realizar 

prácticas futuras. Se propone entonces que la implementación de un SGC debería ir 

progresivamente promoviendo espacios para la generación de cada una de las habilidades 

esperadas. Se concluye entonces que el proceso debe partir por fortalecer el elemento de 

interacción paralelamente con el de conversación. Posteriormente se crean estrategias para 

desarrollar las habilidades de reflexión sobre la práctica y a partir de factores externos que se 

espera finalmente repercutan en acciones concretas en la empresa.  

 

Quiero terminar por reconocer que un sistema de gestión de calidad en su filosofía misma está 

concebido para ayudar a las organizaciones a mejorar sus actividades con el fin único de 

aumentar su competitividad lo que garantiza su permanencia en el mercado. Por lo tanto en sí 

mismo el SGC es una estrategia con gran potencial para promover el aprendizaje en las 

organizaciones. Sin embargo, pienso que cualquier estrategia que quiera implementar una 

organización con el fin de mejorar alguno de sus elementos impacta el aprendizaje de la 

organización. O para decirlo de otra forma, si se implementa cualquier acción con el objetivo de 

incrementar el aprendizaje de la organización esto sin duda deberá manifestarse en acciones de 

mejora que a su vez representan un aumento en su competitividad. 

 

Sin embargo, a partir de mi experiencia no siempre suele ocurrir que las empresas al implementar 

una acción tengan como objetivo el aprendizaje de la organización. Por lo tanto, es ahí donde 

considero importante el papel del consultor para tratar de ayudar a clarificar los objetivos de 

aprendizaje esperados. No obstante, de igual manera que las empresas los consultores tampoco 
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pueden tener claro cómo lograr este proceso. Así que, uno de los aportes de este estudio de caso 

fue lograr una caracterización de un proceso de consultoría  bajo una perspectiva de aprendizaje 

organizacional. Puede desde luego tener miles de puntos debatibles y susceptibles de mejora, 

pero en este caso se convierte en una primera aproximación en la mejora de mi práctica como 

consultor y también pretende servir como registro de una experiencia para quien tenga a bien leer 

este estudio. 
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8. ANEXO 

ENTREVISTA 

 

Instrucciones: Es una entrevista semi-estructurada. En función de las categorías de análisis 

definidas (en el modelo de aprendizaje organizacional propuesto), se plantea a cada una de las 

personas de la empresa, los siguientes interrogantes. Para cada pregunta es necesario que cada 

persona piense en su caso individual y también como percibe la situación en general. 

 

No. Pregunta Categoría 

1 

¿Cuáles cree que han sido los cambios más significativos dentro de la 

empresa debido a la implementación del SGC? ¿Cómo se han 

logrado? 

Todos 

2 
¿Cuáles cree son los aspectos más relevantes que promueve el 

consultor al interior de la empresa? 
Todos 

3 

¿Considera que con la implementación del SGC, la empresa ha 

adquirido hábitos de recolección, análisis y reflexión  de información 

para hacer seguimiento y mejorar las actividades de la organización? Acción - Análisis 

4 
¿Cree usted que hay elementos nuevos en la organización que 

propicien que eso ocurra? 

5 

¿Considera que durante el proceso de implementación del SGC se ha 

adquirido la disciplina de implementar acciones con base en análisis 

previos? Es decir, con más rigurosidad. Explique esta situación 

diferenciando su caso personal y el que percibe en la empresa. 

Análisis - Acción 

6 

¿Considera que la implementación del SGC promueve que se generen 

acciones innovadoras o cambios que representan mejoras de sus 

actividades? ¿Qué cambios se han logrado? Cree que partir de la 

implementación del SGC las personas se atreven a proponer  

7 
¿Cree Ud. que a partir de la implementación del SGC la organización 

ha cambiado algunas cosas para que ocurra lo anterior? ¿Cuáles? 

8 

¿Considera que con la implementación del SGC se ha promovido que 

las acciones de la empresa estén enfocadas al cumplimiento de su 

visión y de los objetivos estratégicos? 

Interacción 

9 

¿Cree que con la implementación ahora actúan previendo los efectos 

de sus acciones sobre otras personas? ¿Cree u que ahora hay una 

mejor coordinación entre las actividades de las personas en la 

empresa? 

10 

¿Cree que la implementación del SGC promueve el liderazgo al 

interior de la empresa para ejecutar iniciativas o cambios? ¿Cómo? 

¿Qué se ha logrado? 

11 

¿Considera que el proceso de implementación del SGC ha promovido 

que las personas de la empresa tengan unos mismos principios y 

valores que hacen que se cree una identidad institucional? 

12 

¿Considera que el SGC promueve que la empresa tenga estrategias 

que permite la relación de todas las actividades de las personas de la 

empresa estén coordinadas? ¿Cómo?  
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13 

¿Considera que el proceso de implementación del SGC ha promovido 

que las personas estén ahora más dispuestas a compartir puntos de 

vista en cuanto a lo laboral 

14 

¿Considera que el proceso de implementación del SGC ha promovido 

que la empresa implemente estrategias y espacios para que las 

personas compartan experiencias o puntos de vista? 

15 

¿Considera que el SGC promueve que las personas incrementen su 

aprendizaje por medio de estrategias como lectura de bibliografía, 

reuniones profesionales, capacitaciones, ferias, etc.? 

Factores 

Externos - 

Análisis 

16 

¿Considera que el SGC promueve que las personas reconozcan 

rápidamente los cambios de agentes externos que puedan afectar la 

organización y por lo tanto tomar medidas a tiempo? 

17 

¿Considera que el SGC hace que la organización promueva que sus 

miembros se estén abriendo al mundo exterior para traer nuevas ideas 

a la empresa? La organización promueve que sus miembros se 

capaciten, tengan contacto con la comunidad externa  

18 
¿Qué aspectos considera que se deben mejorar en el servicio de 

consultoría para fortalecer los procesos de la empresa? 
Todos 

 








