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INTRODUCCIÓN
Hoy en día se ha visto como el conocimiento es una ventaja competitiva y
las organizaciones que logren superar los obstáculos presentados en un
proceso de aprendizaje, serán las que sean capaces de enfrentarse a las
perturbaciones en el ambiente y más importante aún serán viables en el
largo plazo. Porque tendrán las herramientas para ser más efectivas y
lograrán lo que ellas esperan de acuerdo al conocimiento que hayan
adquirido.
Este proyecto de investigación pretende explorar los conceptos de
aprendizaje individual y organizacional, investigar más específicamente el
tema que se refiere a los obstáculos que pueden presentarse en un proceso
de aprendizaje organizacional. Estudiar qué variables hay que tener en
consideración para conocer cómo y porqué se presentan obstáculos de
aprendizaje organizacional. El objetivo es analizar todo lo anterior y poder
sugerir alguna forma de identificar los obstáculos según lo estudiado y
diseñar algunas estrategias para superarlos.
Generalmente las personas leen en los libros teorías sobre algún tema y
esperan que exista una fórmula de cómo aplicar esta teoría para obtener
ciertos resultados que se describen en estos textos y que además
funcionen para todos los casos. Sin embargo y como afirman los autores
Espejo et al. “la vida es menos delineada que la teoría” (Espejo,
Schuhmann, Schwanninger y Bilello, 1996, p. 155). Por lo que es
importante manejar los conceptos de práctica y teoría simultáneamente,
para que de esta manera sí se obtengan los resultados que una
organización espera, de acuerdo al contexto en el que esta se encuentra. Y
como se ampliará más adelante teoría y práctica sin obviar alguna de las
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dos, son los conceptos más importantes para el aprendizaje organizacional
porque cuando ocurre una sin la otra se presentan los obstáculos que no
le permiten a una organización aprender.
La primera parte del documento contiene la formulación de la situación
problemática, su importancia, alcance y pregunta de investigación.
El segundo capítulo describe los objetivos de la tesis derivados de la
sección anterior.
En la tercera parte se hace una descripción sobre algunos conceptos de
aprendizaje

organizacional

y

en

particular

sobre

los

obstáculos

individuales y organizacionales.
En la cuarta parte se describe el contexto organizacional donde se busca
aplicar las herramientas desarrolladas.
En el capítulo quinto se describe cómo a partir del modelo de aprendizaje
organizacional denominado OADI-SMM1 se desarrollaron las herramientas
de observación de obstáculos de aprendizaje, aplicadas a una organización
en la ciudad de Bogotá. Los resultados encontrados y las posibles
estrategias de acción para superarlos.
Las herramientas se complementaron en la séptima parte con el diseño de
un método de diagnóstico de obstáculos de aprendizaje organizacional,
Finalmente unas reflexiones del proceso y unas recomendaciones.

1

El modelo se describirá ampliamente en el capítulo 4. en el marco conceptual.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En 1996 el Director Ejecutivo de la General Motors llegó a la siguiente
conclusión: “nuestra conducta es impulsada por una creencia central
básica: el deseo y la habilidad de una organización para aprender
constantemente

de

cualquier fuente y convertir rápidamente ese

aprendizaje en acción, es su verdadera ventaja competitiva” (Senge,
Kleiner, Roberts, Ross, Roth & Bryan Smith, 2000, p. 21).
Aprender es “aumentar la capacidad mediante experiencia ganada
siguiendo una determinada disciplina” (Senge, et al. 2000, p. 13).
Se entiende también por aprendizaje a la “habilidad para incrementar la
capacidad propia de tomar una acción efectiva”, definición dada por el
autor (Kim, 1993, p. 38). Este mismo autor expone una idea fundamental
para

la

investigación

independientemente

de

“las
un

organizaciones
individuo

pueden

específico

aprender
pero

no

independientemente de todos los individuos” (Kim, 1993, p. 37). Por lo que
el proyecto como tema de interés se concentró no solamente en el
aprendizaje organizacional sino en el individual y sus obstáculos.
Teniendo en consideración la importancia de que en una organización se
de un proceso de aprendizaje individual y organizacional para ser viable y
competitiva

en

el

mundo

de

hoy,

el

proyecto de tesis estudió

particularmente los obstáculos que se podrían presentar durante este
proceso en una organización.
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La investigación se desarrolló en una empresa en la ciudad de Bogotá. A
partir de la aplicación de un modelo de aprendizaje organizacional el
OADI-SMM,

se

desarrollaron

herramientas

que

permitieron

la

identificación de los obstáculos que se pudieran estar presentando al
interior de la organización y se definieron algunas estrategias para
superarlos.
Paralelo al desarrollo de las herramientas basado en el marco conceptual
se diseñó un método de diagnóstico de obstáculos de aprendizaje
individual y organizacional, que le permitirían a una organización
emprender acciones efectivas de cambio, para sobreponerse a las
perturbaciones del ambiente.
Con el propósito de probar los instrumentos diseñados se realizó una
prueba piloto en una Universidad de Bogotá con personas de postgrado
que laboran en diferentes organizaciones, antes de realizar la aplicación en
la organización en foco.
1.2 IMPORTANCIA Y ALCANCE DEL PROYECTO
“Un prerrequisito para la supervivencia de una organización en un
ambiente cambiante es la habilidad para adaptarse al cambio. Esta es la
esencia del aprendizaje.” Adicionalmente un factor clave en el aprendizaje
es la velocidad del mismo “uno debe ser capaz de aprender más rápido
que la competencia” (Espejo et al; 1996, p. 147).
El libro Cómo definir el éxito de una transformación corporativa (como se
cita en Marín, 1998) sugiere que, cuando se realiza un cambio
organizacional el criterio con el que suele medirse su éxito se hace sobre
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logros a corto y mediano plazo, siendo esta una visión muy simplista. Este
autor precisa que la hipótesis compartida por muchos autores es que, los
cambios se forman exitosos cuando… “logran generar e interiorizar una
filosofía de crecimiento con perspectiva a largo plazo, en el nuevo entorno
de competencia” (1998, p. 4). Cuando hay un cambio profundo en una
organización de aprendizaje, esto potencializará nuevos conocimientos que
permitirá un desarrollo continuo y sostenible.
Reflexionando sobre estas ideas se hace importante que una empresa
tenga las herramientas necesarias para identificar cuáles son los
obstáculos que no le permiten aprender rápidamente como organización, y
que no le dejan establecer mejores prácticas gerenciales.
Estas mejores prácticas gerenciales redundarían en una organización que
“tendría

la

plasticidad

para

absorber

cambios,

generar

nuevas

competencias y tener la creatividad para moldear la realidad en un futuro”
(Reyes & Zarama, 1998, párr. 6). En conclusión una organización
inteligente que será viable en el largo plazo.
Al lograr identificar los obstáculos de aprendizaje se espera que la
organización logre cerrar los ciclos de aprendizaje y se genere conocimiento
que pueda ser transmitido exitosamente a otros procesos de la misma.
Finalmente se espera que al diseñar un método de diagnóstico de
obstáculos de aprendizaje organizacional, la tesis sea un aporte a las
teorías existentes sobre el tema.
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Dada la importancia del proyecto que tiene como propósito diagnosticar
obstáculos de aprendizaje, la investigación gira en torno a la siguiente
pregunta:
¿Cómo

diseñar

l as

herramientas y generar

un método para

diagnostic ar obstác ul os de aprendizaje individual y organizac ional ?
1.4 RESULTADOS ESPERADOS
•

Establecer las fábulas diseñadas como parte clave en el método de
diagnóstico de obstáculos de aprendizaje.

•

Detectar los procesos en los que se están presentando fallas en la
organización por medio de la asociación entre las fábulas y las
situaciones comentadas por el entrevistado.

•

Analizar los resultados de las entrevistas a la luz del modelo de
aprendizaje OADI-SMM con el fin de hacer un diagnóstico de los
obstáculos individuales y organizacionales.

•

Generar algunas estrategias para atacar estos obstáculos, que
permitirán a la organización superarlos y actuar efectivamente.

•

Es importante mencionar que esto más que una herramienta
cualitativa es una herramienta de reflexión que genera posibilidades
de acción.
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar

herramientas

y

generar

un

método

que

oriente

a

las

organizaciones en la identificación de obstáculos en aprendizaje individual
y organizacional, que no le permiten llevar a cabo un proceso de
aprendizaje adecuado. Con el fin de resolver los cambios que se le
presenten en su entorno, de manera que la organización emprenda
acciones efectivas.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Recopilar y analizar las teorías y trabajos existentes sobre
aprendizaje individual y organizacional.

•

Aplicar un modelo de aprendizaje individual y organizacional que
permita explicar los obstáculos que se pueden presentar durante
el proceso de aprendizaje en una organización.

•

Desarrollar y probar unas herramientas de observación de
obstáculos

de

aprendizaje

tanto

a

nivel individual como

organizacional.
•

Crear un método de diagnóstico de los obstáculos que no
permiten que una organización aprenda.

•

Definir estrategias de acción para la organización en foco, con el
propósito de superar los obstáculos encontrados.
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3. MARCO CONCEPTUAL
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DISTINCIÓN2 MAESTRA Y DISTINCIÓN
ASOCIADA
La distinción maestra es el concepto fundamental sobre el cual trabaja la
investigación, en este caso es el aprendizaje organizacional y en particular
los obstáculos de aprendizaje individual y organizacional.
La distinción asociada es el valor agregado a la distinción maestra, para el
proyecto de investigación serían los instrumentos o herramientas de
observación que permitan diagnosticar los obstáculos de aprendizaje
individual y organizacional y que permitan mitigarlos.
A continuación se hace una breve descripción de los conceptos principales
de la distinción maestra, en el siguiente capítulo se describirán las
herramientas que se diseñaron con respecto a la distinción asociada.
3.2 DEFINICIÓN APRENDIZAJE INDIVIDUAL
El aprendizaje individual esta ligado al aprendizaje organizacional, las
organizaciones necesitan de los individuos para aprender, pero esto no es
una condición suficiente para que la organización aprenda como lo explica
el autor Daniel H. Kim (1993). Considerando lo anterior se hace relevante
primero dar algunos conceptos adicionales sobre lo que es aprender,

2

Hacer una distinción significa separar 3 elementos: el concepto (lo que esta adentro), el

contexto (lo de afuera) y el borde. REYES, Alfonso y ZARAMA, Roberto. (1998, párr. 23).
The process of embodying distinctions: a re-construction of the process of learning.
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describir el concepto de aprendizaje individual para poder finalmente
definir lo que es el aprendizaje organizacional y sus obstáculos.
“Aprender es el proceso mediante el cual se entrañan distinciones a
nuestras acciones” (Reyes & Zarama, 1998, párr. 7). Estos dos autores
afirman que el proceso de aprender se relaciona con dos factores: conocer
y entrañar. El conocer definido como un juicio3 hecho por un observador
en un dominio de acción, con un determinado criterio. Entrañar para los
autores significa que la persona asocia la nueva distinción a una
experiencia propia y la hace naturalmente sin tener conciencia de ello, su
cuerpo lleva a cabo las acciones transparentemente.
Argyris y Shon afirman que solo se da un aprendizaje cuando hay un
cambio en el comportamiento que puede ser repetido (1978, como se cita
en Kim, 1993, p.38). Argyris argumenta que “hay por lo menos dos tipos
de aprendizaje organizacional uno que se dirige a modificar las rutinas
organizacionales. Es incremental y adaptativo. El segundo hace centro en
las prácticas que conducen a la creación de un nuevo marco de
aprendizaje y nuevos hábitos” (Argyris, 1999a; p. 10).
Para el autor Peter Senge aprender es “aumentar la capacidad mediante
experiencia ganada siguiendo una determinada disciplina” (2000, p. 13). Y
para Espejo et al. “el aprendizaje se manifiesta por la acción exitosa en
una situación, más que por acumular información acerca de ella” (1996, p.
91). Analizando las teorías anteriores todas tienen una hipótesis en
común, el aprendizaje no debe ser visto como una acumulación o
memorización de conocimiento, debe ser asociado con incorporar ese
3

Un juicio puede ser fundado o infundado depende del observador, no es una afirmación

que puede ser falsa o verdadera.
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conocimiento en nuevas acciones efectivas en un dominio de acción
particular.
Aprendizaje Individual definido por el autor Daniel Kim es la “habilidad
para incrementar la capacidad propia de tomar una acción efectiva” (1993,
p. 38). Para los autores Reyes y Zarama cuando se habla de aprendizaje es
necesario seleccionar un dominio4 de acción tácita o explícitamente.
3.2.1 Niveles de Aprendizaje
El aprendizaje individual se clasifica en dos niveles de aprendizaje el
operacional y el conceptual.
3.2.1.1 Aprendizaje Operacional
El aprendizaje operacional se refiere a “la capacidad física de producir
alguna acción”. El primer nivel tiene relación con “lo que las personas
aprenden (know how)” (Kim, 1993, p. 38). Este está asociado con el
dominio de la acción5.
3.2.1.2 Aprendizaje Conceptual
El aprendizaje conceptual se refiere a “la capacidad de articular un
entendimiento conceptual de una experiencia”. Este segundo nivel se
refiere a “la forma como se comprende y se aplica ese aprendizaje (know
why)” (Kim, 1993, p. 38). Este está asociado con el dominio del lenguaje 6.
4

El dominio de acción corresponde al contexto en donde se desarrolla una situación.

5

REYES, Alfonso. Aprendizaje O rganizacional. Notas de clase. Agosto de 2004.

6

Ibid.
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Con respecto a estos conceptos se evidencia la importancia de entender
cómo suceden las cosas y analizar por qué han sucedido, para no recaer
en las mismas prácticas inadecuadas. Es muy frecuente que las
organizaciones y las personas olviden evaluar el aprendizaje conceptual, el
por qué de las cosas y caen en un circulo de errores del cual no pueden
salir. La relación entre concepto y práctica se hace entonces fundamental.
3.2.2 Modelo OADI
El proceso de aprendizaje según Kofman (1992) se puede interpretar como
un ciclo denominado OADI (citado por Espejo et al; 1996, p. 147), que
corresponde a las siglas de observar, evaluar (assess), diseñar e
implementar.
Este ciclo describe el proceso de aprendizaje en las siguientes cuatro
etapas (Kim, 1993):
O

Observar: una experiencia específica.

A

Evaluar:

conciente

o

inconcientemente reflexionar sobre las

observaciones.
D

Diseñar: desarrollar conceptos abstractos.

I

Implementar: llevar los conceptos a la realidad, que conllevan a
observar una nueva experiencia, iniciando de nuevo el ciclo.

Para entender mejor el ciclo, éste se puede describir de la siguiente
manera: es un proceso cíclico en el cual se Observan unos indicadores, se
Evalúan esos indicadores contra unos estándares, es dar una explicación
de lo que se observa; se Diseña una estrategia que permita cerrar la
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brecha entre lo que se observa que está pasando y lo que se espera que
pase, para finalmente Implementar alguna de esas estrategias.
Al ser un ciclo recurrente con realimentación permite que se de el proceso
de aprendizaje. Este modelo se muestra en la siguiente figura.
Figura 1. Ciclo OADI de aprendizaje individual.
Apren dizaje Individual

Evaluar

Observar
Diseñar

Implementar

Fuente: Kim (1993, p. 39) Adaptado de Kofman (1992)
El aprendizaje operacional se relaciona con Observar y con Implementar.
El aprendizaje conceptual se relaciona con Evaluar y Diseñar (Espejo et
al; 1996).
3.2.3 Aprendizaje de ciclo simple y ciclo doble
Para Argyris el aprendizaje se da bajo dos condiciones: “cuando una
organización logra lo que se ha propuesto y hay una concordancia entre
las intenciones y el resultado. Y cuando no hay una concordancia entre las
intenciones y el resultado, lo que es identificado y corregido” (Argyris, 1999
b; p.68).
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Por lo anterior hay que hacer una distinción entre aprendizaje de circuito
simple y doble.
Aprendizaje de Circuito Simple: ocurre cuando se detectan errores y
estos son corregidos ya sea por un grupo o por un individuo, sin alterar o
cuestionar las variables que gobiernan el sistema, se cambian únicamente
las acciones (Argyris 1999b.). Es adaptativo y no estratégico.
Aprendizaje de Circuito Doble: ocurre cuando hay una discordancia que
se corrige primero analizando y cambiando las variables que gobiernan al
sistema, como los procedimientos, normas y valores que se pueden inferir
de las acciones de los individuos. Y segundo cambiando las estrategias de
acción (Argyris 1999b.). Al contrario del circuito anterior este es
estratégico. Estos ciclos se muestran en la figura 2.
Figura 2. Ciclos de aprendizaje simple y doble.
Discord ancia
Variables de
Gobierno

Estrategias de
Acción

Consecuencias

Concordancia

Ciclo Simp le

Ciclo Doble

Fuente: Argyris (1999b; p. 68)

Argyris afirma que “el aprendizaje no ocurre sino se produce una
concordancia o una discordancia” y que “el aprendizaje de circuito simple
y de circuito doble es requerido por todas las organizaciones” (Argyris,
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1999b; p. 69). Para este autor las acciones del circuito doble son las que
controlan la efectividad a largo plazo de una organización, sin embargo es
natural ver como el día a día de las operaciones en las organizaciones se
gerencian a través de acciones del tipo de circuito simple, y casi nunca se
atreven a retar las condiciones que subyacen frente a esas acciones que en
muchos casos solucionan los problemas a corto plazo o de una manera
errónea.
Kim argumenta que el aprendizaje tiene que ver más con adquirir un
conocimiento, mientras que la memoria se relaciona con la retención de lo
que es adquirido o conocido. “Lo que tenemos en la memoria afecta lo que
se aprende y lo que se aprende afecta la memoria” (Kim, 1993, p. 39). Es
indispensable entender entonces el rol de la memoria en el aprendizaje,
por esto se explicará a continuación el concepto de modelos mentales que
Kim incorporó al ciclo OADI de aprendizaje individual.

3.2.4 Modelos mentales individuales
Los modelos mentales según el autor Peter Senge se definen como
“imágenes internas de cómo el mundo trabaja, que tienen una gran
influencia en lo que hacemos y en lo que vemos” (como se cita en Kim,
1993. p. 39). Difieren de lo que es la memoria estática ya que “tienen un
papel activo en el aprendizaje operacional y conceptual”, “es la visión del
mundo de una persona” (Kim, 1993, p. 39). Al ser la fuente del know how y
del know why, no solamente nos ayudan a entender el mundo en que
vivimos sino que por otra parte también limitan el entendimiento de éste,
que tiene un sentido en el mundo de cada individuo (Kim,1993).
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Este entendimiento del mundo puede ser implícito o explícito de un
individuo acerca de su visión del mundo, es por esto que Espejo et al.
concluyen que no estaría bien hablar de modelos correctos o incorrectos
sino de modelos útiles o inútiles de acuerdo al contexto (Espejo et al;
1996).
3.2.5 Rutinas, procedimientos y marco de referencia
“Los dos niveles de aprendizaje pueden ser relacionados con dos partes de
los modelos mentales individuales. El aprendizaje operacional representa
el aprendizaje en un nivel de procedimientos, donde uno aprende los pasos
con el fin de completar una tarea en particular”. (Kim, 1993, p.40). Este
saber cómo se entiende como rutinas, que son y se ven afectadas por el
aprendizaje operacional. Las rutinas pueden referirse a los procedimiento
estándares de operaciones que se encuentran en los manuales de las
organizaciones (Kim, 1993).
“El aprendizaje conceptual se refiere al pensar en porqué las cosas se
hacen en primer lugar, retan las condiciones, procedimientos o conceptos
llevando a un nuevo marco de referencia” (Kim, 1993, p.40). Las
estructuras o “los marcos de referencia describen los métodos empleados
por los individuos en resolver problemas organizacionales” (Espejo et al.
1996, p. 149).
El modelo de aprendizaje individual se compone entonces de “aprendizaje
conceptual y aprendizaje operacional que informa y es informado por los
modelos mentales” (Kim, 1993; p. 40) como se muestra en la figura 3.
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Figura 3. Modelo Simple OADI-IMM de aprendizaje individual.
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3.3 DEFINICIÓN APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Para Marín el aprendizaje organizacional “se centra en la capacidad de
incorporar y adoptar conocimientos” (Marín, 1998, p.20).
“El aprendizaje organizacional es una cuestión de cambio en la memoria.
Estos autores argumentan que cuando se cuentan historias, estas son
retenidas en la memoria. El desarrollo y cambio en las historias son parte
de la vida organizacional. Cómo se escuchan y se entienden estas
historias, esto hace

parte del aprendizaje organizacional” (Estearby,

Araujo & Burgoyne, 1999, p. 56)
El aprendizaje organizacional “es la creación, adquisición y transferencia
de distinciones y práctica a la organización. Es efectivo si incrementa el
ajuste de la organización a su ambiente” (Espejo et al; 1996, p. 91).
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Los autores Espejo et al. y Kim concuerdan al decir que el aprendizaje no
es una simple magnificación de lo que es el aprendizaje individual, aunque
la definición es la misma definida para una organización como: “un
incremento en la capacidad de la organización para tomar una acción
efectiva” (Kim, 1993, p. 43, Espejo et al; 1996, p. 150); el proceso en sí
mismo es mucho más complejo. “Claramente una organización aprende a
través de sus individuos y debido a esto es afectado directa o
indirectamente por el aprendizaje individual. El aprendizaje organizacional
toma lugar a través de las acciones de los individuos en un conjunto de
modelos compartidos” (Kim, 1993, p. 40) esto corresponde a una teoría de
Argyris y Schon que cita Kim en su artículo que representa la base de su
modelo de aprendizaje organizacional.
Argyris y Schon plantean que las organizaciones comparten unos
supuestos que protegen el equilibrio de esta, al darse un silencio que evita
que las personas sean puestas a prueba y por lo tanto hay muy poco
aprendizaje. A este concepto se suma la opinión de Kim al decir que en las
organizaciones los modelos mentales de las personas no se hacen
explícitos. Por lo que Kim al diseñar su modelo recurrió al modelo de
aprendizaje organizacional de March y Olsen que hace una distinción entre
las acciones individuales y las organizacionales.
Este modelo se basa en que las acciones individuales son basadas en las
creencias individuales. Estas acciones hacen que la organización lleve a
cabo unas acciones que producen una respuesta en el entorno. Cuando
esa respuesta afecta las creencias individuales se completa el ciclo de
aprendizaje. Este modelo se muestra en la figura 4.
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Figura 4. Modelo de aprendizaje organizacional March y Olsen 1975.
Acción
Individual

Creencias
Individuales

Acción
Organizacional

Respuesta del
Entorno

Fuente: Kim (1993, p. 42)

Sin embargo para Kim este modelo de March y Olsen solo considera el
aprendizaje individual como una respuesta al entorno y no contempla las
interacciones de aprendizaje que se pueden presentar entre el aprendizaje
individual y el aprendizaje organizacional, independientemente del
entorno. Debido a esto Kim desarrolla su modelo integrado de aprendizaje
organizacional denominado OADI-SMM (shared mental models).
La importancia del modelo de Kim radica entonces en que relaciona el
aprendizaje organizacional con el aprendizaje individual, que se basa en
un aprendizaje a través del intercambio de modelos mentales individuales,
y de modelos mentales compartidos.
3.3.1 MODELO OADI-SMM
Para Kim “una organización solamente puede aprender a través de sus
miembros pero no depende de un miembro específico”. Afirma también que
“un grupo puede ser visto como una colectividad de individuos, con su
propio conjunto de modelos mentales, que contribuyen a los modelos
mentales compartidos de la organización y al aprendizaje” (Kim, 1993, p.
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43). Es por esto que para este autor y como fundamento teórico de este
estudio no se puede concebir el aprendizaje organizacional sin ligarlo al
aprendizaje individual como una condición necesaria aunque no suficiente
dentro del proceso de aprendizaje. Se afirma que no es suficiente debido a
que se presentan obstáculos que no permiten que se cierren los ciclos de
aprendizaje a nivel individual u organizacional.
Para ligar el aprendizaje individual al organizacional Kim basó su modelo
de aprendizaje organizacional en el modelo de aprendizaje de March y
Olsen, sustituyendo la parte de creencias individuales por el OADI-IMM de
modelos mentales individuales, adicionándole el concepto de SMM (shared
mental models) modelos mentales compartidos.
A este modelo se le incluyó el concepto sobre aprendizaje de ciclo simple y
aprendizaje de ciclo doble de Argyris y Schon en el aprendizaje individual y
organizacional. El ciclo sencillo se refiere al OADI. El aprendizaje de ciclo
doble individual implica un cambio en los modelos mentales individuales
que pueden afectar el aprendizaje. El aprendizaje de ciclo doble
organizacional ocurre cuando se retan las normas, creencias y valores de
la organización y “cuando los modelos mentales individuales pasan a ser
parte de los modelos mentales compartidos por la organización, que
pueden afectar las acciones de esta” (Kim, 1993, p. 45).
Los modelos mentales compartidos como lo explica Kim están compuestos
por unas rutinas organizacionales y por el “welsanschauung” (forma de
ver al mundo) organizacional, que se refieren a la memoria activa en una
organización,

puesto

que

modifican

el

aprendizaje

conceptual

y

operacional y viceversa (Kim, 1993).
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Cuando se comparten estos modelos mentales mediante “el desarrollo de
un diálogo que permita una mejor coordinación de los individuos” (Espejo
et al; 1996, p. 184), esto hará que el aprendizaje individual se convierta en
un aprendizaje organizacional.
Es así como el aprendizaje organizacional al depender de los modelos
mentales individuales, lo más importante es hacer que estos modelos
individuales se hagan explícitos y se integren a los modelos mentales
compartidos. Esto permitiría que el aprendizaje organizacional logre ser
independiente de los individuos que componen una organización y
mejorará la capacidad de la organización para tomar acciones efectivas.
Para hacer los modelos mentales explícitos Kim afirma que aparte de
desarrollar una

comunicación,

esto

es

factible

hacerlo

mediante

simuladores de computador y laboratorios de aprendizaje, herramientas
que permiten a los individuos experimentar las consecuencias de sus
acciones y retar, evaluar y compartir los modelos mentales (Kim, 1993).
El modelo de Kim se fundamenta finalmente en que las acciones basadas
en modelos mentales individuales que logran influir en los modelos
mentales compartidos conllevan a una acción organizacional, que produce
una respuesta en el ambiente. El ciclo se completa cuando esa respuesta
afecta las creencias, normas y valores individuales. Lo que precipitará
unas nuevas acciones individuales y organizacionales, comenzando un
nuevo ciclo de aprendizaje (Kim, 1993). Este modelo se muestra en la
Figura 5.

