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INTRODUCCIÓN
Con frecuencia las publicaciones de negocios especializadas informan que la ardua
competencia en el mercado ha hecho que las empresas sean más conscientes y
comprometidas con sus procesos de mejoramiento continuo; buscando que estos procesos
les brinden la fortuna de permanecer en el mercado y sobretodo de obtener mayores
resultados financieros. Identificar los obstáculos de aprendizaje organizacional que
dificultan la consecución de estos logros, facilita a las empresas diseñar propuestas claras y
eficaces de solución acordes con las necesidades de la misma.

ECOPETROL S.A. no es una organización ajena a estos propósitos, ya que busca
convertirse en una empresa más competitiva y líder en el mercado de hidrocarburos. El
presente trabajo dirige sus esfuerzos a esta empresa, específicamente al equipo humano que
integra la Gerencia de Comercialización Nacional de la Vicepresidencia de Suministro y
Mercadeo.

A partir de la última encuesta laboral realizada por una consultora internacional, la empresa
ha implementado programas de fortalecimiento y reconocimiento de su recurso humano. El
autor del presente trabajo considera que, paralelo al desarrollo de estas acciones, se deben
hacer esfuerzos en la identificación y posteriormente en la superación de los obstáculos de
aprendizaje que existen en la empresa.

Aportar a la facilitación del proceso de aprendizaje en una organización a partir de la
identificación de obstáculos de aprendizaje organizacional nace de esta necesidad sentida.
Con este trabajo se busca aportar a la organización. Una solución que le permita mejorar el
proceso de aprendizaje, vincular a sus colaboradores a un aprendizaje más activo y que de
esta manera participen en su propio desarrollo. En últimas, se pretende conseguir que la
organización sea más consciente de los obstáculos organizacionales en los cuales puede
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incurrir y en las estrategias de solución que puede implementar para superarlos. Todo esto
con el propósito de lograr al final, entregar mejores resultados en la gestión realizada que,
muy seguramente, se traducirán en mayores ingresos para la empresa.

Como herramienta para la identificación de obstáculos de aprendizaje organizacional se
utilizaron historietas. La idea de utilizar historietas surge del método “Show and tell” del
profesor Alfonso Reyes Alvarado, el cual es un método para observar obstáculos de
aprendizaje por medio de la ilustración, en forma de historietas, de situaciones que se
presentan en las organizaciones. Para cada posible obstáculo se diseñaron historietas de
acuerdo a la teoría consultada, posteriormente se aplicó una prueba al equipo humano del
área seleccionada en la empresa, la cual permitió conocer los obstáculos comunes en el
grupo. Finalmente, se establecieron estrategias de solución y se aportaron conclusiones y
recomendaciones del trabajo realizado.

Para la realización de todo el trabajo descrito, se tomaron en cuenta opiniones de expertos
en el tema de aprendizaje, se contó con el valioso apoyo de las directivas de la Gerencia de
Comercialización Nacional, así como profesores de la Universidad de los