28

Figura 5. Modelo OADI-SMM de aprendizaje organizacional.
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3.4 OBSTÁCULOS

PARA

EL

APRENDIZAJE

INDIVIDUAL

Y

ORGANIZACIONAL
El modelo OADI-SMM identifica obstáculos que conducen a ciclos de
aprendizaje incompletos a nivel individual u organizacional. Los autores
March

y Olsen identificaron cuatro obstáculos que restringen el

aprendizaje, el autor Daniel H. Kim incluyó en su modelo integrado tres
obstáculos más que impiden el aprendizaje organizacional.
Espejo et al. plantean que “estamos experimentando dificultades de
aprendizaje si se muestra una gran habilidad para desarrollar modelos
acerca de una situación pero hay una habilidad limitada en producir
prácticas gerenciales basado en esos modelos. Igualmente cuando somos
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incapaces de crear una nueva distinción en una situación cambiante”
(Espejo et al; 1996, p. 91). Esto evidencia una vez mas la importancia de
desarrollar práctica con teoría y teoría con práctica, cuando no se dan
simultáneamente habrá dificultad en el proceso de aprendizaje y se
presentarán los obstáculos de aprendizaje que describen estas fallas.
Los obstáculos para Espejo et al. se pueden clasificar de acuerdo al ciclo
de aprendizaje que impidan, el de circuito simple o doble. Para comprender
mejor los obstáculos se han traducido los ejemplos dados por estos
autores que caracterizan a cada uno de los obstáculos y que servirán
también como apoyo fundamental a las herramientas diseñadas en el
siguiente capítulo. Ver ejemplos obstáculos de aprendizaje Anexo A.
3.4.1 Obstáculo restringido por el rol
Se lleva a cabo el aprendizaje conceptual pero no se convierte en
operacional. Los individuos no toman acciones individuales debido al rol
que desempeñan, aunque tienen el concepto de forma abstracta de cómo
hacerlo. El aprendizaje restringido por rol obstaculiza el ciclo simple
individual (Espejo et al. 1996).
Este obstáculo presenta las siguientes características:
•

El individuo esta en la capacidad de cambiar o controlar una
situación determinada, pero no la lleva eficientemente a la práctica.

•

Puede producirse porque existe una sobrecarga de trabajo, intereses
opuestos o baja motivación causando que el individuo prefiera no
actuar.
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•

Se requiere más de una iteración para que se de un ciclo de
aprendizaje exitoso y aceptar los riesgos.

•

Puede conducir a un aprendizaje restringido fragmentado y al
aprendizaje

restringido

superficial,

estos

se

explicarán

posteriormente (Espejo et al. 1996).
3.4.2 Obstáculo restringido por la audiencia
Se lleva a cabo el aprendizaje individual produciéndose una acción
individual, pero la organización no cambia sus comportamientos y no
emprende

ninguna

acción.

Termina

obstruyendo

el

aprendizaje

operacional de los individuos. El aprendizaje restringido por la audiencia
imposibilita el ciclo simple individual (Espejo et al. 1996).
Este obstáculo presenta las siguientes características:
•

La organización no reacciona, es inmune ante los esfuerzos del
individuo.

•

El número de distinciones que maneja el(los) individuo(s) es
diferente al de la audiencia.

•

Las conversaciones entre el individuo y los otros miembros de la
organización, no tienen la amplificación necesaria o se dan en un
contexto organizacional que no es adecuado para el propósito.

•

Puede presentarse en organizaciones donde no hay procedimientos
claros de auditoria y monitoreo, porque existen brechas en la
comunicación que no han sido detectadas y corregidas.

•

Puede conducir a un aprendizaje restringido por el rol cuando se
ignoran las ideas de los individuos y al aprendizaje restringido
superficial (Espejo et al. 1996).
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3.4.3 Obstáculo restringido supersticioso ó restringido por el modelo
No existe una conexión causal clara entre las acciones individuales u
organizacionales y la respuesta del entorno, esto implica que el modelo
mental o compartido es inadecuado. Se da un aprendizaje operacional en
los individuos o en la organización pero se inhibe el aprendizaje
conceptual, hay una ausencia de teorías. El aprendizaje restringido
supersticioso impide el ciclo simple individual o el ciclo simple
organizacional (Espejo et al. 1996).
Este obstáculo presenta las siguientes características:
•

Consiste en creer que determinadas acciones conducen al logro de
resultados exitosos repitiéndolas como si fuera un ritual mágico por
esto su nombre “supersticioso”. Esto impide que se revisen las
rutinas y por lo tanto el aprendizaje.

•

Se genera por falta de conocimientos ó teorías y el uso de modelos
inadecuados.

•

En algunas ocasiones las señales del entorno son ignoradas por los
individuos debido a que presentan ceguera en su modelo mental
conciente o inconcientemente.

•

Puede conducir a un aprendizaje restringido superficial y a un
aprendizaje restringido ambiguo, estos se explicarán a continuación
(Espejo et al. 1996).
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3.4.4 Obstáculo restringido ambiguo ó restringido por la información
Se presenta cuando existe un aprendizaje operacional pero no existe un
aprendizaje conceptual. Se genera cuando falla la medición de los
resultados de las acciones, porque no son cuantificados o no se pueden
cuantificar; aunque se estén usando los modelos apropiados. En este caso
al igual que el obstáculo anterior hay un aprendizaje operacional pero se
inhibe el aprendizaje conceptual. El aprendizaje restringido ambiguo
impide el ciclo simple individual u organizacional (Espejo et al. 1996).
Este obstáculo presenta las siguientes características:
•

Se puede presentar por falta, distorsión o costos de información, en
otros casos por ausencia de un sistema de medición adecuado.

•

Los modelos mentales se empiezan a estructurar a partir de una
mezcla de información y supuestos.

•

Cuando se presenta este obstáculo es muy posible que la
organización carezca de documentación que contenga los resultados
obtenidos por las mediciones de las acciones (Espejo et al. 1996).

•

Puede conducir a un aprendizaje restringido supersticioso y a un
aprendizaje restringido superficial (Espejo et al. 1996).

3.4.5 Obstáculo restringido superficial
El individuo resuelve un problema pero se le olvida o no sabe cómo
codificar el aprendizaje para aplicarlo posteriormente.

Cuando no se

cambian los modelos mentales individuales, no hay un cambio en el marco
ni en las rutinas. El aprendizaje se da para una situación específica, no
solamente el individuo no aprende, la organización tampoco aprende (Kim,
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1993). Se presenta cuando los modelos no son revisados aunque deberían
serlo o cuando los aprendizajes operacional y conceptual no son
simultáneos. El aprendizaje restringido superficial impide el ciclo doble
individual y el doble organizacional (Espejo et al. 1996).
Este obstáculo presenta las siguientes características:
•

Los procedimientos no son revisados de acuerdo a los cambios en los
modelos mentales individuales, o estos son cambiados pero no
tienen una base conceptual.

•

Se puede derivar de problemas para memorizar y recuperar
conocimiento (Espejo et al. 1996).

•

Puede conducir a un aprendizaje restringido fragmentado (Espejo et
al. 1996).

Espejo et al. afirman que todos los obstáculos de ciclo simple pueden
conducir a este obstáculo como se explica a continuación:
•

El individuo no se arriesga a modificar su modelo mental, hace una
nueva relación pero no la lleva a la práctica, como en el aprendizaje
restringido por el rol.

•

No es claro el efecto de las acciones individuales en las de la
organización, como en el obstáculo de audiencia.

•

No hay una relación consistente entre las acciones individuales,
organizacionales y el entorno, como en supersticioso.

•

No se miden las respuestas a las acciones, como en el aprendizaje
restringido ambiguo (Espejo et al. 1996).
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Todos estos obstáculos afectan los modelos mentales individuales que a
su vez conducirán a un aprendizaje restringido superficial.
3.4.6 Obstáculo restringido fragmentado
Se presenta cuando los individuos aprenden y cambian sus modelos
mentales individuales, sin embargo los modelos de la organización no
cambian. Los modelos mentales de los individuos no se convierten en parte
de un modelo compartido (Kim, 1993). Se inhibe el aprendizaje conceptual
por parte de la organización. El aprendizaje restringido fragmentado
impide el ciclo doble organizacional (Espejo et al. 1996).
Este obstáculo presenta las siguientes características:
•

“Ocurre en organizaciones donde el conocimiento no es distribuido
libremente, pero si es usado para asegurar relaciones de poder e
influencia” (Espejo et al; 1996, p. 170) frente a otros departamentos
o dependencias. Si los individuos se van la organización esta
también pierde conocimiento.

•

“Los individuos pueden haber aprendido y estar produciendo algún
cambio para mejorar una situación determinada, pero si no pueden
cambiar los modelos mentales compartidos de la organización, sus
esfuerzos durarán únicamente mientras que ellos estén dentro de
esta” (Espejo et al. 1996, p. 170).

•

Si un líder impone su propio modelo, éste falla porque se deriva de
su propia experiencia y no puede ser transmitido en su totalidad.

•

“El modelo nuevo no está disponible o excede la capacidad del
grupo.
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•

Individuos importantes no están dispuestos o no son capaces de
adaptar sus propios modelos mentales.

•

Un modelo compartido nunca ha existido, porque los horizontes de
experiencia

o

las

personalidades

del

grupo

son

demasiado

divergentes…” (Espejo et al. 1996, p. 171).
3.4.7 Obstáculo

restringido

oportunista

o

restringido

por la

organización
“Ocurre cuando las acciones organizacionales son basadas en acciones
individuales o de un equipo en particular coyuntural y no se derivan de los
modelos mentales de la organización” (Kim, 1993, p. 46), “es inconsistente
con los modelos de la organización” (Espejo et al; 1996, p.174). El diseño ó
la implementación de acciones organizacionales está dirigido hacia la
realización de una oportunidad imaginada o establecida, que no puede
esperar a que toda la organización cambie o no es deseable que eso ocurra
(Kim, 1993). El aprendizaje restringido oportunista inhibe el ciclo doble
organizacional (Espejo et al. 1996).
Este obstáculo presenta las siguientes características:
•

“Ocurre cuando se nombra un equipo específico para trabajar en un
proyecto autónomo” (Espejo et al; 1996, p. 174). El equipo de trabajo
cuenta con unos modelos compartidos que no concuerdan con los
mismos de la organización. No quiere decir que un equipo de trabajo
autónomo sea un obstáculo en sí, sino que es un obstáculo en tanto
que se está trabajando con modelos mentales inconsistentes dentro
de una misma organización, que en muchas ocasiones genera
rechazo y que impone restricciones de diferentes tipos.
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•

Aparece también cuando la organización coloca trabas burocráticas
(Espejo et al; 1996).

A continuación se muestra el modelo OADI-SMM con los ciclos
incompletos de aprendizaje, además se visualiza en dónde ocurre cada uno
de los obstáculos descritos anteriormente. Ver figura 6.
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Figura 6. Ciclos incompletos de aprendizaje organizacional.
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3.5 ¿CÓMO SOBREPASAR LOS OBSTÁCULOS DE APRENDIZAJE?
Si en una organización se han diagnosticado algunos de los obstáculos
mencionados en la sección anterior se hace imperante buscar algún
método para superarlos. Los autores Espejo et al. proponen tres pasos
para sobrepasar estos obstáculos:
1. “Reducir los patrones defensivos, esto significa desbloquear los
ciclos de aprendizaje individual.
2. Desarrollar las disciplinas para una organización.
3. Usar la intuición y las capacidades generadas a través de los pasos
anteriores para superar obstáculos específicos de aprendizaje.”
(Espejo et al;1996,p.175)
Para desarrollar el primer paso hay que definir qué es un patrón defensivo,
éste es un fenómeno identificado por Argyris (1990) que habla sobre la
interpretación de virtudes sociales como la ayuda, el respeto a otros, como
la honestidad entre otros, que se hacen a través de un modelo que el
denomina modelo uno. En este modelo prepondera un patrón de
comportamiento que impide el cambio, las personas se comportan de
forma tal que no molesten a los demás, cerrando la comunicación y
tratando de intervenir lo menos posible con las acciones de otras personas;
para mantener una especie de equilibrio. Esto lleva a unos patrones
defensivos en la organización que además son pasados por alto y hay una
inconciencia de que eso esta pasando. Que hace que se fortalezcan los
obstáculos de ciclo individual, ya que los modelos mentales no se cambian,
por lo que también se inhiben los obstáculos de ciclo doble individual y
organizacional.
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Argyris propone adoptar entonces lo que el denomina modelo dos en el que
la interpretación de estas virtudes sociales cambia a un estado en donde
las personas se respetan mutuamente pero existe un ambiente en el que
están dispuestos y abiertos a retar y cuestionar estas virtudes sociales sin
inhibiciones.

Esto

ayudará

a

fortalecer

la

retroalimentación

y

autorreflexión y por ende al aprendizaje.
Adicionalmente para hacer cambios en los ciclos de aprendizaje, Espejo et
al. recomiendan rediseñar las interacciones con el entorno o con las
operaciones de una organización de la siguiente manera:
Alterando el entorno con nuevos productos o nuevos mercados, ensayando
nuevas actividades individuales y organizacionales, procesando nueva
información, haciendo rotación de trabajos. Introduciendo nuevos ciclos de
aprendizaje, definiendo nuevas unidades de negocio o nuevos proyectos.
Para llevar a cabo el paso número dos estos mismos autores proponen el
desarrollo de las disciplinas de una organización que aprende. En el libro
de la quinta disciplina Senge describe estas cinco disciplinas como un
conjunto de técnicas basadas en una teoría, que si se llevan a cabo en
conjunto representaran un factor de éxito para la construcción de una
organización que aprende, y a través de las cuales se logra pasar de un
proceso de aprendizaje individual a uno organizacional .
La primera disciplina se denomina Maestría Personal: consiste en
reconocer las capacidades propias y las de los demás, puesto que esto
ayuda a tener una visión personal y a establecer una visión con la
organización.
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La segunda disciplina se denomina Modelos Mentales: que son imágenes
de cómo se entiende y como se actúa en el mundo. Como se ha
mencionado anteriormente es clave que los modelos se hagan explícitos
para que se desarrolle un modelo mental compartido. “Compartir modelos
mentales no significa que los individuos tengan que tener en su cabeza el
mismo modelo, significa que debe darse una comunicación para crear
nuevos modelos” (Espejo et al; 1996, p. 184).
La tercera disciplina se denomina Construcción de una Visión Compartida:
se hace relevante que los individuos de una organización descubran la
capacidad de construir una visión compartida no por que sea impuesta
sino por que así lo desean.
La cuarta disciplina se denomina Aprendizaje en Equipo: esta disciplina es
necesaria para lograr una visión compartida. Este aprendizaje comienza
con el diálogo y supone la eliminación de supuestos para entrar en un
proceso de pensamiento conjunto.
La quinta disciplina es denominada Pensamiento Sistémico: el fundamento
teórico de esta disciplina es que las personas y las organizaciones deben
ser vistos como sistemas, que se deben analizar como un todo. Esta teoría
“nos recuerda continuamente que el todo puede superar la suma de las
partes” (Senge, 1992, p.21). Esta disciplina reúne a las demás y requiere
de las demás.
En palabras de Senge:
La construcción de una visión compartida alienta un compromiso a
largo plazo. Los modelos mentales enfatizan la apertura necesaria para
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desnudar las limitaciones de nuestra manera actual de ver al mundo.
El aprendizaje en equipo desarrolla las aptitudes de grupos de
personas para buscar una figura más amplia que trascienda las
perspectivas individuales. Y el dominio personal alienta la motivación
personal para aprender continuamente como nuestros actos afectan el
mundo… Por último, el pensamiento sistémico permite comprender el
aspecto más sutil de la organización inteligente, la nueva percepción
que se tiene de sí mismo y del mundo. (Senge, 1992, p.22).
Espejo et al. incorporan una sexta disciplina que denominan Estructuras
Efectivas para Resolver Problemas: la estructura se refiere a los roles y
recursos que constituyen las relaciones en una organización. En este caso
se refieren a las estructuras del modelo de sistema viable (Espejo et al;
1996).
En conclusión se debe adoptar el modelo de interpretación dos, seguir las
seis disciplinas e ir al tercer y último paso. Es importante que este proceso
no se vea como un proceso lineal, es un proceso circular que debe tener
una realimentación para ser efectivo.
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4. MARCO CONTEXTUAL
En este capítulo se dará una breve descripción de la empresa en donde se
aplicaron las herramientas diseñadas para esta investigación, con el
propósito de tener un marco contextual de la organización en foco.
4.1 RESEÑA HISTÓRICA ARTIMFER
Creada en 1988 la compañía fue denominada con el nombre inicial
"Ferretería Artimfer" actualmente "Artimfer Ltda.".
Esta compañía nace como respuesta a las necesidades del mercado
enfocándose en la conducción de fluidos, importación y distribución de
tuberías válvulas, accesorios e instrumentación.
La empresa cuenta con personal altamente capacitado para atender el
sector industrial, la construcción y los proyectos de ingeniería de gran
magnitud que se desarrollan en el país; Donde se integran más de
5000 referencias de marcas nacionales e importadas de los cinco
continentes procedentes de: Estados Unidos, Italia, Brasil, México,
Venezuela, Japón, China, Corea, Taiwán, Francia, Chile, etc. En las
siguientes marcas: Nibco, Red. White, Novaster, Itap, Tubos Iusa,
Metalex,

Conduven,

Valvo,

Inoxtubos,

Mipel,

Ktm,

Mannessman.

Además de las marcas nacionales como: Colmena, Tubotec, Tubocaribe,
Unifix, Helbert.
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Desde su creación ha centrado su esfuerzo en el recurso humano,
desarrollando permanentemente programas

de capacitación para la

promoción y desarrollo de quienes trabajan en ella7.

4.1.1 Misión
Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de
productos
conducción

para la industria y la construcción,
de

fluidos

con

capacidad

de

dar

enfocada en la
respuesta a las

necesidades del mercado, enmarcando toda su actividad dentro de los
conceptos de ética, calidad, competitividad y servicio8.
4.1.2 Visión
“Expandir la actividad empresarial a niveles internacionales, liderando el
mercado nacional, manteniendo y buscando elevar cada vez más los
niveles de calidad y competitividad con un amplio y creciente portafolio de
servicios”9.

Ver organigrama Anexo B.

7

Tomado

de:

Artimfer.com.

Recuperado

el

1

de

noviembre

del

2005

http://www.artimfer.com.index.html.
8

Tomado

de:

Artimfer.com.

Recuperado

el

1

de

noviembre

del

2005

en

http://www.artimfer.com/nosotros.html.
9

Ibid.
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4.2 ASPECTOS GENERALES EMPRESA
4.2.1

Objetivos Corporativos

Los siguientes son los objetivos corporativos actuales dados por la
compañía:
4.2.1.1 Ventas y Mercadeo
Ofrecer a nuestros clientes el más eficiente e integral servicio de preventa,
venta y postventa para alcanzar completa satisfacción y la más alta
rentabilidad.
4.2.1.2 Finanzas
Ejercer control integral y oportuno sobre las inversiones de los accionistas
para garantizar niveles de rentabilidad, productividad, costos y servicio al
cliente óptimos.
4.2.1.3 Logística
Optimizar la capacidad operacional para hacer de la logística una ventaja
competitiva y cumplir con las expectativas del cliente.
4.2.1.4 Desarrollo y Crecimiento Organizacional
Construir una organización eficaz de alto rendimiento capaz de ser
competitiva en el mercado nacional e incursionar en el mercado
internacional.
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4.2.1.5 Talento Humano
Profesionalizar, desarrollar y alinear al talento humano de manera integral
con las estrategias de la empresa para generar equipos de alto desempeño.
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5. TRABAJO PRÁCTICO
5.1 ASPECTOS GENERALES
La teoría no solamente ayudó en la generación de la pregunta de
investigación, sino también en el desarrollo de las herramientas de
observación

de

obstáculos

de

aprendizaje

a

nivel

individual

y

organizacional.
El propósito principal de las herramientas es identificar los obstáculos de
aprendizaje para diagnosticar las fallas en los ciclos OADI y a partir de
esto poder definir las estrategias de acción.
Con el fin de probar las herramientas diseñadas se realizó en primera
instancia una prueba con un grupo piloto de veintiséis estudiantes de
postgrado en una Universidad de Bogotá. Se efectuó una retroalimentación
de la herramienta aplicada y posteriormente se procedió con la entrevista
de quince personas en la organización en foco.
5.1.1 Descripción de las herramientas de observación de obstáculos
de aprendizaje organizacional
5.1.1.1 Las fábulas
Una

de

las

herramientas

diseñadas

se

denominó

las

fábulas

empresariales. Para el desarrollo de las mismas se tuvo en consideración
varios aspectos:
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•

Se realizó un análisis profundo especialmente en la teoría de
obstáculos del modelo mencionado OADI-SMM y sobre las tesis que
trabajaron los obstáculos de aprendizaje organizacional.

•

Se estudiaron los ejemplos dados por los autores Espejo et al. en su
libro Organizacional Transformation and Learning. Estos ejemplos
son varios casos que caracterizan a cada uno de los obstáculos. La
trascripción literal de estas situaciones se encuentran en el Anexo A.

•

Las fábulas surgen de la idea original del científico investigador de
operaciones Russell Ackoff que usó en su libro El Arte de Resolver
Problemas, Las Fábulas de Ackoff. En este libro el autor ilustra el
tema con ejemplos anecdóticos que denomina fábulas, basadas en
hechos reales; como una forma creativa para comprender y resolver
problemas, en vez de ser un libro puramente técnico.

•

Las fábulas también son basadas en hechos reales que han ocurrido
durante mi experiencia laboral y en otros casos son situaciones
reales que le han ocurrido a otras personas.

•

Se tuvo siempre en cuenta que cada fábula debía tener las
características precisas del obstáculo que pretendiera describir, la
moraleja tenía que ser el obstáculo de aprendizaje. Esto tiene como
objetivo que los entrevistados al leer las fábulas, encontraran una
moraleja diferente para asociarla con hechos en su organización y se
convirtiera en una herramienta útil para diagnosticar los obstáculos,
sin confundirlos entre sí. Es importante aclarar que este objetivo no
niega que un obstáculo conduzca a otros como se ha mencionado en
la teoría.
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Todo lo anterior dio como resultado la creación de treinta y cuatro fábulas
empresariales. Cinco por cada uno de los primeros seis obstáculos
descritos en el marco conceptual y cuatro por el último obstáculo.
A cada una de las fábulas se les asignó un código que las identifica para
facilidad en el manejo de la información. La primera letra se refiere a la
primera letra del obstáculo caracterizado, las demás letras corresponden
casi siempre a las iniciales del nombre de cada fábula.
La siguiente tabla muestra la relación entre el obstáculo caracterizado, el
nombre de la fábula y la codificación asignada.

Obstácul o

Nombre Fábul a

Caracterizado

Restringido por el Rol

Código
Fábul a

1. Emigración interna

R-EI

2. Experto

R-EX

3. Sobrecarga de trabajo

R-SB

4. Aversión al riesgo1

R-AR1

5. Aversión al riesgo2 (una vez no

R-AR2

es suficiente).

Restringido por la

1. Malditos intelectuales

A-MI

2. Conceptos abstractos

A-CA

3. No inventado aquí

A-NI

4. P resiones de afuera

A-P A

5. Que se trae entre manos

A-EM

1. Modelos antiguos

S-MA

2. Rituales de planeación

S-RP

3. P untos ciegos

S-P C

4. P resunciones escondidas

S-P E

Audiencia

Restringido Supersticioso

5. Información ignorada

S-II
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Obstácul o

Nombre Fábul a

Caracterizado

Restringido Ambiguo

Restringido Superficial

Restringido Fragmentado

Fábul a
1. Información pérdida

AM-IP

2. Información tardía

AM-IT

3. Información distorsionada

AM-ID

4. Mediciones no confiables

AM-MNC

5. Información costosa

AM-IC

1. No hay habilidad para cambiar1

SP -NC

2. Documentación faltante1

SP -DF1

3. Documentación faltante2

SP -DF2

4. Entendimiento limitado1

SP -EL 1

5. Entendimiento limitado2

SP -EL 2

1. Conocimiento perdido

F-CP

2. Información restringida1

F-IR1

3. Información restringida2

F-IR2

4. Modelos diferentes en uso

F-MD

5. P ersonas cuellos de botella

F-CB

1. Equipos de trabajo

O-ET

2. Especulación
Restringido Oportunista

Código

3. Equipos

de

O-E
producción

O-EP A

autónomos
4. El centro político

O-CP

A continuación se muestran las 34 fábulas empresariales desarrolladas
para la investigación.
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OBSTÁCULO RESTRINGIDO POR EL ROL

FABULAS
CODIGO R-EI

Una compañía de servicios de carga cuen ta con representantes
de ven tas que c on stan temente rec iben capacitación en servicio
al clien te y manejo de información entre otros temas. L a
compañía in clusive, ha financiado las carreras prof esionales de
algunos de ellos.
En una de las reuniones seman ales para revisar el
cumplimiento de metas, uno de los represen tan tes trató de
hacer aportes con respecto a la forma cómo se hacían los
procedimientos en la compañía. Sin embargo todas sus ideas
fueron desech adas por la gerencia encargada. Debido a esto,
muchos de ellos aún en contra de lo que piensan debe hac erse
en el trabajo, han decidido no aportar más propuestas a la
organización. D e hecho están apli cando sus conocimientos
fuera de ésta, hac iendo consultorías a em presas del mismo
sector, desarrollando nuevas es trategias en ventas y sis temas de
inf ormación, con muy buenos resultados. Algunos están
evaluando la posibilidad de constituir sus propias mic ro
empresas.

CODIGO R-EX
El Ingeniero Flórez es considerado com o un o de los mejores
consultores y un experto en el desarrollo de sistemas de
información. Al vincularse a una compañía n ueva, se le
presentó la oportunidad de realizar una maestría en el área de
Finanzas. Como era de esperarse fue el mejor estudian te del
pos t grado y se graduó con h on ores.
El Ingeniero con un gran deseo de implementar las
herrami entas y metodologí as aprendi das en la uni versidad,
comenzó a incluir en sus propuestas, un aparte c on un estudio
financiero que, según su visi ón, permitiría evaluar el retorno de
la inversión en ese negocio para la compañía.. Si n em bargo,
cuando su jef e observó esto se disgu stó un poco, dic iéndole que
no le parecía pertinente que se in cluyera un estudio fin anc iero;
menos cuando existía un área de finanzas con analistas que
podrían hacer esta tarea. En ese momento el c on sultor
disimulando su enojo e inconformidad, deci dió li mitarse a
hac er exclusivamente solo lo que le asignaran, sin preocuparse
por mej orar los proc esos propios de su c argo.

CODIGO R-SB
El Gerente de Mercadeo de una de las compañí as más importan tes de computadores a nivel mundial, tuvo que viajar
por dif eren tes países, para coordinar la publi cidad de uno de sus productos estrel la en tre las di feren tes of icinas
region ales.
El Gerente General le solicitó antes de su viaje, que indagara sobre un nuevo producto que es taba desarrollando la
competencia y le recalcó la importancia de esta labor. Por falta de tiempo posp uso esta tarea y luego de su exten uante
gira por varios países llego a su oficin a dispuesto a reali zar la labor de espionaje c omercial encomendada, pero
encontró un men saje de la Gerenc ia en su buzón de voz que decí a: “Sabíamos que ten ías exceso de trabajo, pero
pensamos que podrías hac erlo. Mientras estabas de viaje la competen cia salió al mercado con el portátil más liviano
de todos y ya es mu y tarde para hacer algo al respecto.”

CODIGO R-AR1

Esta es una compañía de bebidas gaseosas oscuras con el 70%
del mercado de los consumidores de gaseosas en Colom bi a.
Durante los años 90 se dio un vuelco en las pref eren cias de los
consumidores h acia las bebi das naturales sin preservativos. En
esta época el Gerente de esta c om pañía con vocó a la Junta
Direc tiva a una reun ión con el fin de explic arles la delicada
situación, tomar las decisi on es nec esarias y tener en
consideración el hech o de incursionar en este n uevo merc ado
como alternativa para los c onsum idores de estos nuevos
produc tos. Los miembros de la Junta luego de escuch ar al
Geren te y con un tono in crédulo, explicaron que no les
preocupaba la si tuación, y que mucho menos les interesaba
tomar el riesgo de incursionar en un nuevo mercado que no
conocían.
Al c abo de un año se reunió con el Gerente y la Junta para
revi sar los resultados del añ o; se en contró con que la compañ ía
presen taba una pérdida en la participación del mercado de un
catastróf ico 30%.

CODIGO R-AR2
El gerente de producción de una empresa manuf acturera se
inventó unos nuevos procedimi entos para realizar algun as de
las tareas en la planta donde trabajaba. Deci dió enton ces hacer
una reun ión con los supervisores de p lanta para explicarles en
detalle el nuevo método. Luego de la reunión los supervisores
se dispusieron a pasar la in formaci ón a todos sus operarios.
Después de una semana, cuando los supervisores pasaron los
reportes de producci ón al Gerente, este observó que las ci fras
no h abían mejorado. Así que le preguntó a los supervisores
“¿Q ué pasó? ¿Aplicaron el n uevo método que les en señé para
inc rementar la produc ción?” Los supervisores le respondieron
que sí lo hic ieron pero… solamen te durante los prim eros 2 días
y que luego habían retomado el anterior método. Explicaron
que, el que él les había propuesto era muy c omplic ado, y que
realmente no c reían en que la produc ción se pudiera mejorar de
esa manera. El Gerente les rep licó que él tampoco se
en contraba seguro de que su “nueva fórmula” func ion ara.
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OBSTÁCULO RESTRINGIDO POR LA AUDIENCIA

FABULAS
CODIGO A -MI
Esta es un a compañía de produc tos lácteos muy exitosa en el
país. El gerente de esta emp resa al revisar los resultados de las
estrategias implemen tadas en los úl timos años, se desilusionó
al ver que es taban trabajando por debajo de sus capacidades.
Debido a esto, dec idió enviar al Gerente Financiero a
capac itarse en el exterior, sobre el Cuadro de Man do Integral,
una teoría para gesti on ar i ndicadores. Un a vez el G erente
regresó entusiasmado reunió a los demás Geren tes para
en tren arlos en el nuevo sistema de gestión. Sin embargo, luego
de la primera tarde del sem inari o, el Gerente Fin anc iero recibió
comentarios de los asistentes, que le mani festaron su
inc on formidad puesto que para ellos su “fabuloso sistema” no
era tan apli cable para el entorn o de la organización. El Gerente
fin an ciero se sintió más desilusionado aún, cuan do en el
intermedio esc uchó a alguien dici endo: “déjenlo hablar, pobre
intelec tual… mañan a estarem os hacien do las cosas como
siem pre”.

CODIGO A-CA

El Gerente de Sis temas de una em presa que desarrolla
“softw are”, desea implementar un nuevo sistema de
inf ormaci ón den tro de la compañ ía. P ensó que era in aceptable
que dentro de la organi zac ión todavía estuvieran manej ando
paquetes obsoletos, siendo ellos pi on eros en es te campo.
Organizó entonces un a reunión con los directores de área y les
explicó todos los beneficios que se podrí an lograr con el c ambio
hacia el nuevo sistema. U na vez terminada la reuni ón , al
en contrarse el Di rector Administrativo con el Director de
Mercadeo, este le mencionó: “a mí me pareci ó todo muy
interesante, pero… hay algo que no comprendí, tú sabes cómo
vamos a hacer todo eso?” El Direc tor de Mercadeo
respondi ó: "P ues… la verdad ah ora que lo di ces, algo tan
importante sobre cómo im plementarlo ni siquiera estaba en la
presentación de hoy. Así que la verdad no creo que se haga nada
de eso, pues todos estamos p erdidos”.

CODIGO A-NI
U na compañ ía f inanciera se encontraba en una situación m uy delicada, puesto que venía presentando pérdidas
durante los últimos tres años. Al G erente General se le ocurrió que podía contratar una empresa de c on sultoría, con
el propósito de que realizara un estudio que perm itiera cambiar los proc edimientos, en espec ial en el área de crédito,
c on siderada como el área débil pero c lave para obten er mejores res ultado s fin an cieros. L os consu ltores estuvieron
trabajan do con las personas d el área c erca de 4 meses. Luego de ese tiempo llegaron a la f ase de im plemen tación, se
realizaron semin arios para explicar todos los cam bi os que se debían hac er. Al cabo de 3 meses de finalizada esta f ase,
el Gerente solici tó un reporte al Jef e de Area sobre los resultados de los nuevos proc edim ientos, pero, recibió una
sorpresa desconcertante, el Jefe de área le inf ormó: “sobre los procedim ientos siguen igual, realmen te no n os
pareci eron convenien tes las cambios propuestos por los con sultores. Ellos son de otro país y no saben c óm o
f uncionan las cosas acá”.

CODIGO A -PA
El Gerente de Merc adeo de un a empresa de vehíc ulos para
construcción, dec ide establecer una nueva polí tica de ventas.
Desea que sus vended ores s e enfoquen en un perfi l de c liente
más c orporativo, con el fin de inc rementar sus ventas al
dirigirse a u n nuevo m ercado. Sin embargo d espués de un
tiempo se da c uenta que los vendedores n o están siguiendo la
estrategia. Decid e entonc es evaluar junto con su asi sten te por
qué esta suced iendo esto. Luego de indagar con los vendedores
llegaron a la conclusión de que, aunque estos en ten dían los
benefici os de la nueva estrategia, cuando se encontraban con un
cliente corporativo, és te tenía un mayor conoci miento técn ico
sobre los productos. Así que los vendedores no se sentían en la
capac idad de venderle los vehíc ulos a éstos c lientes y preferían
continuar con los c lientes de costumbre.

CODIGO A-EM

El Director de Crédito de un banco es conocido por ser una
persona con un estilo de liderazgo demasiado autoritario. Por
sus múl tiples rabietas con las p ersonas del área, su jef e decide
enviarlo a tomar unos talleres sobre liderazgo participativo,
esperando que esto mejore las relaciones con el person al.
Pasaron algunos meses y el Direc tor reunió a los ejecuti vos para
informarles sobre una n ueva manera de llevar a cabo las
reunion es en la ofic ina. El D irector les explicó que duran te estas
reunion es semanales esperaba que ah ora cada uno hablara con
él, para dar sus propias ideas y mejorar el trabajo. S in embargo,
luego de dos sem anas de reun iones, el D irector ha notado que
nadie ha c ambiado de ac titud. Además su Sec retaria le comentó
que escuc hó al person al diciendo que no confiaban en esos
cambi os y que probablem ente él les quería sacar información
personal para u sarla en c on tra de ellos. Habían dic ho: “algo se
trae entre man os”.
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OBSTÁCULO RESTRINGIDO SUPERSTICIOSO

FABULAS
CODIGO S-MA

En una empresa que fabri ca m uebles de uso escolar, el Gerente
ha visto como las ventas h an disminuido a un nivel
preocupante. El h a sido dueño de la empresa por mas de 10
años y su empresa h a sido considerada como una d e las mejores
den tro del negoci o. El Gerente recordó que duran te su
experi encia con la c om pañía, en algún m omento de crisis las
ventas habían igualmente decaído y la estrategi a tom ada fue
dismin uir los precios, estrategia que logró sacar a la empresa de
la c risis. Fue así como sin realiz ar un mayor análisis dec idió
aplicar la misma acción. Al revisar los estados fin an cieros
desp ués del cambio, el Gerente se as ustó aún mas al ver como la
utili dad d isminuía aceleradamen te. “No entien do… luego ¿es to
no fue lo que nos salvó de la ruina en 19 95?” pregun tó al
Gerente Comercial, que le respondió: al parec er nuestros
prec ios n o son un problema, no estaban altos, los clien tes se
quejan últim amente m ás por la c alidad de nuestros artíc ulos.

CODIGO S-RP
En la U niversidad de Colom bi a los reportes de ej ecución
presupuestal de cada área al fin al del añ o son considerados muy
importantes. Cada m es las áreas deben revisar el cump li miento
del presupuesto y sac ar entre 20 y 30 in dicadores exigidos por
el área f inanciera de la universidad. Durante un estudio s obre
los indicadores qu e se solicitaban, se evidenc ió que cerca de la
mitad de ellos no se an alizaban , y en muchos casos, ni siquiera
los anali stas del área sabían c óm o se in terpretaban éstos
indicadores. El estu dio arroj ó también que de cuatro semanas
de trabajo, las personas d e las otras áreas dedic aban una
semana exclusivamen te a llen ar el formato de presu puesto y de
indicadores para c umplir con las políticas establec idas. Cuan do
se consultó un poc o mas sobre por qué solic itaban esos
indicadores, el Direc tor del área de presupuestos dijo que lo
hacían desde qu e se fundó la U niversidad hace 20 años.

CODIGO S-PC

En un centro comercial de la c iudad los compradores tenían problemas al m omento de ingresar. Estos se quejaban
debid o a que se demoraban much o tiem po hac iendo c ola en la fila de automóviles. El Admin istrador an alizó la
situación y enc on tró que el acceso al centro comercial se limitaba a dos entradas. Considerando esto invirtió en
construir tres en tradas m as con el fin de descongestionar las fi las. Sin embargo unas seman as después de abri r las
nuevas entradas, las c olas conti nuaban al igual que las quejas por partes de los c lientes. El Admin istrad or quedó
desconcertado, luego de un n uevo análi sis se di o cuenta de que, para la implementación anteri or, solo había
considerado la capacidad para el in greso al cen tro comerc ial, pero no había pensado en que los tiquetes que se
entregaban a los visitantes se hacían manualm ente y que eso también determinaba el tiempo qu e las person as
estuvi eran en la cola.

CODIGO S-PE

CODIGO S-II

En una compañía de venta de produc tos de belleza, el n uevo
Gerente de Ventas desea evaluar el desempeño de las
promotoras de ventas. L o que h a sucedi do duran te los últim os
meses es que, si las ventas suben el equipo reciben un a buena
evaluación y un bon o compen satorio. Sin embargo si las ventas
disminu yen la fuerza de ventas termin a culpan do a los
competidores; en este caso el antiguo gerente de ven tas les
otorgaba un bono puesto que asu mía que las ven tas habían
bajado efec tivamen te por factores externos. El nuevo gerente
concluyó que, aunque no existiera un estudio sobre qué h ace
que las ven tas fluctúen, seguirá aplic and o el c riterio de su
an tecesor puesto que esto es aceptado en la organización.

Durante el i nicio de un a fábrica de cervez as, el Presidente de la
compañía compró una gran variedad de máquin as para la
planta. Estas eran de segunda, pero fueron evaluadas como la
mejor altern ativa en costos y capacidad para la produ cción
establecida. L a evaluación f ue realizada por el Jef e de
Producci ón , quien le menci on ó al Presidente c uáles eran las
mejores opciones, aunque informó que debían hacerles ajustes
para que cumplieran con las normas ambientales an tes de
em pezar con su fun cionam iento. Sin embargo el Presi dente en
su af án de salir al merc ado hizo c aso omi so a las
rec om endaciones del mi smo y puso en marc ha la planta. L a
compañía se man tuvo dentro de las tres mejores plantas h asta
su segun do año de fun cionamiento, pero no continuó con la
misma suerte para el sigui ente año, c uand o los ins pectores de
seguridad ambien tal hic ieron c errar la planta por diversas
vi olaciones ambientales.
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OBSTÁCULO RESTRINGIDO AMBIGUO

FABULAS

CODIGO AM-IF

En una corporac ión financiera, los plaz os para realizar un
estudio de c rédito se han reduc ido de cin co a dos días. Esto ha
hecho que los analistas financieros ya n o dispongan de tanto
tiempo para indagar exh austi vamente sobre la inf ormación que
el clien te presenta en los f ormularios y doc umen tos para
solicitud del crédi to. Durante las reun iones del com ité de
estudio de crédi tos aun que el Gerente Financi ero evidenci a que
en muchos casos les hace falta in formac ión relevan te para
poder tomar una decisión, no tien e otra opción mas que
determinar si son aprobados o no para n o alterar los tiempos de
respuesta a sus clientes. La d ecisión se basa únicamente en la
inf orm ación contenida en los estudios financieros.
Un análi sis posterior de esta polí tica arrojó com o resultado, que
esta venía afectando directamente la cartera ven cida, con un
incremen to en clientes morosos de un 20 %.

CODIGO AM-IT
El Gerente de Producción de una em presa que manufactura
repuestos para veh ículos, no entiend e por qué durante los
últi mos m eses se h an venido inc remen tando las devoluciones
de los p roduc tos por parte de los c li entes; estos se han quejado
por la calidad de los repuestos. El Gerente por su parte, si gue
sin compren der por qué están fallando en calidad, si
precisam ente en éste momen to están implemen tan do algunos
procedimientos para obtener certificaciones en este aspecto.
Adicionalmen te la empresa cuenta con un in spector que se
encarga de revisar la calidad de los productos antes de ser
enviados a los clientes. El Gerente decidió en tonces revisar todo
el proceso de prod ucción con el apoyo del Jefe de Calidad.
Después de dos días en la plan ta n o tardaron en descif rar lo que
estaba sucediendo. El Jef e de Cali dad exclam ó: claro!
úni camente se está revisando la cali dad de las partes al f inal de
todo el proceso, cuando no hay nada mas que hacer, excepto
enviar el producto a los clientes.

CODIGO AM-ID
En un a compañía que c om ercializa computadores se tien e establecido realizar como mín imo diez cotizaciones sobre
los productos que desean c om prar para vender a sus clientes. Esta polític a se consi deraba muy importante pues to qu e
el D irector de Compras reali zaba todo un estudio basado en la información de las coti zaci on es para realiz ar una buen a
i nversi ón . Este además sugería los precios de venta al área de mercadeo. Durante u na reunión de las Geren cias, el
D irector de Mercadeo expuso que le preocu paba la baja parti cipac ión que tení a la c om pañía en el mercado y le sugirió
al D irector de Compras revisar sus proc edimientos. L e i nquietaba que los prec ios de sus c om putadores f ueran
c on siderabl emen te m as altos que los de sus competidores. El Direc tor de Compras comen zó a supervisar lo que sus
asistentes en el área hac ían, y averi guó que és tos en el af án de entregar las cotiz aciones en un determinado tiempo
di storsionaban la inf ormación que contenían, y con base en esto se tomaban las decisiones en la organización.

CODIGO AM-MNC
Una compañía que f abrica productos aerosoles para el cuidado
del hogar tiene el 40% de la participación en el mercado.
Durante algún tiempo el Gerente de Producción estuvo
an gusti ado pensan do en que el negocio tendría que cambiar
radic almente con m iras a la protección del medio ambiente.
Este pen só en dedi car tiempo a investigar para adelan tarse a
futuras normas ambientales. P or supuesto para realizar esto
necesitaba de la aprobación de la P residen cia de la
organización. Convoc ó entonces a una reun ión extraordinaria
para realizar la propuesta. Después d e un a muy buen a
exposi ción sobre los beneficios para la compañ ía, clientes y
medio ambien te, el Presi dente le dijo: “excelente propuesta ,
claro que piensa en que por ah ora la m edición d e los dañ os a la
capa de ozono no son tan conf iables, hasta que eso n o cambie
trabajem os así y dejemos de lado tu proyec to”.

CODIGO AM-IC

Esta es una compañ ía que fue muy exitosa en el servicio de
correo puerta a puerta en los años 8 0. D urante muc ho tiempo
fue conocida como la única empresa eficiente en ese c ampo. Sin
embargo, hacia 1990 i ngresó al país un a empresa
norteameric ana de servicio de m ensajería reconoci da por su
rapidez en la entrega de encomiendas. La antigua empresa
nac ion al, a pesar de haber tenido el monopolio, después de un
tiempo es casamen te tenía el 10% del m ercado. En una
entrevista para una prestigiosa revista de negocios le
pregun taron al Geren te Gen eral a qué le atri bu ía es te cambio
tan radical para la organización, y este le respondió: “durante
mucho tiem po los reportes sobre las en tregas se realiz aron
manualmen te, luego c uando en tró la com petencia ésta
manejaba la inf orm ación por medio de código de barras. En ese
mom ento los altos costos de esa tecnología no nos permi tió
adquirirla, por lo que la competen cia nos sali ó a la delan tera.
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OBSTÁCULO RESTRINGIDO SUPERFICIAL

FABULAS
CODIGO SP-NC
El Di rector de Créditos de un banco es conocido por ser una
persona c on un estilo de liderazgo demasiado autoritario.
Luego de que su jefe lo envió a tomar diversos seminarios sobre
liderazgo partic ipativo, este también muy en tusiasmado por su
parte com enzó a leer libros s obre el tem a y asisti ó a varios
talleres adicionales. D e otro lado las personas que trabajaban
bajo su mando en el área no le han visto c ambio alguno, ellos
coinciden en dec ir que el Di rector sigue sien do el mi smo jefe
impositivo. Cuando el Jefe le pregun tó al Di rector que era lo
que estaba suc ediendo, considerando que además ya tenía una
muy buena capaci tac ión en el tema, el D irector le contestó que
eso era muy cierto, pero que realmente no tenía idea de cómo
implem entar todas esas ideas en la práctica. Y que en otras
ocasi on es pensaba que si cambiaba su forma de liderar los
ejecuti vos le perderían el respeto.

CODIGO SP-DF1

En un a empresa de producc ión de pasta alimen ticia el Geren te
de Producción quería cautivar un mayor mercado. Con el f in de
lograr esto realizó una reuni ón c on los demás gerentes de la
empresa para que discutieran las ideas que pudieran surgir.
D espués de varios días de reun ión y sin ningun a idea atractiva,
el Gerente llamó a los operarios de planta para que di eran sus
opin ion es. De ahí sali ó una idea fabulosa: vender las pastas con
paquetes de diferentes salsas h echas en la empresa. Para este
trabajo el Gerente llam ó a la Ingeniera de Alimentos y le asignó
la tarea de produc ir la primera salsa. La Ingeniera estu vo
realizando varias pruebas con dif eren tes i ngredientes y
c antidades para obtener la mejor salsa. Después de varios días
decidió que una de las muestras era la adec uada. Sin embargo,
c uando se disponía a llevar la receta a producci ón evidenció que
n o había hech o anotac ion es sobre los in gredientes ni
c antidades.

CODIGO SP-DF2
El Gerente de Mercadeo de una f ábrica de muebles para el hogar, llevaba varios meses recogiendo in formac ión sobre
el comportamiento de las ventas. Toda la in formac ión que se encontró junto c on el estudio de resultados quedó en un
maravilloso trabajo que se iba guardando en su computador. En una de las reuniones con la Junta Direc tiva al
finalizar el añ o, el Presidente le solicitó al Gerente que les hici era una presentación sobre los resultados del estudio,
para evaluar nuevas estrategi as. El Gerente unos días antes de la reunión se disponía a grabar el estudio en un Cd
para reali zar su exposición. En el momento en que f ue a abrir los archivos éstos habían sido borrados y n o los pudo
recuperar. Cuando llegó el día de la presen tación ante la Junta, el Gerente llevó un gráfi co de ventas y cada vez que la
Junta realiz aba una pregunta sobre el por qué del comportam iento en determi nado mes, este respon día a todo
indistin tamente “es por la époc a”.

CODIGO SP-EL1
En la U niversi dad de Bogotá se ha tom ado la decisión de
contratar a los mismos prof esores para ser los D irectores de las
Especializac ion es. Al f inali zar cada Especialización se realiza
una encuesta de satisf acc ión a los graduandos. En la revisión de
las enc uestas se h a encontrado que la más baja calif icac ión ha
sido obten ida por los Directores. Los D ecanos de las facultades
preocupados por esta situaci ón generalizada en la universidad
han decidido llevar a cabo reuniones con los estudiantes, para
investi gar el por qué de estas calif icaciones tan bajas y tomar
acciones correctivas. Hablando con los estudian tes notaron que
los Directores ten ían excelentes conocimi entos académ icos,
pero que fallaban en admi nistrar las Espec ializaciones. L os
direc tores tení an un entendimiento limitado en la parte
administrativa debido en m uchas ocasi on es a sus perfiles
profesionales.

CODIGO SP-EL2

El Arquitecto Sánc hez ha decidido crear un negoc io de c ompra
y ven ta de bienes raíces. Con siderado como un experto en
remodelaciones, este sería su as debajo de la manga. Su idea
para hacer ren table el negocio consi stía bási camente en
comprar in muebles a bajos precios, realizar la remodelac ión y
venderlos al trip le de su costo. Si n em bargo, después de un
tiempo tratando de salir de la bancarrota el Arquitecto se
cuestionó que había salido mal, si todo estaba aparen temente
bien planeado. Viendo las c osas como habían ocurrido
recon oc ió que no todo estaba fríamente calculado. El solo tenía
en con sideración su gusto para remodelar las casas, un tan to
excéntrico por cierto, y n otó que jamás había considerado otros
f actores como costos de los materiales u sados, gustos y
necesidades del mercado, entre otras cosas; hech os que al no
tenerse en cuenta lo estaban llevando a la quiebra.
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OBSTÁCULO RESTRINGIDO FRAGMENTADO

FABULAS
CODIGO F-CP

Un ban co muy rec on oci do en el país tenía como política realiz ar
una selección exhaustiva de sus em pleados. Para los Gerentes
de Area además era indispensable que los n uevos trabajadores
recibieran una excelen te induc ción a la empresa y sobre todo al
cargo que i ban a ocupar. El proceso de inducci ón in cluía tres
meses de capac itac ion es, con sueldos pagos antes de que c ada
uno se estableciera en su puesto. Adicionalmente cada ejecutivo
era seleccionado por su c onocim iento esp ecífi co en el manejo
de dif eren tes tipos de clientes. Después de una capacitación de
20 ejecutivos de cuen ta para el área empresarial estos sin razón
aparen te c omenzaron a renunciar al Banco. La competencia se
los estaba llevando ofrec iéndoles un mayor sueldo. Esto se
consti tuyó en una gran pérdida para el Banco puesto que c ada
vez que se iba alguien de la organización nadi e podía
reemplazarlo.

CODIGO F-IR1
Esta es una compañía de envases plásticos para uso en el h ogar.
La Geren te de P roducc ión decidió contratar en outsourci ng a
una empresa de logí stica, con el fin de que les solucionara
problemas sobre los in ven tarios y distri bución de los produc tos.
Esta empresa era m uy rec on oci da en el negocio por lo que fue
contratada al instante. Aun qu e, después de algún tiempo se
dieron cuenta que dentro de la compañ ía no se habían
beneficiado del outsourcing empleado. Luego de analizar lo que
había suc edido, observaron que n o se habían doc umentado los
nuevos procedimien tos que fueron propuestos por la empresa
contratada en cuanto al manejo y distribución de los productos;
por lo que para el personal de la empresa era muy difíc il
cumplir con los procedimien tos, ya que nadie los con ocí a bien
y tampoco los podí an sac ar de un manual.

CODIGO F-IR2

En una compañía de desarrollo de productos tecnológi cos, con una gran gama de productos para diferentes clientes,
cada departamento se manejaba como un negocio aparte. Cada un idad de negocios ten ía entonces su propia área de
investigac ión y desarrollo, considerada como vital para la existencia de cada un a. Durante m ucho tiem po la empresa
creó produc tos con este enf oque. En varias reuni ones de los Gerentes de cada área, cuando surgían algun as
discusiones sobre el rechazo de los clientes hacia algun os productos, descubrieron que para algunos Gerentes el
resultado no era sorprenden te. Y al preguntar por qué, dij eron que, p or los estudi os previos que se h abían practi cado
en sus áreas sobre las pref erenc ias de los c li entes y por que ellos habían sacado ya otros productos mejores. Sin darse
cuenta se estaban haciendo competencia dentro de la misma organización, además no se beneficiaban de los estudios
hec hos por las di feren tes áreas.

CODIGO F-MD

La Gerente de una fábri ca de cereales, que llevaba en el
mercado cerca de cinco añ os, tenía en el cargo de Geren te de
Produc ción a su hijo. Este se en contraba dirigi endo la planta
desde que tenía diec ioc ho años. No ten ía ningún estudio
universi tario, aunque por llevar cuatro añ os ya en el n egoci o lo
manejaba bien. Sin embargo su madre comenzó a preocuparse
por la competencia, que cada vez parecía tomarles m ás ventaja.
Por lo que en algún momento decidió c on tratar a un asisten te
de produc ción graduado en Ingeniería de Producción. La
Gerente pen só que de esta man era podrían aplicar diferentes
teorías y qu e serí a m uy ben efici oso para su hij o. Pero nada
oc urri ó, cada vez que ten ían una reun ión para def inir los
procesos en la fábrica, su hijo ten ía un a idea y el asistente otra,
uno proponía modelos teóricos y su h ijo modelos empíricos;
por lo que para ella era muy difíc il tomar un a decisión.

CODIGO F-CB
Al interi or de una de las compañías líderes en consultoría de
recursos h umanos en el país se han presentado algunos
in conven ientes, un número importante de clien tes han dejado
de contratarlos. Aprovech ando que tien en en este momento
practic antes en la organizac ión que deben realizar proyec tos
para las universidades, han decidido darles como investi gación
estudiar qué esta ocurriendo con los clien tes. Los practic antes
se encaminaron en un arduo estudio para analizar el tem a
durante seis meses. El día de la presentación del trabajo
algun as de las c onc lusion es más importantes fueron que,
muc has de las i deas planteadas por los consultores debían ser
aprobadas por el Gerente de Proyec tos, y que este f iltraba todo
sin delegar fun ciones a los consultores. Adicionalmen te los
c onsultores se quejaban porque en todos los c asos no conocían
por qué vari os d e sus proyectos no eran implementados, no
tenían forma de aprender para n uevos proyectos y no podían
darle una solución a sus clientes.
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OBSTÁCULO RESTRINGIDO OPORTUNISTA

FABULAS

CODIGO O-ET
En el área de Investigac ión y Desarrollo de un a compañía de
tecnología, h an observado que la competenc ia ha sacado al
mercado produc tos con una ac eptación muy alta. Están muy
preocupados puesto que las ventas han disminuido
considerablemen te. Además, los productos de la competen cia
siempre tienen un a tec nología más avanzada en sus artículos.
Debido a esto el área ha decidido nombrar a un equipo para
desarrollar un nuevo producto, con el que esperan superar el
último modelo de la competenci a. El equipo analizó la situación
y consideró que para diseñar un mejor producto debían pasar
por alto muchos de los procedimientos que tenía la c ompañía,
así esto fuera en c on tra de las políticas de la organ izac ión . De
esta manera luego de un tiempo record de dos meses, el equipo
sac ó al mercado un producto considerado como el mejor en su
categorí a.

CODIGO O-EPA
En una empresa editorial de libros, los c lientes empezaron a
quej arse puesto que no están recibiendo los libros en las fechas
in icialmente acordadas. A raíz de esto el Jefe de Im prenta
comenzó a pensar que c ambios se podían realizar al interior de
su área. En el análisis observó que el problema prin cipal se
debía a una capacidad de impresión de las máquinas, por lo que
tomó la decisión de cambiarlas y adquirir otras que imprimían
una mayor c antidad de hojas por mi nuto. T odos en el área
vieron c omo se estaba incrementado el volumen de libros
impresos, no obstan te las quejas no pararon. P reocupado por la
situación el Jefe de Imprenta consultó por qué los libros no se
estaban despachando a tiempo. El Gerente le recordó, que así él
sacara una mayor cantidad de libros, la empresa tenía unos
procedi mientos establecidos para revi sión de calidad, que éstos
tomaban su tiempo y n o se iban a cambiar.

CODIGO O-E

En la un idad de mercadeo de una gran c ompañía de producción
de bebidas gaseosas, se filtró información acerca de que la
competencia saldría al m ercado con un a nueva bebi da
energizante en una botella innovadora. Dentro del área esta
información gen eró un trastorno total, por lo que todos se
apresuraron a generar ideas sobre un producto similar que
pudiera vencer a su competidor. En ese momento se pasaron
por alto todos los procedi mientos que la compañía tenía para
salir al mercado con el nuevo producto, el cual se promocionó
an tes que el de la competencia. Los em pleados de la compañ ía
esperaban ansiosos los resultados de las ventas sobre la nueva
bebida, pero desaf ortunadamente no eran buenas noticias, al
público no le interesó la nueva bebida. Después se dieron
cuenta que la inf ormación infiltrada desde un comien zo no
había sido más que una especulación.

CODIGO O-CP

En una c ompañía que brindaba servici os de inversión y asesorí a
financiera, era muy común que cada asesor presentara reportes
a la compañía y a los clientes sobre el estado de sus c uentas.
Estos reportes se hacían llen ando man ualmen te la hoja
conoc ida c on el código EC20 05. Esta tarea se volvió mu y
tediosa para los asesores, por lo que en algún momento el área
corporativa diseñó una base de datos que sacaba varios reportes
de acuerdo a lo solici tado por el cliente y por la misma empresa.
Así se trabajó por un tiempo hasta que en una reunión gen eral
al Área de Sistemas de la organizac ión presentó un “software”
para el manejo de información de los clientes. Este “software”
desarrollado por sistemas era claramente inf erior al que ya se
tení a en el área c orporativa. Sin em bargo, la Gerenc ia decidió
eliminar todas las bases de datos existen tes para im plementar
la desarrollada por Sistemas.
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5.1.1.2 La entrevista
Se diseñó una entrevista estructurada con catorce preguntas, unas
abiertas y otras cerradas, las preguntas enumeradas del 3 al 8 se repiten
en una segunda hoja enumeradas del 9 al 14; Por lo que se dará una
descripción únicamente de las primeras ocho.
En la parte inicial se preguntaba el nombre de la empresa, el cargo del
entrevistado y la fecha de la entrevista.
En el primer punto se solicitaba a las personas leer siete fábulas cada una
sobre un obstáculo, que se les entregaba al azar y se pedía identificar la
moraleja. Inicialmente en la prueba piloto esto no se estaba precisando
explícitamente. Sin embargo, cuando se realizaron las entrevistas se
evidenció que para algunas personas no les era fácil asociar la fábula con
un hecho en su organización, porque buscaban que fuera una situación
casi idéntica y no identificaban una moraleja. Este fue un punto
importante para modificar en la aplicación de la entrevistas en la
organización.
El segundo punto solicitaba que indicaran los códigos de las fábulas que
asociaran con situaciones ocurridas en sus empresas.
El tercer punto se pedía seleccionar como máximo dos fábulas, que fueran
las más representativas asociadas con hechos que ocurrieran en sus
empresas. Luego debían relatar dos anécdotas de estas situaciones, en
este punto se reflejaría en el ciclo OADI la parte correspondiente a las
observaciones. Se preguntaba los cargos de las personas involucradas,
esto buscaba precisar los roles involucrados. También se preguntaba sobre
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las causas de la situación, con el fin de profundizar en la parte de
evaluación.
El siguiente punto indagaba sobre las frecuencias de estas situaciones.
1. Una vez a la semana.
2. Menos de una vez a la semana, pero más de una vez al mes.
3. Menos de una vez al mes pero más de una vez en seis meses.
4. Menos de una vez al semestre pero más de una vez al año.
La quinta parte cuestionaba en qué proceso ocurría la situación, esto con
el fin de especificar un dominio de acción y ampliar la parte de
observaciones.
La sexta parte indagaba si existían algunas propuestas para evitar la
situación, acá se buscaba investigar en el ciclo OADI en la parte de
diseñar.
La pregunta siete preguntaba si se habían llevado a cabo esas propuestas
y si no era así, en la ocho se preguntaba la razón. Esto para finalizar
indagando sobre la implementación en los ciclos de aprendizaje. Las
preguntas nueve al catorce son las mismas pero para la anécdota número
dos.
El formato de encuesta se puede observar en el Anexo C.
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5.1.2 Método de aplicación de las herramientas de observación de
obstáculos de aprendizaje organizacional
Las fábulas empresariales fueron incluidas en los formatos de entrevista
para recoger la información relevante para el diagnóstico. Se elaboraron
cinco presentaciones diferentes, cada uno contenía siete fábulas que se
referían a cada uno de los siete obstáculos de aprendizaje individual y
organizacional. Por solo haber cuatro fábulas del obstáculo oportunista la
fábula con código O-EPA se repetía en dos de estas presentaciones. Esto se
hizo con el fin de que cada persona entrevistada pudiera analizar todos los
obstáculos que se pueden presentar a la luz del modelo OADI-SMM. Un
ejemplo de la combinación de las fábulas se encuentra en el Anexo D.
A cada entrevistado se le entregó un paquete de cuatro hojas, las dos
páginas

iniciales

para

comentar sobre

las

anécdotas

específicas

vivenciadas en la organización. Las fábulas se incluyeron en la tercer y
cuarta

página.

Los

paquetes

se

distribuyeron

al azar entre los

entrevistados.
Para el grupo piloto se contó con un grupo de veintiséis personas que se
agruparon en parejas para contestar la entrevista. Estas personas
correspondían a un grupo de estudiantes que se encuentra terminando un
postgrado y todos están actualmente laborando. La aplicación de la
entrevista tuvo una duración de una hora, después de esto se dio un
espacio para que las personas hicieran comentarios acerca de la entrevista
y de las fábulas. En esta retroalimentación es importante mencionar que
los entrevistados hicieron recomendaciones frente a las primeras dos hojas
de la entrevista. Con respecto a las fábulas mencionaron que eran
bastante claras y que varias de estas mismas situaciones ocurrían en sus
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organizaciones. La tabulación de las entrevistas de este grupo piloto y sus
gráficas se encuentran en al Anexo E. La trascripción literal de las
anécdotas y los ciclos OADI encontrados en este grupo se relacionan en los
Anexos F y G respectivamente.
Para la aplicación de la entrevista en Artimfer Ltda. se contó con un grupo
de quince personas, que respondieron a la encuesta individualmente. Sus
cargos se relacionan a continuación:

Entrevistado

CARGO

1.

Asistente de Recursos Humanos

2.

Coordinador de Ventas (e)

3.

Jefe de Compras

4.

Asesor Externo

5.

Asistente de Compras

6.

Asesor Comercial

7.

Servicio al Cliente

8.

Coordinador de Logística

9.

Auxiliar de Despachos

10.

Asesor Mostrador

11.

Coordinador Administrativo

12.

Auxiliar de Logística

13.

Gerente Financiero

14.

Gerente de Operaciones

15.

Responsable de Despachos

Por restricciones de tiempo de las personas que se entrevistaron, no fue
posible estar presente con cada uno para contestar la entrevista. La
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tabulación de las entrevistas de este grupo y sus gráficas se encuentran en
al Anexo H. La trascripción literal de las anécdotas se relaciona en el
Anexo I.
5.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS CICLOS DE APRENDIZAJE
En este capítulo se realiza el análisis de las anécdotas, organizado por
cada obstáculo de aprendizaje. Para realizar el diagnóstico se indica cuál
es la fábula asociada por el entrevistado, se relatan las anécdotas que
tengan un mayor porcentaje de observación o menor frecuencia. Luego se
describen los ciclos OADI que se hayan podido extractar de las historias
para establecer las fallas de aprendizaje y se identifican unas estrategias
para superar los obstáculos encontrados.
Es importante mencionar que aunque la herramienta diseñada relaciona
cada anécdota con un obstáculo específico de aprendizaje asociado por los
entrevistados, en ocasiones las anécdotas narradas por estos reflejaban
más de un obstáculo. Claramente un obstáculo puede llevar a otro como
se mencionó en el marco teórico, por lo que también se describen los
obstáculos que se puedan observar por parte del investigador.
5.2.1 Diagnóstico y estrategias obstáculo restringido por el rol
•

Fábul a: R-EI (Rol -emigrac ión interna)

Anéc dota 1
El anterior Contador de la compañía detectó falencias en la realización de
algunos procesos contables, por lo cual propuso rediseñar estos procesos,
de tal forma que se evitaran futuros problemas con la DIAN. Sus ideas no
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fueron consideradas y fue tachado de opinar en cosas netamente de los
dueños de la compañía. El Contador tomó la decisión de no aportar y
seguir trabajando según estas políticas erróneas y para no perder su
tarjeta profesional decidió montar asesorías y retirarse de la compañía.
Los reportes siempre son modificados por los dueños de la compañía
para pagar menos impuestos y obtener mayor utilidad.
Dominio de acción: Realización proceso contable
Rol en foco: Contador
Obstáculo observado: Restringido por el rol

O
El Contador
percibe que la
organización tiene
falencias en la
realización de
procesos
contables.

A
Evalúa que se
deben
cambiar estos
procesos para
no tener
problemas
con la DIAN.

D

I

Rediseña los
procesos
contables y los
muestra a la
Gerencia.

No puede
implementar los
cambios puesto
que la Gerencia
opina que se están
entrometiendo en
sus decisiones
financieras.

Dominio de acción: Aprobación proceso contable
Roles en foco: Consultor y Gerentes de la organización
Obstáculo observado: Restringido fragmentado

O

A

D

I

La Gerencia de la
compañía
observa que hay
que entregar
reportes
contables a la
DIAN.

Evalúa que
pueden pagar
menos
impuestos y
obtener mayor
utilidad.

El Contador
informa que se
deben ajustar los
reportes para no
tener problemas.

La Gerencia no
cambia su forma
de pensar y decide
modificar los
reportes a su
conveniencia.
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Se observa que aunque el Contador propone una nueva forma de realizar
los procesos contables éste no los puede llevar a la práctica por el rol que
ejerce dentro de la organización. Se evidencia aquí también el obstáculo
fragmentado, por una parte el Contador rediseña los procesos pero estos
no son tenidos en consideración por la organización. La empresa pierde
porque no usa el conocimiento que tiene esta persona y no cambia sus
modelos mentales. En este caso se ve claramente como un obstáculo
individual lleva a uno organizacional.
Estrategias de ac c ión para superar este obstác ul o
•

Exponer de manera contundente y con estadísticas los problemas
que hayan tenido las empresas con el gobierno por un manejo
indebido en las finanzas.

•

Hacer reuniones con los Gerentes de la compañía para construir una
visión compartida, exponiendo la importancia de la ética en la
administración financiera de la compañía.

•

Establecer las responsabilidades de las personas que realicen los
estados financieros y formalizarlas en políticas.

•

Elaborar procedimientos de auditoria financiera.

Anéc dota 2
Existe un buen equipo de trabajo como los Coordinadores de Ventas, que
presentan excelentes ideas, pero estas nunca son consideradas por las
personas en cargos superiores. Los procesos son muy largos y se han dado
ideas para realizar cambios, pero con disimulo las van eliminando, no se
tiene en cuenta lo que los empleados aportan.
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Dominio de acción: Resolver problemas en el área de ventas
Rol en foco: Coordinadores de Ventas
Obstáculo observado: Restringido por el rol

O
Los
Coordinadores de
Ventas observan
que hay fallas en
los procesos.

A

D

P resentan
Evalúan que
nuevas
estos procesos
propuestas en
son muy
las reuniones del
extensos.
área.

I

No pueden
implementar las
ideas, porque estas
no son tenidas en
consideración por
los cargos
superiores.

En esta anécdota se hace evidente como los Coordinadores al proponer
nuevas ideas para mejorar los procesos tienen un aprendizaje conceptual,
pero se inhibe el aprendizaje operacional por parte de las personas en
cargos superiores al no permitirles desarrollar estas propuestas.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Hacer reuniones con el personal de ventas y los cargos superiores
para aclarar porqué hay ideas que no se toman en consideración.

•

Diseñar un procedimiento de evaluación y aprobación de nuevas
ideas que sea conocido por todas las personas de la organización.

•

Fábul a: R-AR2 (Rol aversión al riesgo)

Anéc dota 3
Actualmente se tienen una serie de procedimientos que no se siguen a
cabalidad. Se han hecho algunos cambios por parte de la Gerencia de
Operaciones, pero lo importante de los cambios es que las personas
ejecutoras se compenetren con el cambio de cultura que se logra con la
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implementación de ISO, aunque esto no se ha logrado del todo. Esto
ocurre en el proceso de compras, cartera y administración.
Dominio de acción: Implementación normas ISO
Rol en foco: Gerente de Operaciones
Obstáculos observados: Restringido por la audiencia y el rol

O
El Gerente de
Operaciones
observa que hay
procedimientos
que no se
cumplen a
cabalidad.

A
Evalúa que no
se están
cumpliendo
con las
normas ISO.

D
Diseña algunos
cambios para
mejorar los
procesos.

I
Los Asistentes de
Compras, Cartera
y Administración
no llevan a cabo
ningún cambio
porque no lo ven
necesario.

En este caso particular el entrevistado asocia la anécdota con el obstáculo
restringido por el rol debido a que observa que las personas de la
organización no responden a los esfuerzos de él como individuo, son
inmunes a estos. Esta restricción del tipo audiencia conduce a su vez a
una restricción de rol debido a que las ideas y esfuerzos del Gerente de
Operaciones son ignorados.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Establecer mecanismos de control y monitoreo para verificar la
correcta implementación de ISO.

•

Diseñar un procedimiento para recoger información de las áreas de
compras, cartera y administración para indagar porqué no se
cumplen con los procedimientos.

•

Documentar, actualizar y difundir los procedimientos y políticas de
operaciones entre las diferentes áreas.
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5.2.2 Diagnóstico y estrategias obstáculo restringido por la audiencia
•

Fábul a A-MI (Audienc ia mal ditos intel ec tual es)

Anéc dota 1
Cuando hay varias ideas para mejorar en la compañía, las propuestas no
son tenidas en cuenta. La compañía se resiste a los cambios, por ejemplo
para aplicar el cuadro de mando integral hay que trabajar muchísimo en
equipo y cambiar las ideologías que existen en Artimfer, un grupo de 304
personas que entorpecen el ambiente de trabajo. Cuando las personas
quieren hacer algún tipo de cambio para mejorar en la compañía y le
echan todas sus propuestas abajo. Las propuestas parten de las áreas de
mercadeo, comercial y administrativa, pero las demás personas no tienen
compromiso.
Dominio de acción: Aplicación de propuestas
Rol en foco: Coordinador de Ventas
Obstáculo observado: Restringido por la audiencia

O

A

D

I

El Coordinador
de Ventas
observa que hay
propuestas que
son muy difíciles
de aplicar.

Evalúa que
las personas
no se
comprometen
y son
resistentes a
los cambios.

Se han diseñado
algunas
propuestas por
las áreas de
mercadeo,
comercial y
administrativa.

Las propuestas no
son tenidas en
consideración o
son muy difíciles
de aplicar.

Acá se evidencia que los esfuerzos de algunas áreas para aplicar
propuestas o inclusive para ser consideradas son rechazadas por el resto
de la organización, que es resistente a los cambios. Hay una ausencia de
respuestas por parte de las demás áreas de la organización.
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Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Diseñar un procedimiento de presentación y sustentación de nuevas
ideas que formalice el proceso de generación y discusión de estas.

•

Establecer razones por las cuales las propuestas no son aprobadas.

•

Formalizar los criterios de aprobación de propuestas.

•

Fábul a A-CA (Audienc ia c onc eptos abstrac tos)

Anéc dota 2
Al presentarse una venta específica se tenía un stock de un determinado
producto en un volumen alto, no se detectó que se había agotado y por lo
tanto la compañía no pudo cubrir las necesidades de otros clientes. Esto
ocurre en el proceso de compras. Se ha comentado por parte del
Departamento Comercial para manejar stocks máximos y mínimos, pero
no ha sido una propuesta formal y no se ha tomado con seriedad.
Dominio de acción: Compras
Rol en foco: Asesor Comercial
Obstáculos observados: Restringido por la audiencia y superficial

O

A

D

I

El Asesor
Comercial
observa que hay
ventas fallidas en
la compañía.

Evalúa que no
existe un
procedimiento
de manejo de
stocks de
inventario.

Se han diseñado
algunas
propuestas por el
área comercial.

Las propuestas no
son formales y no
se toman con
seriedad.

En esta situación se presenta un aprendizaje restringido por la audiencia
porque las propuestas que se comentan con respecto al manejo de
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inventarios, no son propuestas claras y convincentes para que la
organización las tome en cuenta. Esto conduce al aprendizaje superficial
por que no hay un aprendizaje simultáneo operacional y conceptualmente,
que también hace que la organización no aprenda como un todo.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Diseñar

propuestas

para

administración

de

inventarios

y

concretarlas en las políticas de la compañía.
•

Establecer comités creados por las diferentes áreas, liderados por la
Gerencia General para estudiar las propuestas nuevas.

•

Fábul a A-PA (Audienc ia presiones de afuera)

Anéc dota 3
En ocasiones sucede que no hay el suficiente conocimiento técnico, acerca
del producto que se está ofreciendo con sus posibles ventajas y desventajas
para poder ofrecer alternativas en el momento de realizar la venta. Esto trae
como consecuencia la devolución de la mercancía por parte del cliente. Esta
eventualidad se presenta en el servicio al cliente. Se establecieron por parte
de la Dirección Comercial mecanismos de control y mejoramiento, mediante
capacitaciones a nivel comercial apoyados en proveedores al igual que
seminarios de atención al cliente.
Dominio de acción: Ventas
Rol en foco: Servicio al Cliente
Obstáculo observado: Restringido por la audiencia
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O

A

D

I

Las personas de
Servicio al
Cliente observan
que hay
devoluciones de
mercancía por
parte de los
clientes.

Evalúan que
no tienen los
suficientes
conocimientos
técnicos para
vender los
productos.

Se han diseñado
mecanismos de
control y
mejoramiento
por la Dirección
Comercial.

Se han hecho
capacitaciones,
pero no se ven los
beneficios.

Se observa como la organización establece unas capacitaciones para hacer
que el personal de servicio al cliente tenga un mayor conocimiento acerca
de los productos. Sin embargo, en ésta área las personas no han visto los
beneficios y siguen con deficiencias en la parte técnica.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Realizar auditorias para evaluar a las personas en el conocimiento
de los productos.

•

Elaborar encuestas para recoger información del personal de servicio
al cliente y establecer las causas del desconocimiento técnico sobre
los productos.

•

Diseñar

un

procedimiento

para

recoger

los

comentarios

y

sugerencias de los clientes en relación con el servicio al cliente y
presentársela a los líderes de área.
5.2.3 Diagnóstico y estrategias obstáculo restringido supersticioso
•

Fábul a S-MA (Model os antiguos)
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Anéc dota 1
El Gerente de la empresa vive constantemente preocupado porque la
fuerza de ventas está cesante, instaló cámaras en las oficinas de
ventas para ver qué hace el personal. Piensa que el hecho que las
ventas

de

sus

productos

aumenten

o

disminuyan,

depende

exclusivamente del personal, y no de la calidad de los productos, las
políticas

de

precios,

las

promociones,

relaciones

públicas,

etc.

Constantemente el personal de ventas rota. Esto ocurre en el proceso de
ventas. Los Coordinadores Comerciales han propuesto estrategias de
ventas pero también son retirados.
Dominio de acción: Ventas
Roles en foco: Gerencia General y Servicio al Cliente
Obstáculo observado: Restringido supersticioso

O

A

D

I

El Gerente
observa que las
ventas fluctúan.

Evalúa que
esto tiene que
ver porque el
personal se
encuentra
ocioso, sin
analizar otras
variables.

Los
Coordinadores
Comerciales han
diseñado
estrategias de
ventas.

La Gerencia retira
a los
Coordinadores y se
instalan cámaras
para vigilar al
personal de
ventas.

Este es un caso de aprendizaje supersticioso organizacional, el Gerente no
evalúa otras variables que pueden estar afectando las ventas, hay una
ausencia de modelos y teorías para éste análisis. Tampoco tiene en
consideración las posibilidades dadas por los Coordinadores Comerciales,
ya que sus estrategias de ventas no son aplicadas en la organización.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
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•

Contratar a consultores para solicitar un estudio de análisis de
ventas y mercadeo del negocio en particular.

•

Establecer unas capacitaciones periódicas en mercadeo y ventas.

•

Fábul a S-PC (Puntos c iegos)

Anéc dota 2
La gente al momento de llegar a despachos a recoger su pedido se queja
por que hay mucha demora para que le entreguen un pedido y cuando no
es por la demora, es porque los asesores les facturan lo que no necesitan o
algo les falta. Esto sucede en el proceso de despachos. Todos los Jefes que
llegan aportan nuevas cosas, ideas que de pronto son buenas, pero el
problema es que lo que tratan de hacer, luego lo contradicen y todo vuelve
a lo de antes.
Dominio de acción: Despachos
Rol en foco: Jefe de Despachos
Obstáculo observado: Restringido supersticioso

O
El Jefe de
Despachos
observa que hay
demoras en la
entrega de
productos a
clientes.

A

D

Se diseñan
Evalúa que
nuevas
esto se debe a
propuestas para
que el
solucionar el
procedimiento
problema, las
de despachos
cuales no tienen
no está bien
una base
definido.
conceptual clara.

I
Las ideas
implementadas no
solucionan el
problema y se
siguen haciendo
las cosas como
antes.

Se observa que los Jefes de Despachos no tienen una claridad conceptual
sobre como solucionar las demoras en esta área y el incumplimiento hacia
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los clientes. Por lo que siempre vuelven a su antigua forma de hacer las
cosas y nada se soluciona.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Establecer procedimientos formales de entrega de pedidos.

•

Hacer reuniones con los Jefes y personal de despachos para plantear
problemas que hayan ocurrido con los clientes y establecer sus
posibles soluciones.

•

Las propuestas que sean factibles formalizarlas y difundirlas como
nuevas políticas.

•

Desarrollar procedimientos para recoger y conocer sugerencias de
los mismos clientes con respecto a la entrega de productos.

•

Realizar estudios de benchmarking para analizar como se hacen los
procedimientos de ventas y despachos en empresas similares.

5.2.4 Diagnóstico y estrategias obstáculo restringido ambiguo
•

Fábul a AM-IT (Informac ión tardía)

Anéc dota 1
La Gerencia presenta quejas debido a que los clientes están inconformes
con el servicio. El Departamento de Compras cumple estrictamente con los
procedimientos sin embargo, queda como el responsable de la falla cuando
existen otros funcionarios del área de logística que pueden evitar que se
presenten estos casos. Esto ocurre en el momento en que se entrega la
orden

de

compra

a

logística.

Se

propuso designar una persona

exclusivamente para compras plaza, pero fue rechazada.
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Dominio de acción: Solicitar órdenes de compra en logística
Roles en foco: Gerencia, Área de Compras y Logística
Obstáculo observado: Restringido ambiguo

O
La Gerencia
observa que los
clientes están
inconformes con
el servicio
prestado.

A

D

P iensa que
esto se debe
exclusivamente
Se diseñan
al área de
propuestas por el
compras, y no
área de compras.
evalúa qué
sucede en
logística.

I
El Gerente decide
como siempre
culpar a la misma
área. Las ideas son
rechazadas y no se
implementa
ningún cambio.

La Gerencia no desarrolla modelos de medición para verificar qué área esta
fallando en el servicio al cliente. Como los resultados de las acciones de
cada área no son cuantificados, se recurre a culpar a un área sin una
causa aparente. Y se rechazan las propuestas de las personas del área de
compras por la misma razón, porque no hay teorías para evaluar las
acciones.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Realizar una verificación de los procedimientos establecidos en
compras para identificar posibles fallas y rediseñarlos si es
necesario.

•

Establecer procedimientos de medición de resultados en el área de
compras y logística para monitorear el proceso de servicio al cliente.

•

Definir claramente las variables que se van a medir y establecer para
qué se van a medir.

•

Definir indicadores de gestión y llevar a cabo una revisión periódica
de estos por parte de los líderes de cada área y de la Gerencia.
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•

Fábul a AM-ID (Informac ión distorsionada)

Anéc dota 2
En varias ocasiones, se tienen que realizar compras para diversas
operaciones en la bodega o para entregas. Esto hace que los procesos se
demoren o un pedido quede sin entregar y hace que los clientes queden
insatisfechos. Esto ocurre en el proceso de compras. El Coordinador de
Logística, ha propuesto alguna idea, pero no se hace porque se tiene el
paradigma, que se hacen las cosas de cierta manera por atención al
cliente.
Dominio de acción: Compras
Rol en foco: Coordinador de Logística
Obstáculo observado: Restringido ambiguo

O
El Jefe de
Logística observa
que hay clientes
insatisfechos y
procesos que se
retrasan.

A
Se establece
que el
procedimiento
de compras es
demorado.

D

I

Se diseñan
nuevas
propuestas para
éste proceso.

No se implementan
las ideas, porque
se piensa que no
se estaría
cumpliendo con
un buen servicio al
cliente.

Esta situación de aprendizaje ambiguo se presenta porque no hay modelos
en uso que midan la calidad del procedimiento de compras, por lo que se
antepone como excusa que las cosas se llevan a cabo de esa manera, para
tener un buen servicio al cliente.
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Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Tener un manejo sistematizado de las compras de acuerdo al
inventario de materiales existentes y a los pedidos internos y
externos de la organización.

•

Hacer chequeos a las órdenes de compras contra inventarios y
pedidos.

Anéc dota 3
Es un caso muy común en nuestra compañía al momento de adquirir
algún artículo es una obligación traer como mínimo tres cotizaciones.
Muchos no estamos de acuerdo con esto porque son demasiados
procedimientos para algo tan sencillo, para eso existe un Departamento de
Compras el cual tiene que ejercer esas funciones. Esto ocurre en la compra
de las bolsas para despachos fuera de la ciudad. Las cosas que las
personas aportan, no las dejan desarrollar. Todo lo están modificando y no
las dejan llegar hasta el final para saber si las cosas pueden funcionar.
Dominio de acción: Compras para el área de despachos
Rol en foco: Auxiliar de Despachos
Obstáculo observado: Restringido ambiguo

O

A

D

I

El Auxiliar de
Despachos
observa que hay
que adquirir
bolsas para
despachos fuera
de la ciudad.

Evalúa que
hay un
procedimiento
muy
dispendioso
para hacer
esto.

Se diseñan
nuevas
propuestas para
éste proceso.

No se implementan
las ideas y las que
se llevan a cabo se
viven cambiando
sobre la marcha.
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El aprendizaje ambiguo se refleja por la falta nuevamente de modelos y
teorías que puedan medir los resultados de las acciones implementadas.
Es por esto que se presenta una incongruencia en los procedimientos
establecidos que se cambian constantemente, sin haber hecho un mayor
análisis de lo que está sucediendo.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Establecer claramente las funciones de las áreas de compras y
despachos.

•

Rediseñar los procedimientos de compras de material de tal forma
que se eliminen pasos innecesarios que ocupan a las personas
ineficientemente.

5.2.5 Diagnóstico y estrategias obstáculo restringido superficial
•

Fábul a SP-NC (No hay vol untad para c ambiar)

Anéc dota 1
El Gerente General es una persona de 20 años en el sector, hecho a puro
pulso y profesional, con conocimiento de banca, él espera de los
subalternos, compromisos altísimos y cero errores. "El lo sabe todo",
además es el dueño. El liderazgo es autoritario. Dos de los Asesores se lo
dicen y la Subgerencia como la Gerencia Financiera, pero no escucha. Esto
ocurre en la dirección por parte de la Gerencia General. Los asesores
externos, la Subgerente y la Gerente Financiera le han explicado que la
gente necesita espacio y tiempo, pero esto no se tiene en consideración
porque el Gerente sólo cree en él.
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Dominio de acción: Dirección Gerencia General
Roles en foco: Gerente General
Obstáculo observado: Restringido superficial

O

Los Asesores
Externos y las
Subgerencias
observan que hay
un manejo
inadecuado del
personal.

A

Evalúan que
el Gerente
administra la
compañía de
una forma
demasiado
autoritaria.

D
Le hacen saber
que hay otras
maneras de
administrar al
personal.

I
No se tiene en
consideración
ninguna de las
ideas.

Esta situación evidencia un aprendizaje superficial del Gerente General, ya
que éste practica unos procedimientos que no son revisados por él,
aunque deberían serlo. No acepta nuevos modelos y no intenta otras
formas de actuar, porque esa es la forma como siempre ha hecho todo.
Estrategia de ac c ión para superar este obstác ul o
•

Capacitar a la persona que toma las decisiones en técnicas de
pensamiento sistémico, para analizar los procedimientos actuales y
ver las

cosas

lógica,

cualitativa y cuantitativamente. Esta

capacitación se puede realizar en todo la organización para generar
sinergia entre áreas.
•

Fábul a SP-EL1 (Entendimiento Limitado)

Anéc dota 2
Ciertas funciones que eran propias del Jefe de Logística la pasaron al
Asistente de Compras. Porque no se tiene muy definida la estructura de la
empresa y como consecuencia las funciones y responsabilidades por cada
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cargo. Esto se presenta en la selección de personal y en el cambio de roles
de ciertos empleados.
Dominio de acción: Asignación de funciones y responsabilidades
Roles en foco: Jefe de Logística y Asistentes de Compras
Obstáculo observado: Restringido superficial

O

A

El Jefe de
Logística observa
que la
organización no
tiene una
estructura bien
definida.

D

El Jefe de
Evalúa que se
Logística le
debe a que la
asigna unas
organización no
funciones que no
tiene funciones y
le corresponden
responsabilidades
al Asistente de
por cada cargo.
Compras.

I
El Asistente de
Compras hace sus
funciones con una
comprensión
limitada.

En esta anécdota se presenta un aprendizaje superficial por el Asistente de
Compras puesto que realiza acciones dentro de la organización que no
están bien soportadas por unos fundamentos y teorías, sin ser esta su
responsabilidad.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Establecer claramente las funciones y responsabilidades de cada
cargo

en

la

organización

y

formalizarlas

en

manuales,

procedimientos y políticas.
•

Realizar reuniones de socialización sobre las nuevas políticas de
cargos y hacer seguimiento a las mismas.

•

Recurrir a consultores externos para diseño de cargos.
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5.2.6 Diagnóstico y estrategias obstáculo restringido fragmentado
•

Fábul a F-CP (Conoc imiento perdido)

Anéc dota 1
Los vendedores se contratan con promesas de salario que no se cumplen,
no se contratan personas del sector por tanto se tienen que formar; se
capacitan en productos (muy técnicos) y en el manejo del sistema. Se les
exigen resultados en el primer, segundo mes y en el tercero cuando ya
conocen la empresa se van para la competencia o son despedidos. Esto
ocurre en ventas, compras, importaciones y sistemas. Se creó el área de
gestión humana, es algo de la solución. Los Asesores, el Gerente
Financiero y de Operaciones informan de esta situación, sin embargo, a la
Gerencia no le importa.
Dominio de acción: Capacitación en productos y manejo del sistema
Roles

en

foco: Gerente

General,

personal de ventas, compras,

importaciones y sistemas.
Obstáculos

observados: Restringido

fragmentado, supersticioso y

superficial

O
Los Asesores,
Gerente
Financiero y de
Operaciones
observan que hay
mucha rotación
de personal.

A

Evalúan que el
personal recibe
una buena
capacitación pero
la organización
les incumple las
promesas de
salario y son
despedidos o se
van para la
competencia.

D

I

Se creó el área de
gestión humana
y diferentes
áreas le informan
al Gerente lo que
está sucediendo.

Así se haya
establecido el área
de gestión al
Gerente no le
importa y continúa
haciendo lo
mismo.
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El aprendizaje fragmentado en esta situación se hace evidente, ya que la
empresa no usa ese conocimiento que les está impartiendo a los
empleados de la organización. El Gerente presenta un aprendizaje
supersticioso, tiene el síndrome “esa es la forma como hacemos las cosas
acá” que conduce al aprendizaje superficial puesto que no intenta nuevas
formas de hacer las cosas y éste conlleva al fragmentado en la
organización. Esto hace que la organización no aprenda porque las
personas no transmiten sus conocimientos a la misma. Aquí se observa
nuevamente la relación entre un obstáculo de aprendizaje individual que
incide en el aprendizaje organizacional.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Documentar las especificaciones técnicas de los productos y de los
sistemas de información y difundirlas en la organización.

•

Fomentar el trabajo en equipo para crear una visión compartida.

•

Capacitar a la persona que toma las decisiones en técnicas de
pensamiento sistémico, y a toda la organización para crear y validar
los diferentes modelos mentales.

•

Fábul a F-MD (Model os diferentes en uso)

Anéc dota 2
En la empresa sucede que hay problemas en comercial y logística, porque
no tienen políticas claras definidas y los procedimientos no los conocen.
Desde las Directivas dan órdenes sin conocer las responsabilidades de
cada área y generalmente contratan Asesores Externos para realizar
diagnósticos, pero como no tienen responsabilidad con la compañía
finalmente no culminan o delegan la administración de todas estas tareas
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y las Directivas que no saben que hacer para la planeación control y
ejecución. Esto ocurre también en procesos de administrativos.
Dominio de acción: Realizar procedimientos en logística y área comercial
Roles en foco: Gerente General, personal de ventas, compras y Asesores
Externos.
Obstáculo observado: Restringido fragmentado

O
El Gerente
General observa
que hay
problemas en
diferentes áreas
de la compañía.

A
Evalúa que hay
políticas y
procedimientos
no están bien
definidos.

D

I

Los Asesores
Externos realizan
Decide que hay
diagnósticos, pero
que contratar
no los terminan o
personal externo son delegados a
para mejorar los las Directivas que
procedimientos. no tienen el
conocimiento para
implementarlos.

En esta anécdota se observa que los Asesores Externos tienen el
conocimiento pero no lo trasladan a la organización, que es el caso de
aprendizaje fragmentado. Los modelos mentales individuales no están
siendo parte de los modelos compartidos por la organización.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Formalizar las políticas y procedimientos para que cada área
conozca sus funciones y responsabilidades.

•

Realizar seminarios de capacitación en logística y mercadeo para los
Gerentes, Directores y personal de las áreas involucradas.

•

Hacer reuniones semanales con las personas de las áreas de
logística, comercial, Directivas y Asesores para monitorear y conocer
los avances de las asesorías.
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•

Documentar el análisis y las soluciones que se realicen por parte de
Asesores Externos y registrarlas en base de datos.

•

Establecer mecanismos para identificar ideas entre las áreas
involucradas y compartirlas para mejorar los procedimientos.

•

Fomentar la rotación de puestos de trabajo para incentivar el
aprendizaje entre diferentes miembros de la organización.

5.2.7 Diagnóstico y estrategias obstáculo restringido oportunista
•

Fábul a O-EPA (Equipos de produc c ión autónoma)

Anéc dota 1
En algunas oportunidades llama el cliente diciendo que no le ha llegado el
pedido que pagó hace dos días. Al verificar la demora se debe a descuadres
en los inventarios, tramitación de documentos, en el alistamiento y en la
entrega. Los Asesores de Mostrador han propuesto la contratación de más
personal, agilizar los procedimientos etc. Pero se siguen presentando estas
situaciones. El Coordinador de Despachos también ha propuesto ideas
pero no le dan importancia. Adicionalmente las personas de despachos
saben que pueden hacer las cosas más rápido pero no lo hacen.
Dominio de acción: Entrega de pedidos a clientes
Roles en foco: Coordinador de Despachos, Asesores de Mostrador y
Responsable de Despachos.
Obstáculo observado: Restringido oportunista
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O

A

D

Los Asesores de
Mostrador
observan que hay
clientes que se
quejan por la
entrega de
productos.

Evalúan que así
existan demoras,
ellos tienen que
realizar las
ventas y no
pueden perder a
los clientes.

Deciden realizar
las ventas con
promesas de
entrega que son
difíciles de
cumplir.

I
Los productos
terminan llegando
tarde por los
procedimientos de
otras áreas.

En este caso de aprendizaje oportunista se puede ver que no hay una
visión compartida de atención al cliente. Los Asesores de Mostrador ven la
oportunidad de una venta y prometen entregas que saben que se van a
incumplir y a las personas de despachos no les importa incumplirles a los
clientes.
Estrategias de acción para superar este obstáculo
•

Rediseñar especialmente las políticas de ventas a través de grupos
de discusión.

•

Desarrollar un plan de revisión de políticas sobre los procesos de
ventas, alistamiento, tramitación de documentos, despachos y
entregas.

•

Crear planes de beneficio extra por cumplimiento de las políticas de
ventas, que cobijen a todas las áreas involucradas desde la venta
hasta que el cliente recibe el producto.
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6. MÉTODO PROPUESTO PARA DIAGNOSTICAR
OBSTÁCULOS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
6.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
Es importante antes de describir cuál es el método planteado conocer la
definición de qué es un método, método “es una secuencia de pasos que se
siguen para buscar las respuestas a preguntas ya formuladas”10.
El método desarrollado establece entonces una serie de pasos que se
deben seguir para realizar un diagnóstico de aprendizaje organizacional.
Para el método propuesto se diseño una matriz denominada: matriz de
estrategias para diagnosticar obstáculos de aprendizaje organizacional,
que toma las definiciones de cada obstáculo, incluye las fábulas
empresariales y estrategias de acción argumentadas por los autores
(Espejo et al; 1996, pp. 154-185). Esta matriz es una forma de visualizar
los pasos de una manera más fácil y son los que de igual manera se
siguieron para realizar esta investigación.
Primero supone el comprender la definición de cada uno de los obstáculos
de aprendizaje a nivel individual y organizacional. Conocer con qué otros
obstáculos se pueden conectar y sus características. El siguiente paso es
aplicar las entrevistas utilizando las fábulas desarrolladas para cada
obstáculo. Extractar de las entrevistas los ciclos de aprendizaje OADI para
determinar en dónde están las fallas de aprendizaje, para sugerir las

10

REYES, Alfonso. Formulación de Proyectos. Notas de clase. Enero de 2003.
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estrategias

de

acción

encaminadas

a

eliminar

los

obstáculos

diagnosticados.
Cabe anotar que esta matriz contiene en muchos casos las estrategias de
una forma general, sin embargo la persona encargada de llevar a cabo el
método debe traducirlas a un contexto particular y aplicable de acuerdo a
la organización en la que se esté llevando a cabo el diagnóstico.
Es importante mencionar que la matriz de estrategias no se debe ver como
una serie de pasos lineales, el proceso de diagnóstico y superación de
obstáculos es circular y es retroalimentado por la organización en foco y su
entorno.
Esto también supone que la persona encargada de llevar a cabo el método
de diagnóstico debe sumergirse en la organización y debe conocer la teoría
de

aprendizaje

organizacional

y cómo

superar los obstáculos de

aprendizaje. Debe entrar también en un proceso de aprendizaje de circuito
doble para proponer estrategias encaminadas a mejorar las prácticas de la
organización a largo plazo.
El método propuesto tampoco sugiere ser una herramienta cualitativa sino
que es una herramienta que debe generar una reflexión para generar
estrategias de acción.
A continuación se muestra la matriz en mención.
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6.2 MATRIZ

DE

ESTRATEGIAS

PARA

DIAGNOSTICAR

OBSTÁCULOS

DE

APRENDIZAJE

ORGANIZACIONAL

Obstáculo

Restringido
por el rol

Obstáculos
con los que
se conecta

Def inición

Conduce a
apre ndizaje
Fragme ntado
y Supe rficial

El individuo no
traduce su
conocimie nto e n
acción.

OBSTACULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
SI MPLE
Características
Fábulas a
aplicar

Qué se
obse rva.

Apre ndizaje
individual
conce ptual se
da, pe ro e l
apre ndizaje
ope racional se
inhibe . Pue de
producirse por
sobre carga de
trabajo,
inte re se s
opue stos o baja
motivación.

R-EI
Emigración
inte rna.
R-EX
Expe rto.
R-SB
Sobre carga.
R-AR1
Ave rsión al
rie sgo.
R-AR2
Ave rsión al
rie sgo “una ve z
no e s
suficie nte ”.

Restringido
por la

Re stricción
de audie ncia

O
Obse rvar

Ause ncia de
conductas de

Ocurre e n
organizacione s

A-MI
Malditos

A
Evaluar

D
I
Dise ñar
Imple me ntar
Qué se
Cuál e s la
dise ña
Qué se lle va a
e xplicación (Para ce rrar la práctica.
de lo que se la
bre cha
obse rva.
e ntre lo que
pasa y lo
que
se
e spe ra)

Estrategias para
superarlo

-Adquirir
la
mae stría
pe rsonal,
el
le nguaje de la
organización.
-Conoce r
los
productos,
proce sos,
proce dimie ntos,
cultura,
te ne r
una
visión
compartida para
pe rme ar a la
organización
y
actuar
e fe ctivame nte .
-Dar tare as con
claros crite rios de
de se mpe ño
y
ayuda
de
me ntore s si e s
ne ce sario.
-Me jorar
la
calidad de las
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Obstáculo

audiencia

Obstáculos
con los que
se conecta

conduce a
re stricción
de rol
cuando se
ignoran
ide as y
e sfue rzos.
Supe rficial.

Ambiguo
Restringido
Supersticioso
Supe rficial

Def inición

OBSTACULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
SI MPLE
Características
Fábulas a
aplicar

O
Obse rvar
Qué se
obse rva.

re spue sta de
una
organización,
fre nte a los
e sfue rzos de un
individuo,
porque e sta e s
inmune .
Las
conve rsacione s
e ntre un
individuo y los
de más tie ne n
lugar e n un
conte xto
organizacional
no ade cuado
para e l
propósito.

donde no se
tie ne n
proce dimie ntos
de auditoria y
monitore o,
porque los
quie bre s de
comunicación
ne ce sitan se r
de te ctados y los
ciclos de
comunicación
ce rrados.

Apre ndizaje
inhibido por la
ause ncia de
conce ptos,
mode los y
te orías para
inte rre lacionar
las accione s
individuale s u
organizacionale s
y la re spue sta
d l
t

Apre ndizaje
ope racional
toma lugar e n
un conte xto
individual u
organizacional,
pe ro se inhibe el
apre ndizaje
conce ptual,
porque hay falla
e n los mode los
t l

Inte le ctuale s.
A-CA
Conce ptos
abstractos.
A-NI
No inve ntado
aquí.
A-PA
Pre sione s
e xte rnas.
A-EM
¿Qué se trae
e ntre manos?

S-MA.
Mode los
Antiguos.
S-RP.
Rituale s de
plane ación.
S-PC
Puntos cie gos.

A
Evaluar

D
I
Dise ñar
Imple me ntar
Qué se
Cuál e s la
dise ña
Qué se lle va a
e xplicación (Para ce rrar la práctica.
de lo que se la
bre cha
obse rva.
e ntre lo que
pasa y lo
que
se
e spe ra)

Estrategias para
superarlo

conve rsacione s
pre se ntando
ide as
más
convince nte s
y
culturalme nte
ace ptadas.
-Fome ntar
la
auto re fle xión.
-Me jorar
me canismos de
control, auditoria
y monitore o para
aclarar y ce rrar
las bre chas de
comunicación.
-No son solución
una
me jor
té cnica
de
pre se ntación de
la información.
-Si se usa un
bue n
mode lo
para e vitar e l
apre ndizaje
re stringido por la
audie ncia,
e ste
se impide .
-Auto re fle xión y
auto e valuación
para acce de r o
cre ar
nue vos
d l
d b
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Obstáculo

Restringido
Ambiguo

Obstáculos
con los que
se conecta

Def inición

de l e ntorno.
Faltan las base s
conce ptuale s.
Ge re nte s tie ne n
toda la
información
pe ro no pue de n
ve r las
inte rre lacione s
de bido a sus
mode los
me ntale s
inapropiados.
Re pite n sus
accione s como
si fue ra un
ritual. Por e sto
e l té rmino
“supe rsticioso”.
Supe rsticioso Hay fallas e n la
me dición de las
Supe rficial
re spue stas a las
accione s.
Aunque e l
mode lo e n uso
se a e l ade cuado,
sus re sultados
no son
cuantificados o
no se pue de n
cuantificar.

OBSTACULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
SI MPLE
Características
Fábulas a
aplicar

O
Obse rvar
Qué se
obse rva.

me ntale s
individuale s o
compartidos.

S-PE
Pre suncione s
Escondidas.

Individual y
organizacional
S-I I.
porque los
Información
mode los usados ignorada.
son
insuficie nte s
para inte rpre tar
la cone xión
e ntre accione s
organizacionale s
y re spue stas de l
e ntorno.

Apre ndizaje
ope racional
toma lugar e n
un conte xto
individual u
organizacional,
pe ro se inhibe el
apre ndizaje
conce ptual,
porque hay
fallas e n las
me didas de los
f t d l

AM-I P
Información
pé rdida.
AM-I T
Información
tardía.
AM-I D
Información
distorsionada.

A
Evaluar

D
I
Dise ñar
Imple me ntar
Qué se
Cuál e s la
dise ña
Qué se lle va a
e xplicación (Para ce rrar la práctica.
de lo que se la
bre cha
obse rva.
e ntre lo que
pasa y lo
que
se
e spe ra)

Estrategias para
superarlo

mode los,
de be
sabe r
usarlos
para no conducir
a un apre ndizaje
supe rficial.
-Pre guntar e n la
compañía o e n e l
me rcado
los
supue stos
y
comparar con los
propios y ace rca
de los productos,
clie nte s y de la
organización e n
ge ne ral.
Información que
no e stán e n base
de
datos
o
manuale s.
-Me jorar
los
proce dimie ntos
de me dición de
re sultados
me diante
siste mas
de
monitore o,
auditoria
y
mane jo
de
información.
-El Pe nsamie nto
Sisté mico y las
t
t
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Obstáculo

Obstáculos
con los que
se conecta

Def inición

OBSTACULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
SI MPLE
Características
Fábulas a
aplicar

O
Obse rvar
Qué se
obse rva.

e fe ctos de las
accione s.

A
Evaluar

D
I
Dise ñar
Imple me ntar
Qué se
Cuál e s la
dise ña
Qué se lle va a
e xplicación (Para ce rrar la práctica.
de lo que se la
bre cha
obse rva.
e ntre lo que
pasa y lo
que
se
e spe ra)

e structuras
e fe ctivas ayudan
para e stable ce r el
tipo
de
me dicione s que
se de be n hace r.

AM-MNC
Me didas no
confiable s.
AM-I C
Información
costosa

Obstáculo

Restringido
superf icial

Obstáculos
con los que
se conecta

Def inición

Apre ndizaje Cuando
fragme ntado mode los o
proce dimie ntos
no son
re visados
aunque
de be rían se rlo o
d l

OBSTÁCULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
DOBLE
Características
Fábulas a
aplicar

Inhibe e l ciclo
doble de
apre ndizaje
individual u
organizacional.
Proce dimie ntos
no son
i d
d

SP-NC
No hay voluntad
o habilidad para
cambiar.
SP-DF1

Estrategias para
superarlo

O
Obse rvar

A
Evaluar

Qué se
obse rva

Cuál e s la
e xplicación
de lo que se
obse rva

D
I
Estrategias para
Dise ñar
Imple me ntar
superarlo
Qué se
dise ña
Qué se lle va
(Para ce rrar a la práctica
la bre cha
e ntre lo que
pasa y lo
que se
e spe ra)
-Me jorar
la
me moria de los
individuos y de la
organización,
guardando
proce dimie ntos
rutinarios
en
i t
d
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Obstáculo

Obstáculos
con los que
se conecta

Def inición

cuando los
apre ndizaje s
ope racional y
conce ptual no
son
simultáne os.

OBSTÁCULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
DOBLE
Características
Fábulas a
aplicar

re visados de
acue rdo con los
cambios e n los
mode los
me ntale s
individuale s.
Proce dimie ntos
son cambiados,
pe ro e sos
cambios no se
apoyan e n los
mode los
me ntale s.
En ambos
casos no se
me jora la
capacidad de
acción.
Un nue vo
mode lo se rá
de spre ciado o
e xce de rá la
capacidad de
apre ndizaje
individual
porque “e sa e s
la forma como
hace mos las
cosas aquí”
Los individuos
para no

Docume ntación
faltante .
SP-DF2
Docume ntación
faltante .
SP-EL1
Ente ndimie nto
limitado.

SP-EL2
Ente ndimie nto
limitado.

O
Obse rvar

A
Evaluar

Qué se
obse rva

Cuál e s la
e xplicación
de lo que se
obse rva

D
I
Estrategias para
Dise ñar
Imple me ntar
superarlo
Qué se
dise ña
Qué se lle va
(Para ce rrar a la práctica
la bre cha
e ntre lo que
pasa y lo
que se
e spe ra)
siste mas
de
información.
-Dise ñar formas
fácile s de guardar
y acce de r a la
información
(mode los, datos),
me jorando
las
base s de datos.
-Auto re fle xión e n
la
mae stría
pe rsonal
para
aclarar
los
supue sto
individuale s.
-El Pe nsamie nto
Sisté mico
para
apre nde r
a
mode lar y ve r las
cosas
lógicas,
cualitativa
y
cuantitativame nte .
-Buscar pe rsonas
o
contratar
consultore s
que
se pan hace r e sto.
-Los
mode los
de be n ajustarse a
los propósitos y
de be n probarse .
-Se de be n e vitar

91

Obstáculo

Restringido
f ragmentado

Obstáculos
con los que
se conecta

Def inición

Individuos
apre nde n y
cambian sus
mode los, pe ro
los mode los de
la organización
no cambian.

OBSTÁCULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
DOBLE
Características
Fábulas a
aplicar

cambiar
colocan
obstáculos al
apre ndizaje : no
inte ntan otras
formas de
actuar, no e s
clara su
influe ncia e n la
organización,
compre nsión
limitada como
en
supe rsticioso,
no obse rvan
re spue stas de l
e ntorno, como
e n ambiguo.
Si los
individuos se
van o no se usa
su
conocimie nto,
la organización
pie rde .
Los ge re nte s
actúan con un
e quipo donde
cada inte grante
tie ne sus
propios
mode los

F-CP
Conocimie nto
pe rdido.
F-I R1
Información
Re stringida.
F-I R2
Información
Re stringida.
F-MD

O
Obse rvar

A
Evaluar

Qué se
obse rva

Cuál e s la
e xplicación
de lo que se
obse rva

D
I
Estrategias para
Dise ñar
Imple me ntar
superarlo
Qué se
dise ña
Qué se lle va
(Para ce rrar a la práctica
la bre cha
e ntre lo que
pasa y lo
que se
e spe ra)
los obstáculos de
rol y de audie ncia.
-Usar simuladore s
o
dinámica de
siste mas para la
mode lación.

-Los
mode los
me ntale s
individuale s y las
habilidade s tie ne n
que
se r
transfe ridas a la
organización como
un todo.
-Me jorar
los
proce sos
de
comunicación.
-Dominio de todas
las
disciplinas:
mae stría pe rsonal
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Obstáculo

Obstáculos
con los que
se conecta

Def inición

OBSTÁCULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
DOBLE
Características
Fábulas a
aplicar

mode los,
habilidade s y
e xpe rie ncias.
Ocurre
en
organizacione s
donde
el
conocimie nto
no
es
distribuido
libre me nte ,
para impone r
re lacione s de
pode r.
Si
un
líde r
impone
su
propio mode lo,
é ste
falla
porque
se
de riva de su
propia
e xpe rie ncia
y
no pue de se r
transmitido e n
su totalidad.
Un
e quipo
pue de
se r
incapaz
de
compartir
un
mode lo porque
no
e stá
disponible
o

Mode los
dife re nte s e n
uso.
F-CB
Pe rsonas cue llo
de bote lla.

O
Obse rvar

A
Evaluar

Qué se
obse rva

Cuál e s la
e xplicación
de lo que se
obse rva

D
I
Estrategias para
Dise ñar
Imple me ntar
superarlo
Qué se
dise ña
Qué se lle va
(Para ce rrar a la práctica
la bre cha
e ntre lo que
pasa y lo
que se
e spe ra)
mae stría pe rsonal
para sacar a flote
los supue stos y
las base s de los
mode los me ntales.
Trabajo e n e quipo
para darse una
visión compartida.
Pe nsamie nto
Sisté mico
para
cre ar y validar los
mode los me ntales.
Estructuras
e fe ctivas para una
bue na
imple me ntación.
-Ge ne rar
e
ide ntificar
ide as
sobre futuro de la
organización. Para
de sarrollar
una
visión
y
una
ide ntidad.
-Como e strate gia
de be
habe r
discusione s de l rol
de las unidade s de
ne gocios.
-Mode lar
a
la
organización
lle vará a proce sos
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Obstáculo

Obstáculos
con los que
se conecta

Def inición

OBSTÁCULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
DOBLE
Características
Fábulas a
aplicar

e xce de
la
capacidad
de
apre ndizaje de l
grupo.
Individuos
importante s no
e stán
dispue stos o no
son capace s de
adaptar
sus
propios
mode los
me ntale s.

O
Obse rvar

A
Evaluar

Qué se
obse rva

Cuál e s la
e xplicación
de lo que se
obse rva

D
I
Estrategias para
Dise ñar
Imple me ntar
superarlo
Qué se
dise ña
Qué se lle va
(Para ce rrar a la práctica
la bre cha
e ntre lo que
pasa y lo
que se
e spe ra)
de
re inge nie ría,
nue vos siste mas
de información.
-Progre sos
en
te cnología y e n
conocimie nto
lle varán a nue vos
productos,
se rvicios,
e structuras
y
siste mas,
e stos
re sultados
los
de scribe Nanoka y
Take uchi
(1995)
como cita Espe jo
e t al. (1996, p.
184).
-Prove e r
e ntre namie nto
formal
y
e xpe rie ncia a las
pe rsonas
incluyé ndolas e n
los proye ctos, a
travé s de e quipos
de trabajo y de
rotación.
-Pe nsamie nto
Sisté mico
y
apre ndizaje
en
e quipo ayuda a
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Obstáculo

Obstáculos
con los que
se conecta

Restringido Apre ndizaje
oportunista fragme ntado
o
restringido
por la
organización

Def inición

Aunque e l
dise ño o
imple me ntación
de accione s
organizacionale s
e s dire ctame nte
re lacionado con
oportunidade s,
e s inconsiste nte
con los mode los
me ntale s
compartidos. Se
da cuando se
nombra un
e quipo
e spe cífico para
trabajar e n un
proye cto.

OBSTÁCULOS
PARA EL
APRENDI ZAJE
DE CI CLO
DOBLE
Características
Fábulas a
aplicar

El e quipo
autónomo va a
mayor
ve locidad que
la organización
y ge ne ra
re siste ncia
(apare ce
apre ndizaje
fragme ntado).
Pue de apare cer
tambié n
cuando la
organización
coloca trabas
burocráticas.

O-ET
Equipos
trabajo.

de

O-E
Espe culación.
O-EPA
Equipos
producción
autónoma.
O-CP.
El
político

de

ce ntro

O
Obse rvar

A
Evaluar

Qué se
obse rva

Cuál e s la
e xplicación
de lo que se
obse rva

D
I
Estrategias para
Dise ñar
Imple me ntar
superarlo
Qué se
dise ña
Qué se lle va
(Para ce rrar a la práctica
la bre cha
e ntre lo que
pasa y lo
que se
e spe ra)
dise ñar
diálogos
para
que
las
pe rsonas
e ntie ndan
sus
role s.
-Total
Quality
Manage me nt
y
Te am
Sinte grity
ayudan
a
la
inte rse cción de los
mode los me ntales.
-Cre ar una visión
compartida
que
e me rja de una
discusión e n la
organización.
-Compartir
mode los,
comunicacione s y
accione s
culturalme nte
ace ptadas.
-Dise ñar
e structuras
e fe ctivas.
-Compromiso
abie rto y since ro
de los ge re nte s de
la compañía con el
proye cto que se va
a cambiar.
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7. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 SOBRE EL MÉTODO Y EL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN
Al estudiar cuáles son las variables que se deben considerar para
identificar los obstáculos de aprendizaje organizacional y diseñar un
método, he podido reflexionar que no existe una fórmula mágica para
aplicar la teoría con el fin de reconocer qué tipo de obstáculos existen en el
proceso de aprendizaje en una organización.
En éste caso se hace evidente cómo todo en nuestra vida se compone de
teoría con práctica y nunca una sin la otra, así como lo mencionan Espejo
et al. en su libro Organizacional Transformation and Learning. Por lo que
es importante sumergirse en la organización y su entorno, en la cual se
busca analizar las variables que específicamente afectan a la organización,
y buscar un acople entre teoría y práctica para poder realizar el
diagnóstico así como para poder definir sus estrategias de acción.
Se debe buscar que los modelos individuales se hagan explícitos y se
integren a los modelos mentales compartidos. Esto permitirá que el
aprendizaje organizacional logre ser independiente de los individuos que
componen una organización.
Es muy importante considerar variables como monitoreo, coordinación,
auditoria y las seis disciplinas propuestas por Espejo et al. (1996). Lograr
que las personas involucradas en la organización superen el miedo al
cambio y más importante aún que existan conversaciones que lleven a una
acción efectiva, a un compromiso, es así como de esta manera se

96

compartirán los modelos mentales individuales para que se desarrolle un
aprendizaje organizacional.
Las fábulas diseñadas para diagnosticar obstáculos de aprendizaje
individual y organizacional, como un tipo de instrumento proyectivo,
mostró ser una herramienta útil para traer a la memoria de los
entrevistados, situaciones que reflejaban obstáculos de aprendizaje. Las
preguntas adicionales que se realizaron con respecto a las anécdotas
comentadas por los entrevistados, fueron de gran beneficio al momento de
identificar los ciclos de aprendizaje.
7.2 SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En Artimfer Ltda. el 27% de las personas entrevistadas dicen haber
observado los obstáculos de aprendizaje organizacional y el 40% de estas
manifiestan que ocurren con una frecuencia de menos de una vez a la
semana pero más de una vez al mes.
Los obstáculos que representaron el mayor porcentaje de observación en
las respuestas obtenidas son: el aprendizaje fragmentado que es
organizacional de ciclo doble, el aprendizaje restringido por el rol y por
audiencia ambos individuales de ciclo simple con 21%, 18% y 18%
respectivamente.

Continúa el aprendizaje superficial con un 14%

organizacional de ciclo doble. El aprendizaje supersticioso individual y
organizacional y el ambiguo individual con 11% cada uno, ambos
corresponden

al

ciclo

simple.

Finalmente

emerge

el

aprendizaje

oportunista 7% a nivel organizacional de ciclo doble. Ver Anexo H.
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Es necesario diferenciar entre los obstáculos de aprendizaje organizacional
y los de aprendizaje individual, puesto que no existe una relación lineal de
participación sino que forman parte de los ciclos de aprendizaje y la
presencia de unos, genera la presencia de los otros, debido a las
interrelaciones que se dan en los ciclos de aprendizaje. Los porcentajes
entonces representan el hecho de que las personas entrevistadas los
perciben como parte de la dinámica de la organización.
Del análisis de obstáculos efectuado en el capítulo anterior se puede
concluir que en la organización en foco es evidente la presencia de los
obstáculos de aprendizaje individual correspondientes a restricción de
audiencia que conduce a restricción de rol, los cuáles se presentan en
algunos casos simultáneamente. Y gatillan la aparición de los obstáculos
individuales y organizacionales como el superficial, que claramente
también conlleva a un aprendizaje fragmentado organizacional.
Al mostrar las fábulas en presentaciones diferentes a los entrevistados se
pudieron establecer también los siguientes resultados: de 4 personas que
tenían la fábula R-EI (rol emigración interna) el 75% dijeron haber
observado éste obstáculo en su organización. De un total de 3 personas
que leyeron las fábulas A-CA (audiencia conceptos abstractos), A-PA
(audiencia presiones de afuera) y F-MD (fragmentado modelos diferentes
en uso) el 67% de los entrevistados comentaron haber asociado estos
obstáculos con situaciones similares en la empresa. Con respecto a los
aprendizajes superficiales y fragmentados caracterizados por las fábulas
SP-NC (superficial no hay voluntad de cambio y el F-CP (fragmentado
conocimiento perdido) el 50% informó haber asociado estos obstáculos con
la organización. Ver Anexo H.
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Se observó en el diagnóstico una Gerencia autoritaria, resistente a los
cambios, que no acepta ningún tipo de propuestas y continúa haciendo las
cosas sin tener en cuenta a los demás miembros de la organización.
Gerenciando a la organización como “siempre lo ha hecho”. Esto ha llegado
a afectar a varios individuos en la compañía que experimentan un
aprendizaje restringido por el rol. Y las personas que logran un aprendizaje
conceptual y operacional son ignoradas totalmente, aprendizaje restringido
por la audiencia.
Los

procedimientos

en

compras,

ventas

y

despachos

no

están

formalizados, no son revisados ni se establecen nuevas alternativas de
cambio porque la Gerencia no lo permite. Esto ha influido en que el
personal se sienta desmotivado y sin compromiso hacia la organización.
En otras ocasiones las propuestas no muestran unos fundamentos
teóricos claros y convincentes para que la organización las considere
pertinentes.
Todo lo anterior ha repercutido en un aprendizaje superficial a nivel
individual que también afecta a la empresa porque esta no aprende. A esto
se agrega la no habilidad o voluntad de la Gerencia para cambiar. Que
conduce al aprendizaje fragmentado donde claramente se presenta un
conocimiento perdido, debido a que hay una impotencia para actuar
sumada a los constantes cambios en el aspecto salarial que hacen que se
presente una alta rotación de personal. Hay una discrepancia evidente en
los modelos en uso en la organización.
Los obstáculos descritos anteriormente a su vez recaen en un mal servicio
al cliente que constantemente presenta quejas.
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Por todo lo expuesto, es de suma importancia realizar los cambios
estructurales propuestos en el capítulo anterior para cerrar los ciclos de
aprendizaje. La recomendación apunta a una aplicación de los cambios en
forma gradual, liderados por comités responsables para fomentar la
cultura de respeto y apropiación de

nuevos procedimientos, para el

beneficio de cada individuo y de la organización.
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ANE XO A.
EJEM PLO S D E O B STA CULO S D E A PRE ND IZA JE O RG A NIZA CIO NA L
(E SPE JO , E T A L; 1996 PP. 157-175)
Obstácul o
Restringido por el
rol

Restringido por l a
audiencia

Ejempl os
RC1. Emigración interna
Mr. B tiene ideas que son constantemente ignoradas por la
gerencia de línea. Decide no aportar más, y trabajar solo
por reglas de la organización. Aplica sus habilidades en
actividades fuera de la organización.
RC2. Sobrecarga
Mr. P tiene exceso de trabajo. Es informado de una patente
de la competencia sobre la que no tiene el conocimiento
suficiente por lo que debe preparar un informe para la
unidad de negocios, lo que no hace por olvido y falta de
tiempo. La competencia gana el mercado.
RC3. Aversión al riesgo y “una vez no es suficiente”.
Mr. M estableció tamaño mínimo de orden de pedido de
clientes. P ersonal de ventas lo aceptó y se informó a los
clientes. P ero Mr. M siguió aprobando órdenes más
pequeñas ante la posibilidad de perder clientes.
AR1. M al ditos Intel ectual es
El gerente enfatiza en la calidad con charlas, seminarios y
consultorías. La gente no acepta sus ideas, lo ven como un
pobre intelectual. El peor caso se da cuando camuflan su
resentimiento usando métodos culturalmente aceptados
como iniciar discusiones teóricas para prevenir la
ocurrencia del cambio o adornan los informes con frases
que encubren su falta de acción.
AR2. Conceptos abstractos
Se usan términos que la gente no entiende y por lo mismo
no saben cuales son sus roles.
AR3. No inventado aquí
Se rechaza lo que venga de afuera. La ignorancia es un
atenuante de la variedad, nada efectiva.
AR4. Presiones externas
Gerente de mercadeo quiere que los vendedores se
enfoquen en los clientes grandes. P ero estos no lo hacen
porque se sienten más importantes con los clientes
pequeños, que les son más familiares, pues los grandes
tienen departamentos de compras especializados y muy
técnicos que requieren de mayor experticia.
AR5. ¿Qué se trae entre manos?
Mr. E es un gerente autoritario. P ero empieza a cambiar su
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Obstácul o

Restringido
Supersticioso

Ejempl os
estilo gracias a que toma unos cursos. La gente no le cree y
piensa que les quiere sacar información por lo que debe
volver a su estilo original.
ST1. M odel os desactual izados
Gerente sube precios ante caída en utilidad pero caen las
ventas. Ignoró existencia de productos sustitutos y nivel
alto de costos y gastos frente a la competencia. Señales
fueron ignoradas por aprendizaje ambiguo y modelo en uso
supersticioso.
ST2. Ritual es de pl aneación
Cuando se termina de elaborar el un sistema de planeación
al detalle, que requiere de mucho tiempo, ya que se asume
que esto redundará en una mejor información. Cunado se
tienen los datos, estos están desactualizados. T ambién al
tomar información de diferentes niveles para consolidar, el
total carece de significado pues no se ve la interpretación
recursiva de las consecuencias de las acciones tomadas, en
los distintos niveles.
ST3. Puntos ciegos
Una empresa tenia fallas en los despachos a clientes. Se
buscó el punto cuello de botella en la producción,
mirándolo desde el punto de vista de capacidad, pero no se
tomó en cuenta el tiempo de las operaciones. El problema
continuó.
ST4. Supuestos ocul tos
Gerente asume que el modelo de costo estándar de la
compañía es correcto y lo usa para enfocar la operación en
los productos de alto margen de contribución. La utilidad
total baja y así continua por varios años. Esto sucede
porque el modelo es correcto para los cálculos pero no para
la operación.
ST5. M ás supuestos ocul tos
La gerencia implementa una política de precios altos en un
mercado que considera regional. P ero ignora que en el
mercado global, los precios altos invitan a potenciales
importadores y competidores.
ST6. El éxito es nuestro
Mr. F gerente de mercadeo evalúa el éxito de sus equipos
de negocios a través de dos medidas: volumen de ventas y
contribución a las utilidades. El modelo no separa efectos
de las acciones de los equipos del comportamiento del
mercado, por lo que no puede evaluar la efectividad de los
primeros.
ST7. El organigrama es l a organización
La junta directiva introdujo unidades de negocios globales
responsables por líneas de productos y definió compañías
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Obstácul o

Restringido
Ambiguo

Ejempl os
regionales como centros de utilidades. Se generó una
discusión acerca de quien era responsable de la estrategia
de marketing para el producto A en la región B. La decisión
se había tomado por sugerencia de consultores externos,
pero la junta tenía una vaga idea de las consecuencias que
podía tener su enfoque mecanicista del organigrama.
ST8. Información ignorada
Información obvia y accesible se ignora porque no se quiere
considerar en el momento, por ejemplo manejar un carro
que tiene las llantas desgastadas, o hacer caso omiso de
las consecuencias ambientales, hacer negocios con países
que violan los derechos humanos.
AB1. Información pérdida
Se hicieron cambios para reducir tiempos de entrega de
siete días a tres días. Los efectos no fueron cuantificados ni
monitoreados. Después de un tiempo la organización volvió
al comportamiento anterior y a los siete días.
AB2. Información pérdida
Gerente de ventas recibe solo información de utilidad total,
no discriminada por producto, por lo que no tiene bases
para orientar las ventas hacia negocios rentables.
AB3. Información tardía
El operario de una máquina debe ajustar los parámetros de
esta para garantizar una operación estable, pero la
información de control de calidad que le permitiría hacerlo,
le llega una semana después de las mediciones y en forma
de promedios, por lo que no puede ajustar sus acciones.
AB4. Información distorsionada
El gerente utilizar el sistema de costeo estándar como base
para enfocar las operaciones solo en productos de alto
margen de contribución, sin considerar otros aspectos.
Esta información es distorsionada para los fines que él
pretende. Aquí se suma aprendizaje supersticioso.
AB5. Fal ta de información confiabl e
No hay medidas confiables para medir cuáles pueden ser
los efectos de la destrucción de la capa de ozono.
AB6. Al to costo de l a información
T iempo de respuesta no se mide por el costo del hardw are y
softw are para hacerlo. Solo se mide parcialmente con base
en reportes de calidad en el servicio de entrega a clientes.
AB7. Al to costo de l a información
P ara los sistemas de información gerencial en tiempo real
se suman fallas en los modelos mentales compartidos de la
organización, pues se requiere que los gerentes
responsables tengan claridad acerca de sus objetivos e
intenciones.

106

Obstácul o
Restringido
superficial

Restringido
fragmentado

Ejempl os
SF1. No hay vol untad o habil idad para cambiar
Mr. F es autoritario. T oma seminarios sobre cooperación,
cambia sus conceptos, pero se comporta igual.
SF2. No hay vol untad o habil idad para cambiar
Mr. M cambia su modelo de mercadeo e implementa
tamaño mínimo de orden a despachar. P ero aprueba
órdenes más pequeñas, porque no se siente seguro de la
teoría aprendida.
SF3. No hay vol untad o habil idad para cambiar
Mr. P del departamento de patentes va a un seminario,
donde se recomienda cambiar el departamento de patentes
de un servicio legal a un departamento de inteligencia
competitiva. P ero Mr. P convence a su jefe de que esto es
un error.
SF4. Documentación pérdida
En una corrida de producción se cambian parámetros y los
artículos obtenidos son mejores. No se puede repetir la
experiencia porque no se registraron los valores de los
parámetros.
SF7. Comprensión l imitada
Un gerente formado científicamente que solo entiende
impacto de problemas organizacionales a través de
fórmulas y gráficos. No puede entender problemas a los
que no se apliquen esos modelos. Será buen científico, pero
difícilmente buen gerente.
FR1. Conocimiento perdido
Si quien tiene el conocimiento se va sin transmitirlo.
FR2. Conocimiento perdido
Una persona clave se va para la competencia.
FR3. Acceso Restringido
Esfuerzos de aprendizaje se pierden porque no se
documentan ni se almacenan, para que otros puedan
consultar y beneficiarse.
FR4. Acceso Restringido
Se hace un estudio de mejoramiento en un área, solo se
aplica a esta y se olvida el estudio en un cajón. Otra área
con el mismo problema debe realizar otro estudio, para
resolverlo.
FR5. Acceso Restringido
El gerente contrata una consultoría. Como los resultados le
pueden generar problemas con un área, pide a los
consultores que camuflen los resultados y se concentren en
beneficios marginales. Reduce así su capacidad individual
de aprender y no comparte los resultados con la
organización.
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Obstácul o

Restringido
oportunista o
restringido por l a
organización

Ejempl os
FR6. Diferentes model os en uso
La administración no decide cual modelo usar si uno
teórico o uno empírico para construir la acción.
FR7. Diferentes model os en uso
Gerente de mercadeo orientado a segmentos de bajo precio
y alto volumen. Gerente de producción orientado a
productos especializados de alto precio.
FR8. Diferentes model os en uso Se cambia la orientación
hacia la producción, por orientación hacia la calidad y el
cliente. P ero los sistemas de evaluación del desempeño
siguen igual.
FR9. Personas cuel l o de botel l a
Un gerente supervisa todo y no se hace nada que no haya
sido autorizado por él. Lo que podría ser parte de un
modelo compartido es filtrado por una sola persona.
FR10. Personas cuel l o de botel l a
Jefes en desacuerdo con un nuevo proyecto cambian tareas
y destruyen los lazos de comunicación entre los miembros
del equipo.
OP1 Grupos de Proyectos
P royecto IBM para desarrollar el P C. No podían esperar a
que cambiara toda la organización.
OP2. Especul ación
Importancia de vincular reportes financieros comunes con
las evaluaciones de riesgo. P or no hacerlo P rocter &
Gamble tuvo cuantiosas pérdidas, pues se lanzó con la
esperanza de aprovechar oportunidades que no podían
esperar.
OP3. Equipos autónomos de producción
Equipo propuso mejoras en capacidad de producción, pero
la gerencia quería mejorar tiempo de servicio al cliente, lo
que no sucedió.
OP4. El peso pol ítico del centro
La unidad de negocios desarrolló cinco años antes un
softw are para asignar costos, evaluar márgenes de
contribución y calcular utilidades. Oficina central de
planeación sacó entonces su propio SF y ordenó
desmantelar el que tenia la unidad de negocios, aunque era
mucho mejor que el nuevo.
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ANE XO B.
O RG A NIG RA M A A RTIM FE R LTD A .

JUN TA DE SOCIOS

REVISOR FISCAL

GERENCIA GENERAL
SUBGERENCIA

AUDITORIA

GERENCIA ADMITIVA.
Y OPERACIONES

GESTION HUMANA

COORD. ADMITIVA
NOMINA
SUMINISTROS

COORD. DE
COMPRAS

GERENCIA FINANCIERA

COORD. DE VTAS

COORDINAC ION
LOGISTICA

CONTABILIDAD

TESORERIA Y
CARTERA

PRESUPUESTO

SERVICIO AL
CLIE NTE
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ANE XO C.
E NTREVISTA D IAG NÓ STICO D E O B STÁ CULO S D E A PRE ND IZA JE
UN CASO DE ESTUDIO EN UNA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE
-Guía para la entrevistaEmpresa(s): _____________________/________________________
Cargo(s) :_______________________/________________________
Fecha de la entrevista:_______________________________________
1. Leer con suma atención cada una de las fábulas que se encuentran en l a ter cera y cuar ta página e identificar la moraleja.
2. Si ha asociado en su organización alguna(s) de las situaciones descritas en la(s)
fábulas, indíque los códigos que las identifican, en la casilla de la derecha.

Códigos

3. De las situaciones anter iores, favor seleccionar las que considera más representativas (máximo dos), que ocurren en su
or ganización. Ahora describa una anécdota sucedida en su organización, que sir va de ejemplo de uno de estos escenar ios.
Explique cuál cree usted que son las causas par a que esto se dé. Mencione los cargos involucrados, sin usar nombres propios.
NOTA: La segunda anécdota descr íbala en l a segunda página de esta encuesta. Si es necesario, puede escribir al respaldo.
ANECDOTA 1

Código fábula asoc iada

4. ¿Con qué frecuencia ha ocurrido esta situación en el último año? Marque con una X el cír culo correspondiente.
U na vez a
la semana

Me nos de una
ve z a la seman a,
pe ro más de una
vez al mes

Menos de una
vez al mes, pero
más de una ve z
en seis me ses

M enos de una
ve z en seis me ses, pero
más de una vez
al año

5. ¿En qué pro ceso ocurre este evento?. Si el espacio no es suficiente puede escribir al respaldo.

6. ¿Al guien en la organización ha pr opuesto hacer algo par a evitar este suceso? ¿Qué car go tiene?. ¿Qué se ha propuesto? Si el
espacio no es suficiente puede escr ibir al respaldo .

7. ¿Se han llevado a cabo esas propuestas?

Si

No

8. Si su respuesta es No, ¿por qué no se llevar on a cabo? Si el espacio no es suficiente puede escribir al respaldo.
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E NCUE STA D IA G NÓ STICO D E O B STÁ CULO S D E A PRE ND IZAJE
UN CASO DE ESTUDIO EN UNA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE
-Guía para la entrevista9. De las situaciones esco gidas en el punto 3, describa l a segunda anécdota sucedida en su or ganización, que sirva de ejemplo
de ese evento. E xplique cuál cr ee usted que son las causas para que esto se dé. Mencione lo s cargos involucrados, sin usar
nombres propios.
Si es necesario, puede escr ibir al respaldo.
ANECDOTA 2

Código fábu la asociada

10. ¿Con qué frecuencia ha ocurrido esta situación en el último año?
Marque con una X el círculo corr espondiente.
U na vez a
la semana

M enos de una
v ez a la semana,
pero más de una
ve z al mes

Men os de una
v ez al mes, pero
más de una vez
en se is meses

Men os de una
vez en seis me ses, pero
más de una vez
al año

11. ¿En qué pr oceso ocurre este evento?. Si el espacio no es suficiente puede escr ibir al respaldo.

12. ¿A lguien en la or ganización ha propuesto hacer algo para evitar este suceso? ¿Qué car go tiene?. ¿Qué se ha pr opuesto? Si el
espacio no es suficiente puede escribir al respaldo.

13. ¿Se ha llevado a cabo esas pr opuestas?

Si

No

14. Si su respuesta es No, ¿por qué no se llevar on a cabo? Si el espacio no es suficiente puede escribir al respal do.
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ANE XO D.
E JEM PLO D E LA S FÁB ULA S A PLICA D A S CO M B INA ND O LO S SIE TE
O B STÁ CULO S D E A PRE ND IZA JE O RG A NIZA CIO NA L

FABULAS EMPRESARIALES (1)

CODIGO R-EI
CODIGO A-MI

Una compañía de servicios d e c arga cuen ta con representan tes
de ventas que c onstantem ente reciben c apacitac ión en servici o
al cli ente y m an ejo de información entre otros tem as. La
comp añí a in clusive, ha financiado las c arreras profesionales de
algun os de ellos.
En una de las reun iones sem anales para revisar el
cum plimiento de metas, un o de los representantes trató de
hacer ap ortes con respecto a la forma cómo se hacían los
procedimientos en la compañía. Sin embargo todas sus ideas
fueron desec had as p or la gerenci a encargada. Debido a esto,
muc hos de ell os aún en con tra de lo que piensan debe hacerse
en el trabajo, h an dec idido no aportar más propues tas a la
organ ización. De hec ho están aplicando sus c onocimientos
fuera de ésta, hacien do consultorías a empresas del mism o
sector, desarrollan do n uevas estrategias en ventas y sistemas de
in formación, con mu y buen os resultados. Algunos están
evaluan do la posibilid ad de c onsti tuir su s propias m icro
empresas.

CODIGO S-MA

En un a empresa que fabrica muebles de u so esco lar, el Gerente
ha visto como las ven tas han di sminui do a un ni vel
preocupante. El ha sido d ueño de la empresa p or m as de 10
años y su empresa h a sido considerada como una de las mejores
dentro del negoci o. El Gerente recordó que durante su
experien cia con la c om pañ ía, en algún mom ento de cri sis las
ventas habían igualmente decaí do y la estrategia tomada fue
dism inuir los p recios, estrategia que logró sacar a la empresa d e
la crisis. Fu e así como sin realizar un m ayor análisis decid ió
aplicar la mi sma acción. Al revisar los estados financieros
después del c am bi o, el G eren te se asustó aún mas al ver com o la
utilidad dismi nuía aceleradamente. “No entien do… luego ¿esto
no fue lo que nos salvó de la rui na en 19 95?” pregu ntó al
Gerente Comerc ial, que le resp ondió: al parecer n uestros
precios no son un problema, no estaban altos, los clientes se
quejan últimamente m ás por la calidad de nuestros artículos.

Esta es una compañía de productos lácteos muy exitosa en el
país. El gerente de esta empresa al revisar los resultados de las
estrategias implemen tadas en los últimos añ os, se desilusi on ó
al ver que estaban trabaj an do por debajo de su s cap aci dades.
Debido a esto, decidió envi ar al Gerente Fi nanciero a
capacitarse en el exterior, sobre el Cuadro d e Mando In tegral,
un a teorí a para gestionar indi cadores. Una vez el Gerente
regresó entusi asmado reunió a los demás Gerentes para
entrenarlos en el nuevo sis tem a d e gestión. Si n em bargo, luego
de la primera tarde del semin ario, el Gerente F inanciero recibió
com entarios de los asi stentes, q ue le manifestaron su
in conform idad puesto que para ellos su “fabuloso si stema” no
era tan aplic able para el en torno de la organización . El Gerente
financiero se sintió más desil usionado aún, cuando en el
in termedio esc uchó a alguien diciendo: “déjenlo hablar, pobre
in telectual… mañan a estaremos hac ien do las cosas como
siempre”.

CODIGO AM-IF
En una corporación finan ciera, los plazos para realizar un
estudi o de crédito se h an reduci do de c inco a d os días. Esto ha
h ech o que los analistas financieros ya no dispongan de tan to
tiemp o para indagar exhaustivam ente sobre la información que
el c liente presenta en lo s form ularios y docum en tos para
solici tud del crédito. Durante las reuniones d el c om ité de
estudi o de créd itos aunque el Gerente Fi nan ciero evi denc ia que
en muc hos casos les hace falta i nformación relevan te p ara
poder tomar un a deci sión, no tien e otra opción mas que
determinar si son aprobad os o no para no alterar los tiempos de
respuesta a sus clientes. La decisión se basa ún icamente en la
in formación conteni da en los estudios fin an cieros.
Un an álisis posterior de esta política arrojó como resu ltado, que
esta venía afectando directamente la cartera venc ida, con un
in crem ento en clien tes m orosos de un 2 0%
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FABULAS EMPRESARIALES (1)

CODIGO SP-NC
El D irector de Créditos de un ban co es conocid o por ser una
person a con un estilo de liderazgo demasiado autoritario.
Luego de que su jef e lo en vió a tom ar diversos semi nari os sobre
liderazgo participati vo, este también muy en tusiasmado por su
parte comenzó a leer libros sobre el tem a y asistió a varios
talleres adici on ales. De otro lado las personas que trabajaban
baj o su man do en el área n o le han visto c am bi o algun o, ellos
coinc iden en deci r que el D irec tor sigue sien do el mismo jefe
imposi tivo. Cuan do el Jefe le pregun tó al D irector que era lo
que estaba sucediendo, consideran do que además ya tení a una
muy buen a capacitac ión en el tema, el Di rector le c on testó que
eso era m uy cierto, pero que realmen te no ten ía idea de c óm o
implemen tar todas esas ideas en la práctica. Y que en otras
ocasiones pensaba que si cambiaba su forma de liderar los
ej ecutivos le perderían el respeto.

CODIGO O-ET
En el área de In vestigación y Desarrollo de un a c om pañ ía de
tecnología, han observado que la competen cia h a sacad o al
mercado produ ctos con una aceptaci ón muy alta. Están m uy
preoc upados pues to que las ven tas han d isminuido
consid erabl emente. Además, los productos d e la c ompeten cia
siempre tienen una tecn ología más avanzada en su s artíc ulos.
Debido a esto el área ha decidido n om brar a un equipo para
desarrollar un nu evo producto, c on el que esperan superar el
últim o m od elo de la competenc ia. El equipo anali zó la situación
y consideró que para diseñar un mejor producto debían pasar
por alto m uchos de los procedim ien tos que tení a la compañía,
así esto f uera en contra de las polí ticas d e la organización. De
esta m anera luego de u n tiempo rec ord de dos meses, el equipo
sacó al mercado un producto considerado c om o el mejor en su
categoría.

CODIGO F-CP

U n banc o muy reconocido en el país ten ía c om o política reali zar
un a selección exh austiva de sus empleados. Para los Gerentes
de Area adem ás era indispensable que los nuevos trabajadores
recibieran un a excelente in ducción a la empresa y sobre todo al
c argo que iban a oc upar. El proceso d e inducc ión incluí a tres
m eses de capacitaciones, c on sueldos pagos an tes de que c ada
un o se establec iera en su puesto. Adi cionalmen te c ada ejecutivo
era seleccion ado por su c on oc imiento esp ecíf ico en el manejo
de dif eren tes tipos de clientes. Después de una capacitación de
20 ejec utivos de cuenta para el área em presarial estos sin razón
aparente c omenz aron a renunc iar al Ban co. La comp etencia se
los estaba llevando ofrec iéndoles un mayor sueldo. Esto se
c on stituyó en una gran pérdida para el Banco puesto que c ada
vez que se i ba alguien de la organ izac ión nadie podía
reemplazarlo.
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ANE XO E .
TA B ULA CIÓ N E NTRE V ISTA G RUPO PILO TO
Total por
obstáculo Porcen tajes

FRECUENCIAS ABSOLUT AS
Obstácul o

Código
Fáb ula

R-EI
Apren di zaje
restringido por
el rol

Apren di zaje
restringido por
la audi en cia

Apren di zaje
restrin gido
supersticioso

R-EX
R-SB
R-AR1
R-AR2
A -MI

Aprendi zaje
restrin gido
s uperf ici al

1

1

1
1
2

2
2
2
1
2

A-CA
A-NI

2

1

1

2

A -EM
S-MA

1
1

2
1

S-RP
S-PC

1
1

1
2

S-PE

Aprendi zaje
restrin gido
oportuni sta

1

1

Frecu encia
2
3

4

Propuestas
Si
No

1

1

1
1

1

1

2

5

17%

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
4

13%

1
1

3
1
1

AM-IT

2
1

1

1

1

4

13%

2

A M-ID

2

1

1

A M-MNC

1

2

1

A M-IC
SP-NC
SP-DF1

1
1
1

2
1
1

SP-DF2

1

2

SP-EL1

2

1

SP-EL2
F-CP
Apren di zaje
restrin gido
fragmen tado

Anecdotas
1
2

2

A-PA

S-II
AM-IF
Aprendi zaje
restrin gido
am bi guo

Observaci ón
Si
No

1
1
1

1
1
1
1

50%
100%
67%
67%
33%

2
2

0%
0%

100%
100%

3

67%

33%

3
3

33%
33%

67%
67%

2

50%

50%

2

50%

50%

3

33%

67%

3
3
2

0%
33%
50%

100%
67%
50%

2

0%

100%

67%

33%

1

3
3

33%
33%

67%
67%

5

17%

1
1

2

50%

50%

1

2

50%

50%

1

1

3
3
3

33%
67%
0%

67%
33%
100%
100%

1

2

1

1
5

F-IR1

1

1

1

1

F-IR2

1

2

1

1

1

F-MD

1

2

1

1

1

3

O-E

1

1

1

1

1

O-EPA

2

4

1

1

1

1

17%

1

3
2

1

50%
0%
33%
33%
67%

3

3
2

F-CB
O-ET

2
2
3
3
3

1
1

1
1

Mayor Frec. por
obstácu lo
por
Porcentajes
Si
No

O-CP

1

2

To tal
respuestas

30

61

13

12

5

6

6

8

14

1
11

4

P orcen tajes

33%

67%

52%

48%

20%

24%

24%

32%

56%

44%

30

10%

13%

2

0%

2

50%

50%

3

33%

67%

3
3

33%
0%

67%
100%

2

0%

100%

2
6

50%
33%

50%
67%

3

33%

67%

100%
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G RA FICA S E NTRE V ISTA G RUPO PILO TO
Porcentaje de obstáculos observados
y no observados

Obstáculos
obser vados;
3 3%

Obstáculos
no
observados;
67%

Frecuencia de obstáculos observados

Me nos de
una vez en
sei s meses

Una vez a la

pero ma s de

semana ;

una vez al

20%

a ño; 32%

Menos de
Menos de
una ve z al
mes pero
mas de u na
ve z e n se is

una ve z a la
se ma na pe ro
mas de una
ve z a l mes;
24%

mese s;
24%
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G RA FICA S E NTRE V ISTA G RUPO PILO TO

P orcentaje de propuestas para superar
los obstáculos observados

Propuestas no
im plem entadas
44%

Propuestas
im plem entadas
56%

P articipación por cada obstáculo observado

Apre ndizaje
res tringi do

Apre ndizaje

Apre ndi zaje

re stri ngi do

re stri ngido

oportuni sta
13%

por el rol
17%

fragme ntado
10%

Apre ndi zaje
res tringi do
por la
audi e nc ia
13%

Apre ndi zaje
re stringi do
supe rfi ci al
17%

Apre ndizaje
Apre ndizaje
re s tringi do
ambiguo
17%

re stri ngi do
supe rsti ci oso
13%
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ANE XO F .
A NÉ CD O TA S G RUPO PILO TO
Obst áculo

Có digo
Fábula
R-EI

R-EX
R-SB
R-AR1
R-AR2
Aprendizaje
restringido por
el r ol

Anécdotas

Procesos

Propuestas

Esto sucede en las reuniones d el Departamento
Esta situación ocurre en el
Sí, se ha p ropuesto tener unos
Comercial dond e siempre están reunidos el Gerente
proceso comercial d e la compañí a. mínimos p arámetros de cotización y
Comercial, los vendedores y quien manej a la parte del
respetarlos.
presup uesto. Varios damos ideas se las tiene en cuenta
en el momento de la reunión pero nunca se llega a
aplicar en la comp añía, lo cual ha llevado a que varios
ya no quieren opinar o dar su idea de cómo mejorar las
ventas o cómo llevar más clientes. En el momento dice
que se va a apoyar la id ea pero nunca se hace realidad
dicho apoyo.

1)- Como motivo de la imp lementación de sistemas de A nivel de toda la empresa
calidad y BP M, se hace necesario se lleven d ocumentos
que permitan conocer la forma de realiz ar las
activid ad es fundamentales del negocio, normalmente
este tipo de actividades se ha realizado sin necesidad de
llevar registros, entonces la causa principal es no tener
una cultura p ara l a realización de registros y las
excusas normales son: "si hago esto entonces no
alcanzo a hacer lo otro, y que es primero? es muy
comp licado.

Los Coordinadores de Calid ad ,
sensibilización e importancia del tema,
charlas y retroalimentación,
enseñanza, capacitación.

2)- En la empresa se cambio el método d e trabajo, se
Proceso de ensamble de las
cambió de trabajar el sistema productivo en celda a
prend as
línea, las causas para que se diera este cambio era
incrementar la productividad y así cumplir con las
entregas a los clientes, aunque en el momento de la
implementación los operarios se presentaron reacios a
dicho cambio, el supervisor se ha encargado de
motivarlos en el sentid o en que el cambi o ayudaría a
incrementar mas sus ingresos y que al p oder cump lir
en los p edidos se garantiza sostener el trabajo durante
todo el año.

Se ha prop uesto mejorar las
condiciones laborales y darle mas
estab ilidad económi ca a los
empleados, al igual se ha puesto un
limite en producción y de acuerdo a
este se da una bonificación extra.

Razón de No Pr opuesta
No se ha llevado a cabo porque la
gente da una orden diferente a la
p rop uesta.

117

A NÉ CD O TA S G RUPO PILO TO

Obst áculo

Có digo
Fábula
A-MI
A-CA
A-NI

Anécdotas

1)-En la empresa se contrató unos consultores para
reforzar la i mplementación d e la norma ISO 90 00 en
total duraron 4 años asesorando la empresa cuando
llegó el tiempo de certif icar no estaba lista ya que l a
alta d irección refutaba muchos de los procedimientos
implementados por los consultores y tampoco los
consultores dieron el resultado esperado por la
Gerencia.

Procesos

En el p roceso de compras.

Propuestas

Los encargados del proceso de
comp ras y de gestión d e calidad.

2)- La Gerencia General contrato un asesor de Estad os En la línea de producción.
Unidos para mejorar la producción y red ucir lo
reprocesos. Esta p ersona no habla español y no conoce
la cultura Colombiana y el nivel tecnológico que
utilizamos, él determina cambios en procesos
productivos sin tener en cuenta las variables y los
métodos hasta ahora utilizados, los operarios hacen el
producto de la f orma indicada sol o p or un tiempo p ero
luego regresan a los métodos tradicionales porque son
efectivos, Estos cambios solo han producido trancones
productivos.

Se ha mencionado por cargos de
programación, en producci ón e
inventarios pero la Gerencia continua
con la misma política ya que confían
mas en un Asesor Externo que en la
experiencia p ropi a.

A-PA

Programas de aprendizaje autodidacta o no presencial. Cuando los Vendedores ofrecen
productos online a algunas
personas, esp ecíficamente
Ingenieros es bastante difícil ya
que no conocen muy bien el
producto, pese a que tuvo
capacitación.

Sí, recapacitación, re-entrenamiento y
comp añía a la hora de of recer estos
productos.

A-EM

El trato de los Jefes superiores haci a los Auxiliares es Ocurre todo el tiempo y en tod as
las secciones.
pésimo ya que se produce un efecto gallinero porque
tanto p or radi o como personalmente el manejo verbal
es muy fuerte y muy grosero, por lo tanto los auxiliares
suplican que cambien a los Jefes.

Recursos Humanos hizo un p royecto
llamado "Carrefour te escucha" para
mejorar el trato a los empleados pero a
algunos gerentes no les d ió resultado
porque no lo llevaron a cab o y siguen
las quejas.

Aprendizaje
restringido por
la audiencia

Razón de No Pr opuesta

P orque no hay una p laneación
ad ecuada, los altos directivos no
tienen los conocimientos
ad ecuados en producción por ser
solo administradores.

No se llevó a cabo porque no se
cambió el personal el cual estaba
acostumbrado a su manera de
trabajar.
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A NÉ CD O TA S G RUPO PILO TO
Obst áculo

Aprendizaje
restringido
superst icioso

Có digo
Fábula

Anécdotas

Procesos

Propuestas

Razón de No Pr opuesta

S-MA

La Directora Comercial decidió no realizar reuniones en En el p roceso de comercialización Si los Asesores presentan sugerencias No: por el largo trayecto jerárquico
que debe recorrer y se quedan en
la mañana, sino por la tarde a las 3 PM, obligatoria sin de los productos financieros d el
y algunas son tenid as en cuenta y
el camino.
consultar con los Asesores si esa era la mejor forma
banco.
otras no.
para mejorar el vol umen de solicitud es de créd ito. El
resultado fue p eor que como se venía trabajando. Al
consultar con los Asesores estos expusieron su
inconformid ad y tuvieron en cuenta sus sugerencias.

S-RP

En la actualidad el Departamento d e Calidad exige
mensualmente la presentación d e informes e
indi cadores de gestión. Estos son publicad os en la
cartelera principal de la compañía, pero el 90% del
personal no sabe que son ni para que sirven.

S-PC

En el centro de soporte SUI, en los cierres de rep orte de En el p roceso de servicio al cliente. Se han presentado propuestas por
parte del centro de soporte pero la
información 1 5,25 y 30 del mes el flujo d e soli citudes
crece por parte de los usuarios "ESP S", la solución que
SSPD y la oficina de informática por la
premura y la necesidad de mostrar
se ef ectúa es asignar más asesores para la atención d el
resultados solicita información a las
usuario, lo cual genera un aumento del canal d e
"ESPS" sin d ar capacitación y en
ingreso, que la parte técnica de solución de problemas
tiempos muy cortos lo cual genera los
no logra soportar y los tiempos de respuesta al usuario
aumentan generando el no reporte y el reproceso d e
problemas.
ampliación de plazo. Jefe de Inf ormática, centro de
soporte, oficina informática, técnicos y temáticos.

S-PE
S-II

En todos los procesos que
requieren ind icadores.

No se ha p rop uesto nada.

La planta de tratamiento está totalmente contaminada En la planta de tratamiento dond e Salud ocupacional ha tratado de
y no están teniendo en cuenta los ciud adanos ni el
llegan tod os los desperdi cios.
mejorar p ero no al 100 % como
procedimiento para mejorar el entorno ambiental.
debería ser ya que hay oficinas y
puestos de trabajo ceca a la planta.

Conflictos internos, falta de
acti tud.

No se ha llevado a cabo porque no
les parece importante, se centran
mas en vender.
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A NÉ CD O TA S G RUPO PILO TO
Obst áculo

Có digo
Fábula
AM-IF
AM-IT
AM -ID

Aprendizaje
restringido
ambiguo

Anécdotas

Procesos

Un vendedor llega a gerencia argumentando que el no Proceso de ventas.
tiene las mismas ventas con la competencia con un
cliente en común porque el p recio que le está otorgando
el competid or es mucho menor, la gerencia sin
confirmar la información recibida cambia y otorga un
nuevo precio para cerrar el negocio con el cliente

En el p roceso de planificación de
AM-MNC El Jefe de Planeaci ón, al recibir las órdenes de
la p roducción y respuesta al
producci ón realiz a una programación de p lanta para
cumplir con esas solicitudes y la presenta en comité a cliente.
las gerencias op erativa y comercial; pero como siempre
el Gerente Comercial que a su vez es uno de los socios
de la compañía, termina el mismo programando la
producci ón de la compañía.

AM-IC

No se cuenta con tecnol ogía y estructura informática de
acuerdo a l os procesos de la empresa, lo que dificulta el
control estadístico en las ventas y en la programación
de producción, ya que todos los p rocesos hay que
realizarlos manualmente y esto dificul ta el flujo de
información.

Programación de producción y en
el momento de controlar las
salidas al cliente, para generar
facturas y remisiones y con los
empleados en el momento de
liquidar nómina.

Propuestas

Razón de No Pr opuesta

otros vendedores que proponen que se P orque las decisiones d e este tipo
maneje un solo criterio en cuestión de están sujetas a la gerencia y a
nadie mas, por tanto solo una
precios p ara todos los clientes.
p ersona tiene la potestad de
tomarlas.

Si el Jefe d e Planificación; el Gerente
de Operaciones se propone realizar las
programaciones con los de Producción
(montajes, jefe planta), Planeación y
Gerente Operativo y se dan fechas de
entrega; si la Gerencia Comercial no
acepta las fechas, se reúne el comité y
da nuevas soluciones pero siempre p or
líneas d e mando iguales o sea entre
Gerentes que es más fácil cambiarlo
para no entrar en disputas.

Ad quirir equipos: computador, fax.

L a propuesta del gerente ha sido:
hasta que no se hagan los
módulos para las of icinas.
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A NÉ CD O TA S G RUPO PILO TO
Obstáculo

Aprendiz aje
restringido
superficial

Códi go
Anécdotas
Fábula
SP- NC El Gere nte de Producción es mu y auto ritario , t ie ne a
cargo varios operario s pe ro no lo s sabe tratar, los
o perarios no rinden lo suficiente porque est án
desmotivado s, es tas quejas llegan a la Gerencia General
y el trat a de ayudar al Gerent e de Producción con
co nsejo s y capacit aciones. - Causas: el Gerente de
Pro du cció n no tiene una profesión y una fo rmación,
además es la cult ura de él, la co mpañía no lo cambia
porque es so cio y además buen trabajador. Pe ro no es
un buen element o como líder.

Procesos

Propuestas

En el trat o con la gent e, cuando
hay que liquidar horas ext ras al
perso nal, no les paga lo just o y se
hace coger rabia de los
trabajado res , ade más lo s malt rata
y los hace trabajar duras
jornadas.

Sí, el Gerent e, pero tiene limitaciones,
lo quisiera cambiar pero no puede
po rque es socio y no tendría donde
ubicarlo, además co noce bast ante de
lo s diseño s de los productos. El
Gerente lo capacita y da técnicas de
tratar a la gente pero nunca las aplica.

SP-DF1 Se decide mejorar un puest o de trabajo para el área de Pro duc ció n de cajones para
metalmecánica espe cíficamente en so ldadura, después montajes eléc trico s en el área de
de de batir por mucho tiempo los Direc tivos deciden
so ldadura.
co nvocar un concurso en el cual los Operario s
Soldadores prese nt aran modelos re ferentes a los
puesto s de t rabajo, finalmente se llegó a un acuerdo de
un puesto de trabajo y se delegó a un Ingeniero la
ejecución del proye cto pero en el momento de ejecutarlo
no se había hecho un claro seguimiento de las
características del puest o de trabajo llegando a la
co nclus ió n de co ntratar a u n Diseñado r Industrial para
realizar el diseño. Nu nc a se to ma no ta del proc eso de
las ideas o modelos propuestos , so lo se de liberó .
N unca hubo un líder para hacer seguimient o. Cargo s
involucrados: Jefe Lo gística, Gerent e de Producción,
Jefe de C ompras, Operarios planta.
SP-DF2 Al re alizar la programació n de pro ducc ió n de alg unas
ref. de ropa mult iusos se to man bases de información
poco confiables y esto se ve reflejado en la cant idad de
inventarios que se present an al final de la campaña.

Co mpras y pro duc ció n.

SP-E L1 El Ingeniero Especializado del área de
Gestión C ompras.
aprovisionamiento de arroz, salió de vac aciones y lo
reemplazó o tro cargo , es te funcionario no te nía
ex periencia en el manejo de est o y to mó decisiones que
no es taban acorde a la gestió n de trabajo . C ausas: no
preparación para asumir est e cargo de respo ns abilidad.
Alguno s Directores de la organizac ió n han lleg ado sin
una preparación adecuada en cuant o a fo rmación
pro fesional y a la hora de e valuar re sult ados te nemos
falencias en esta ge stión.

Postu lación y selección de
perso nal.

Razón de N o Propuesta

Sí, Jefe de Logística. Delegar un líde r
de pro yecto en el momento que se
inicie la pro pues ta.

En el Departament o de Despacho y de
Inventarios, to mar muestreo de
órdenes de compra antes de empezar
el proceso de corte y co nfección de la
prenda.
No

N o se había visto que est a
situ ación podía ocurrir.

Exigir t ít ulo profes io nal en áreas
administrativas y que hablen inglés
nativo .

Se est á cambiando sin embargo es
difíc il ya que alguno s Directo res
llevan 10-15 años en la co mpañía
o no son pro fesionales o no
hablan inglés.

SP-E L2
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A NÉ CD O TA S G RUPO PILO TO
Obst áculo

Có digo
Fábula
F-CP
F-IR1

Anécdotas

Procesos

Propuestas

Razón de No Pr opuesta

En el almacén se ha utilizado el sistema de información Proceso de ab astecimiento.
SII60, el cual no se utilizab a al 100% , se encontró a
alguien para que actualizara el programa, pero no ha
capacitad o a alguien de la empresa para que maneje
este programa, tampoco se ha documentado esta
activid ad del uso del programa.

Sí, el Coordinador de Abastecimiento y
de calidad. Documentar y capacitar en
cuanto a este proceso.

F-IR2

Cuando un cliente necesita un repuesto en retail
(almacén) y este no se tiene en stock, se reporta al
Whole (b od ega nacional), el Whole no le da la
importancia a este requerimiento, no teniendo en
cuenta que el único damnificado es el cliente final.

Gerente de Retail: proceso de pedidos, No se le da trascendencia al
Analista Rep uestos BMR: solicitar tod o p rob lema sino hasta que se vuelve
inmanejable.
por escrito y calificar todo p edido.

F-MD

La empresa plantea una reestructuración en parte
Georef erenci ación d e zonas.
operativa d e ventas, la cual tenía unos antecedentes
buenos, pero el Gerente Nacional de ventas propone
cambiar georeferenciar las zonas, pero los gerentes de
unidad se oponen y generan una nueva opción, que no
era beneficiosa para la empresa, sino p ara b eneficios
particulares.

Aprendizaje
restringido
fragmentado

Ventas retail

Los Asesores Comerciales, se propone P or beneficios p articulares.
georeferenciar las zonas
correctamente.

F-CB
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A NÉ CD O TA S G RUPO PILO TO
Obst áculo

Código
Fábula
O-ET
O-E

Aprendizaje
restringido
o portunist a

Anécdotas

La Gerenci a Comercial reduce el valor de los servicios
prestados por rumores de la competencia sobre los
precios de servicios que ellos prestan sin corroborar la
información.

Pr ocesos

En la cotización de p restación de
servicios de cali bración de
balanceos.

Manufactura
O-EPA A nivel p rod uctivo se realiza la programación de
producción sin involucrar o comprometer los p rocesos
de apoyo p ara l a realización del proceso productivo
ocasionándose desabastecimiento de componentes por
falta de información y claridad.
O-CP

Para la venta d e paquetes de inversión y afiliaciones al En el proceso de mercad eo y
ventas.
fond o ob ligatorio, existe el prob lema con los Asesores
debido a que actualmente tocó emplea Asesores que se
dedicaran a vend er afiliaciones exclusivamente d e
obligatorio y los asesores antiguos siguieran con los
cli entes que venían trabajando hab itualmente y
dedicados a ofrecer fondos voluntarios e inversiones o
paquetes especiales.

Pr opuestas

Razón de No Pr opuesta

Sí, Director del laboratorio propone no
entrar en pánico y trabajar más el
nivel competitivo fortalecido en la
calidad d el servicio.
Un Jefe, comités, comunicaciones
internas, grup os de trab ajo,
indicadores, Analistas de Costo.

El P residente de la Empresa con el
Gerente de Mercad eo
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ANE XO G.
CICLOS INCOMPLETOS DE APRENDIZAJE GRUPO PILOTO
Obstáculo Restringido por el rol
•

Fábul a: R-EI (Emigrac ión Interna)

Anéc dota 1
Esto sucede en las reuniones del Departamento Comercial donde
siempre están reunidos el gerente comercial, los vendedores y quien
maneja la parte del presupuesto. Varios damos ideas se las tiene en
cuenta en el momento de la reunión pero nunca se llega a aplicar en la
compañía, lo cual ha llevado a que varios ya no quieren opinar o dar su
idea de cómo mejorar las ventas o cómo llevar más clientes. En el
momento se dice que se va a apoyar la idea pero nunca se hace
realidad dicho apoyo. Esta situación ocurre en el proceso comercial de
la compañía. Se ha propuesto tener unos mínimos parámetros de
cotización y respetarlos. No se ha llevado a cabo porque la gente da
una orden diferente a la propuesta.
Dominio de acción: Mejorar las ventas y atraer clientes
Rol en foco: Vendedores
Obstáculo observado: Restringido por el rol

O
Los vendedores
observan que el
Gerente
Comercial hace
reuniones para
pedir sus
opiniones.

A
Evalúan que
se pueden
mejorar las
ventas y
capturar más
clientes.

D

I

Diseñan algunos
cambios para
mejorar los
procesos y lo
informan en la
reunión.

Las ideas de los
vendedores al
principio parecen
ser tenidas en
cuenta, pero en
realidad nunca se
aplican.
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Obstáculo Restringido por la audiencia
•

Fábul a: A-EM (¿Qué se trae entre manos?)

Anéc dota 1
El trato de los Jefes superiores hacia los Auxiliares es pésimo, tanto por
radio como personalmente el manejo verbal es muy fuerte y muy grosero,
por lo tanto los auxiliares suplican que cambien a los Jefes. Ocurre todo el
tiempo y en todas las secciones. Recursos Humanos hizo un proyecto
llamado "Carrefour te escucha" para mejorar el trato a los empleados pero
a algunos Gerentes no les dio resultado porque no lo llevaron a cabo,
porque pensaron que perderían el respeto y las quejas siguen.
Dominio de acción: Manejo de personal
Rol en foco: Auxiliares
Obstáculo observado: Restringido por la audiencia

O
Los Auxiliares
observan que sus
superiores les
dan un trato
irrespetuoso.

A
Evalúan que
se debe a que
los Jefes son
autoritarios y
groseros.

D
Recursos
Humanos
desarrolla un
proyecto para
mejorar el trato
en la
organización

I
El programa no fue
implementado por
los Gerentes.

Obstáculo Restringido supersticioso
•

Fábul a: S-RP (Ritual es de pl aneac ión)
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Anéc dota 1
En la actualidad el Departamento de Calidad exige mensualmente la
presentación de informes e indicadores de gestión. Estos son publicados en
la cartelera principal de la compañía, pero el 90% del personal no sabe que
son ni para que sirven. Esto sucede en todos los procesos que requieren
indicadores. No se ha propuesto nada.
Dominio de acción: Análisis indicadores de gestión
Roles en foco: Jefe de Calidad y personal de la compañía
Obstáculo observado: Restringido supersticioso

O

A

Las personas
observan que el
Departamento de
calidad les hace
requerimientos
de indicadores
que no tienen
sentido.

Evalúan que
esto sucede
porque es
como un
ritual
establecido
por el Jefe de
Calidad.

•

D
Se decide
construir los
indicadores
solicitados.

I
Los indicadores
son publicados,
pero nadie los
comprende.

Fábul a: S-II (Informac ión ignorada)

Anéc dota 2
La planta de tratamiento está totalmente contaminada y no están teniendo
en cuenta los ciudadanos ni el procedimiento para mejorar el entorno
ambiental. Esto ocurre en la planta de tratamiento donde llegan todos los
desperdicios. Salud ocupacional ha tratado de mejorar pero no al 100%
como debería ser, ya que hay oficinas y puestos de trabajo cerca a la
planta. Las propuestas no se han llevado a cabo porque no les parece
importante, se centran más en vender.

126

Dominio de acción: Tratamiento de desperdicios
Rol en foco: Directivas de la organización
Obstáculo observado: Restringido supersticioso

O
Las Directivas de
la organización
observan que
pueden tener
problemas de
tipo ambiental.

A

Evalúan que
esto se debe a
que se está
incumpliendo
con las
normas
ambientales.

D

I

Deciden ignorar
el tema y
concentrarse en
las ventas.

No se hace nada
para solucionar el
aspecto ambiental.

Obstáculo Restringido ambiguo
•

Fábul a: AM-ID (Informac ión distorsionada)

Anéc dota 1
Un vendedor llega a gerencia argumentando que él no tiene las mismas
ventas que la competencia con un cliente en común, porque el precio que le
está otorgando el competidor es mucho menor. La Gerencia sin confirmar la
información recibida cambia y otorga un nuevo precio para cerrar el negocio
con el cliente. Esto ocurre en el proceso de ventas. Otros vendedores
proponen que se maneje un solo criterio en cuestión de precios para todos
los clientes.
Dominio de acción: Ventas
Roles en foco: Vendedor y Gerencia General
Obstáculo observado: Restringido ambiguo
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O

A

El Vendedor
observa que está
perdiendo
clientes.

D

I

EL Gerente
evalúa que
estos e debe a
que la
El Gerente decide
competencia
bajar los precios
le da a los
clientes unos de los productos.
precios
inferiores, sin
evaluar otras
variables.

Se implementan
los nuevos precios,
sin un mayor
análisis.

Obstáculo Restringido superficial

•

Fábul a: SP-EL1 (Entendimiento l imitado)

Anéc dota 1
El Ingeniero especializado del área de aprovisionamiento de arroz, salió de
vacaciones y lo reemplazó otro cargo, este funcionario no tenía experiencia
en el manejo de esto y tomó decisiones que no estaban acorde a la gestión
de

trabajo.

Causas:

no

preparación

para

asumir

este

cargo

de

responsabilidad. Ocurrió en la gestión compras.
Dominio de acción: Gestión de compras
Role en foco: Ingeniero especializado de aprovisionamiento (e)
Obstáculo observado: Restringido superficial
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O
Se requiere un
reemplazo
temporal en el
cargo de
aprovisionamiento
de arroz.

A

D

I

Se evalúa que
el Ingeniero
que hace esto
saldrá de
vacaciones.

Se establece que
otra persona
ocupe el cargo,
sin establecer si
esta es la más
idónea.

La persona
encargada realiza
sus funciones con
una comprensión
limitada.

Anéc dota 2
Algunos Directores de la organización han llegado sin una preparación
adecuada en cuanto a formación profesional y a la hora de evaluar
resultados tenemos falencias en esta gestión. Esto ocurre en selección de
personal. Se ha propuesto exigir título profesional en áreas administrativas
y que hablen inglés nativo. Se están cambiando las cosas sin embargo, es
difícil ya que algunos directores llevan 10-15 años en la compañía.

Dominio de acción: Gestión del personal
Rol en foco: Directores de la organización
Obstáculo observado: Restringido superficial

O

A

Se observa que
hay falencias en
la gestión de
algunos
Directores de la
compañía.

Esto se debe a
que hay
Directores que
llevan 15 años
trabajando o
no son
profesionales
o no hablan
inglés nativo.

D

I

Se ha propuesto
exigir títulos
profesionales y
certificados de
inglés.

No se pueden
aplicar fácilmente
estas propuestas.
Los Directores
siguen ejerciendo
sus funciones de
una manera
limitada.
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Obstáculo Restringido fragmentado
•

Fábul a: F-MD (Model os diferentes en uso)

Anéc dota 1
La empresa plantea una reestructuración en parte operativa de ventas, la
cual tenía unos antecedentes buenos, pero el Gerente Nacional de ventas
propone cambiar y georeferenciar las zonas, pero los Gerentes de Unidad
se oponen y generan una nueva opción, que no era beneficiosa para la
empresa,

sino

para

beneficios

particulares.

Esto

ocurre

en

la

Georeferenciación de zonas.

Dominio de acción: Georeferenciación de zonas
Roles en foco: Gerente General y Gerentes de las unidades
Obstáculo observado: Restringido fragmentado

O
El Gerente
General observa
podría hacerse
una
reestructuración
en las zonas de
ventas.

A

D

Los Gerentes de
la unidades
Evalúa que se
deciden mejor
pueden
establecer unas
georeferenciar las
estrategias que
zonas.
los beneficie a
ellos.

I
Se implementan
las ideas de los
Gerentes de
unidades, que no
benefician a la
organización.
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ANE XO H.
TA B ULA CIÓ N E NTRE V ISTA A RTIM FE R LTD A .
Obstáculo

Código
Fáb ula

R-EI
Aprendizaje
res trin gi do por
el rol

Aprendizaje
res trin gi do por
la audiencia

Aprendizaje
restringido
supers tici os o

Aprendizaje
restringido
ambiguo

Aprendizaje
restringido
s uperfi cial

Aprendizaje
restringido
fragmentado

Aprendizaje
restringido
oportunis ta

Observaci ón

Si
3

R-EX
R-SB

No
1

1
1

2
1

A -MI
A-CA

1
2

3
1

A-NI
A -PA

2

3
1

A -EM
S -MA

1

2
3

S -RP
S-PC

1
1

2
2

S -PE
S-II

AM-I D
AM-MNC

2
1

1

2
3

3
1

4

Si
1

Total por
obstáculo Porcentaj es

No
3

1
1

1

1

1
2

1

1

1

1
1

No
25%

3
3

0%
0%

100%
100%

3
2

33%
50%

67%
50%

4
3

25%
67%

75%
33%

3
3

0%
67%

100%
33%

1

2
4

0%
25%

100%
75%

1
1

3
3

33%
33%

67%
67%

3
2

0%
0%

100%
100%

4
3

0%
33%

100%
67%

3
3

67%
0%

33%
100%

1

2
4

0%
50%

100%
50%

1

3
3

0%
33%

100%
67%

3
2

33%
0%

67%
100%

4
3
3

50%
33%
0%

50%
67%
100%

3
2

67%
50%

33%
50%

4
3

0%
0%

100%
100%

5
3

40%
0%

60%
100%

5
2

1
5

1

1

1

1
2

4
2

1
1

1

1
3

2

2
2

SP-DF1
SP-DF2

1

3
2

SP-EL1
SP-EL2

1

F-CP
F-IR1
F-IR2

2
1

2
2
3

F-MD
F-CB

2
1

1
1

O-ET
O-E

2
2

3
1

1

2

18%

11%

1
2

2
3

1

18%

1

1

1
1

1

11%

1
4
1

1

1

1

1
1

14%

1
1
1
1

1

6

21%

4
3
2

3
3

2

1

1

1

Porcentajes
Si
75%

1
1

1

Total
por
fábula
4

3
2

AM-IC
SP-NC

O-EPA
O-CP

1
3

Propues tas

3
3

R-AR1
R-AR2

A M-IF
AM-IT

F RECUENCIAS ABSOLUTAS
F recu encia
An ecdotas

1
2

T otal
r espuestas

28

77

15

11

8

10

6

1

8

15

Por cent ajes

27%

73%

58%

42%

32%

40%

24%

4%

35%

65%

28

7%
100%
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Porcentaje de obstáculos observados
y no observados

Obstáculos
observados;
27%
Obstáculos
no
observa dos;
73%

Frecuencia de obstáculos observados

Me nos de
una ve z al
mes pe ro
mas de una
ve z e n s eis
me se s;
24%

Me nos de
una ve z en
s eis me ses
pe ro mas de
una vez al
año; 4%

Una ve z a la
s emana;
32%

Menos de
una vez a la
semana pero
mas de una
ve z al me s;
40%
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Porcentaje de propuestas para superar
los obstáculos observados

Propue stas
i mplementadas
35%

Propuestas no
imple menta da s
65%

Participación por cada obstáculo observado
Apre ndi zaje
Aprendi zaje
re stri ngido

re stri ngido
oportuni sta
7%

fragme ntado
21%

Apre ndizaje
re stringi do
por e l rol
18%
Apre ndi zaje
re stri ngido

Apre ndizaje
res tringi do
supe rfi cial
14%

por la
audie nci a
18%
Apre ndizaje
re stringi do
am biguo
11%

Apre ndi zaje
re stri ngido
supe rstic ioso
11%
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ANE XO I.
A NÉ CD O TA S A RTIM FE R LTD A .
Obstácul o

Código
Fábul a
R-EI

Anécdo tas

Proceso s

Pr opuestas

Razón de No Pr opuesta

1)-El anteri or Contad or de l a comp añía detectó
falencias en l a realización de algunos procesos
contab les, por lo cual p rop uso red iseñar estos
procesos, de tal forma que se evitaran futuros
problemas con la DI AN. Sus id eas no fueron
consid eradas y fue tachado de opinar en cosas
netamente de los dueños de la compañía. El Contador
tomó la decisión de no aportar y seguir trabajando
según estas políticas erróneas y para no perder su
tarjeta profesional d ecidió montar asesorías y retirarse
de la compañía.

En el proceso contable, el manejo
de reportes para entidades del
Gobierno siempre es modificado
por los d ueños de la compañía
para pagar menos impuestos y
ob tener mayor utilidad .

El Contador actual ha propuesto Porque estos temas son
darle un manejo más adecuad o
manej ad os sólo por los d ueños de
para evitar futuros problemas con la compañía.
el gobierno.

2)-Pues no hay mucha cap acitación pero existe un
buen equipo de trabajo con excelentes id eas pero los
procesos son muy largos y dan buenas ideas p ara
realiz ar estos cambios y no los toman en cuenta.

En las reuniones tienen ideas y
con disimul o se las van quitand o
para quedar bien ellos pasando
por las d emás personas sin tener
en cuenta lo que los empleados
aportan.

Los Coordi nadores quieren
cambiar este concep to pero
real mente no los d ejan y se
dedican es a solucionar
problemas.

Porque no toman las ideas y
proyectos que uno tiene para
cambiar esta insatisfacción
laboral de no ser tomado en
cuenta.

En general en todos los p rocesos Si los externos y coordinadores de
3)-En el momento d e realizar ajustes en el área
ya que todo el tiempo hay presión cada área. Formando comi té de
comercial en sal arios y compras para los Asesores
calidad.
presentando p rop uesta para pactar comisiones. Qued a y af án por hacer tod o.
inicialmente todo establecid o y faltando tres días
cambian. Esto ha generado inconformidad ya que todos
los meses se romp e o incump le lo pactado.

Aprendizaje
restr ingido po r el
rol

R-EX
R-SB
R-AR1

R-AR2

Esta empresa se ha exp andid o enormemente gracias a
la gestión que ha llevado a cabo la Gerencia, logrando
una gran p osición frente al mercado, esto es por la
proyección y los cambios continuos de estrategias para
alcanzar los objetivos propuestos y consolid arse como
una organización.

Esta es una labor d e todos en la
organización, desd e vender
nuestra imagen, hasta lograr los
mej ores negocios y ventas.

Actualmente se tienen una serie de procedimientos que * Compras
no se siguen a cabalid ad. Se han hecho algunos
* Cartera
cambios, pero lo importante de los camb ios es que las * Ad mini stración
personas ejecutoras se compenetren con el camb io de
cultura que se logra con la implementación de ISO.

La Gerencia se mantiene al f rente
y es el guía para lograr
resultados.

Sí. Gerencia de Operaciones y
Gestión implementa ISO
900 1:200 0
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Obstáculo

Aprendizaje
restr ingido po r la
audiencia

Código
Fábula

Anécdo tas

Proceso s

Pr opuestas

A-M I

Se resisten a los cambios cuand o hay varias ideas p ara
cambiar en este caso el cuad ro de mando i ntegral hay
que trabajar muchísimo en trabajo en equip o y cambiar
las ideologías que existen en Artimfer un grupo de 304
personas que d añan el ambiente d e trabajo.

Cuando las personas qui eren
hacer algún tipo de cambio para
mej orar en la comp añía y le echan
todas las propuestas abajo porque
se resisten al cambio.

Si muchos mercadeo comercial
administrativo p ero hay p ersonas
que p ara mi concepto dañan a las
otras porque realmente no
quieren compromiso con la cía.

A-CA

En el proceso d e adquirir
1)-Los empl eados de la empresa no se involucran
información acerca del estado de
completamente en las d iferentes áreas sino que
simplemente se limitan a conocer sus funciones. Por lo una orden de compra.
tanto en el momento en el que tienen un problema
recurren a los demás departamentos que no
corresponden.

No

2)-Se tenía un stock de determinado producto al ocurrir En el proceso d e compras.
una venta esp ecífica de un volumen alto, no se detectó
que se había agotado y por lo tanto la compañía no
pudo cubrir las necesidades de otros clientes.

No se ha tomado con seriedad.
Se ha comentado p or parte del
Dp to Comerci al . Es manejar
stocks máximos y mínimos pero
no ha sido una p rop uesta formal.

A-NI
A-PA

1)-En ocasiones sucede que no hay el suficiente
conocimiento técnico, acerca del producto que se está
ofreciendo con sus posibles ventajas y desventajas para
poder ofrecer alternativas en el momento de realiz ar la
venta. Esto trae como consecuencia la devolución de la
mercancía p or parte del cliente.

Esta eventualidad se presenta en
el servicio al cliente, desde el
momento que el comprador
requiere del servicio y no hay
intercomunicación entre asesor y
cliente.

Se establecieron por p arte de la
Di rección Comercial mecanismos
de control y mejoramiento,
mediante cap acitaciones a nivel
comercial apoyados en
proveedores al igual que
seminarios d e atención al cliente.

2)-Se presenta un b uen número d e devolución de
material, y considero que se debe a la falta de una
buena asesoría al cliente. Por esta circunstancia un
día: un cliente armó en el mostrador probl ema porque
no le devolvía el dinero que había entregado por el
material. Conclusión: Se entregó el dinero al cliente
para evitar desorden ante los demás clientes.

En el proceso d e atenci ón con
requerimiento de compras.

Se propone en diferentes
reuniones. P ienso que falta acci ón
y decisión en las tareas que se
proponen.

Razón de No Pr opuesta

A-EM
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Obstáculo

Aprendizaje
restringido
supersticioso

Código
Fábula

Anécdotas

Procesos

S-MA

El proceso de ventas
El gerente de la empresa vive constantemente
preocupado porque la f uerza de ventas está cesante,
instaló cámaras en las oficinas de ventas para ver qué
hace el personal. Piensa que el hecho que las ventas de
sus productos aumenten o disminuyan, depende
exclusivamente del personal, y no de la calidad de los
productos, l as políticas de precios, las promociones,
relaciones públicas, etc. Constantemente el personal de
ventas rota.

S-RP

* Mucho análisis y poco resultado monetario en los
presupuestos mensuales cumplidos.
* Departamento administrativo - Gerencia

S-PC

Esto se asume a que la gente en el momento de llegar a Despachos.
despachos a recoger su pedido se quejan que es mucha
la demora para que le entreguen un pedido y cuando
no es por la demora es porque los asesores l es facturan
lo que no necesitan ó algo que les falta.

Pr opuestas
Los coordinadores Comerciales
han propuesto estrategias de
Ventas pero también son
retirados.

En el pago de comisiones
Andrés Velásquez - Director
mensuales, además de que el
Administrativo
estudio que se hace al presunto es
exagerado.

Razón de No Pr opuesta
Por la mentalidad rentista y
anárquica del gerente y sus
secuaces.

Siempre ha tratado de que se
cumpla lo pactado y cambian
cada mes las condiciones
propuestas inicialmente.

Todos los Jefes que llegan aportan
nuevas cosas, ideas que de pronto
son buenas, pero el problema es
que lo que tratan de hacer lo
contradicen y todo vuelve a lo de
antes.

S-PE
S-II
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Obstáculo

Código
Fábula
AM-IF
AM-IT

AM-ID
Aprendizaje
restringido
ambiguo

Anécdo tas

Proceso s

Pr opuestas

Razón de No Pr opuesta

La Gerencia presenta quejas d ebid o a que los clientes En el momento en que se entrega Sí, se propuso d esignar una
persona exclusivamente para
están inconformes con el servicio. El Departamento de la orden de compra a logí stica.
compras plaza.
Compras cump le con los procedimientos estrictamente,
sin embargo queda como el responsable de l a falla
cuando existen otros f uncionarios que pueden evitar
que se p resenten estos casos (logística) .

Porque f ue rechazada.

1)-En varias ocasiones, se tienen que realizar compras En el proceso d e compras.
para diversas op eraci ones en la b odega o para entregas,
y esto hace que los procesos se demoren o un pedi do
quede sin entregar y hace un cliente insatisfecho.

Sí, Coordinad or, la solución es
tener un portafolio establecido,
sin abrirse de éste

Se tiene el p arad igma, que se
hace por atención al cliente.

2)-Es un caso muy común en nuestra comp añía que en La compra de las b olsas para
el momento de adquirir algún artículo necesario es una despachos. En el envío de un
obligación, traer como mínimo 3 cotizaciones, de esto
despacho fuera d e la ciudad.
es lo que muchos no estamos de acuerd o porque es
demasiad os procedimientos para algo tan sencillo, para
eso existe un Dep . de compras el cual tiene que ejercer
tod o aquel tip o de necesidad .

Sí, pero el probl ema es que las
cosas que llegan las p ersonas
aportar, no las dejan d esarroll ar.
Se dejan llevar por el régimen que
tienen en la empresa.

Porque todo lo están modificando
y no d ejan llegar hasta lo último
para saber si las cosas pueden
funcionar.

AM-MNC
AM-IC
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Obstáculo

Código
Fábula
SP-NC

SP-DF1
SP-DF2

Aprendizaje
restringido
superficial
SP-EL1

Anécdo tas
El Gerente General es una persona de 2 0 años en el
sector, hecho a p uro pulso y p rof esional, con
conocimiento de banca, él esp era de los subalternos,
compromisos altísimo y cero errores. "El lo sabe tod o",
además es el d ueño. El liderazgo es autoritario. Los
asesores (2 ) se lo dicen y la subGerencia como la
Gerencia f inanciera, pero no escucha.

Proceso s
En la d irección por parte de la
Gerencia General.

Muchos d e nuestros f uncionarios, nos ap oyamos en la Ventas
difícil situación del país. Tanto que nos escudamos en
los p rob lemas sociales y económicos del país, tanto que
dejamos p asar oportunidades d e crecimiento y damos
la disculpa de que p or la recesión, el TLC entre otras, o
por fenómenos climáticos.
De momento vi que ciertas f unciones que eran p rop ias
del Jef e de Logística l a pasaron al Asistente de
Compras. Porque no se tiene muy definida la estructura
de le empresa y como consecuencia las funciones y
responsabilidad es por cad a cargo.

1)En la selección de personal. 2)
En el cambio de roles de ciertos
emp leados. 3)Cuando se exige
cierto tipo de información.

Pr opuestas

Razón de No Pr opuesta

El gerente es exitoso como actúa
2 Asesores Externos, la
subgerente y la gerente financiera. hoy. Sólo cree en él.
Explicar que la gente necesita
espacio y tiempo

Es de concientización.

Desde luego en la med ida de la
oportunidad de ser escuchad o. La
propuesta se refi ere a que en toda
organización hay prioridades: 1 Definir un organigrama bien claro
de acuerdo a la estructura
apropiada. 2- Defini ción de
políticas y procedimientos claros,
etc.

SP-EL2
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Obstácu lo

Cód igo
Fábul a

Anécd otas

P rocesos

F -CP

Los Vendedores se contratan con promesas de salario
Con la gen te de Ventas y otros
que no se cumplen, n o se con tratan personas del sector cargos; Compras, Importaciones,
por tanto se tien en que formar; se capacitan en
Ing. de sistemas.
producto (es muy técnico) y en el manejo del sistema.
Se les exigen resultados en el primer mes; segun do y en
el tercero cuando ya conocen la empresa se van para la
competencia o son despedidos.

F -IR1

Se en vió un despach o con un a determinada fecha por
parte del Dpto. Comercial, al h acer seguimiento se
encontró que no había sido entregado. Al pregun tar al
Dpto. de Logística se informó 2 días después que el
carro que lo tran sportaba no había alcanzado a
entregar. No existe un procedimiento en el cual se
con temp le la posibilidad de no cumplimien to por un
alto volumen de en tregas.

En el proceso de despachos.

Situacion es parecidas, el problema es que estaba
perdiendo competen cia y estaban tratando un
problema en producción, si la producción estaba bien
para que con trataban una person a para producción y
no mercadeo o comercial. En la empresa sucede que
hay problemas en comercial, logística, porque no tienen
políticas claras defin idas y los procedimientos no los
con ocen y desde las directivas dan órdenes sin conocer
las responsabilidades de cada área y gen eralmente
con tratan asesores extern os y algunos cargos y realiz an
diagn ósticos pero como no tien en responsabilidad con
la compañía finalmente no culminan o delegan a
administración todas estas tareas y las Directivas n o
saben que hacer. Para la planeación , control y
ejecución. En ocasiones se hacen planes en la alta
Gerencia y no informan a los mandos medios y después
solicitan la realización pero n o h ay resp on sables debido
a que no se conocen los objetivos defin idos.

* Comercial en despach os,
devoluciones, garantías y
descuentos (proceso ventas).
* Proceso de Apoyo
Admin istración Talen to Humano:
Con tratación, escala salarial.
* Admin istrativa: le colocan
tareas de logística, despachos,
cartera, comercial.

F -IR2
F-MD

Aprendi zaje
rest ringi do
fragmentado

F-CB

Los clientes se quejan y/ó se retiran por el
incumplimiento en las entregas como en los faltantes.
Hay dos clases de faltantes: por inventario y porque
facturan o remision an incompleto.

P ropuestas
Sí, se creó el área de gestión
humana y los asesores lo dicen , el
gerente fin anciero y de
operaciones. Sin embargo a la
Gerencia n o le importa.

Razón de No Pr opuesta
En parte antes no existía
Departamento de Gestión
Humana, hoy sí, es algo de la
solución.

Es que no hay propuesta.

Sí se h a propuesto, debido a las
necesidades se h an contratado
outsourcin g.

Algun as sí, otras están pen dientes
debido a la operación de la
compañía y a la dirección n o se
puede dedicar a un tema
específico sino a varias tareas al
mism o tiempo.

La Gerencia ha buscado
soluciones pero no se la h ech o
seguimiento ad ecuad o por todos
los departam entos involucrados.
Considero como solución que el
comité de calidad lidere esta
gestión .
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Obstáculo

Código
Fábula
O-ET
O-E
O-EPA

Anécdo tas

1)-En algunas oportunidades se presenta que llama el A-Aprobación crédito, Bcliente diciendo que no le ha llegado el pedido que pagó Alistamiento, C- Entrega
hace dos dí as!, al veri ficar y en p ocas ocasiones
ef ectivamente la demora es en la entrega;
principalmente no había sino 2 camionetas.
2)-Los clientes usualmente no reciben los despachos a
tiemp o. Causas l a tramitología interna y los d escuadres
en el inventario; además nos f alta organizar la
ub icación d e los accesorios en un sistema d e W.M.S. o
similar. Ej.: si la sep aración se hace en una hora, se
que podemos reducir el tiempo a 1 5 minutos.

Aprendizaje
restringido
opor tunista

Proceso s

Pr opuestas

Se ha propuesto acelerar la
aprobación del crédito, también
de la contratación de más
personal, etc.

Razón de No Pr opuesta

Se han llevado a cab o, se si guen
presentand o estas situaciones
pero muy pocas veces.

Los cargos involucrados son: el
El Coordinador de los Despachos. No tiene cred ibilidad, además no
Dpto. Comercial (d emora en
le dan la importancia adecuada.
trami tar el documento); ad emás
Estas ideas las están mad urando
todo se f actura o remisiona sobre
hace dos años ó más.
las 5 o 6 PM. Bodega se demora en
el alistamiento por el cuello de
botella. Se anexa el tiempo en la
verificación y la d emora en el
recorrid o (día si guiente).

O-CP
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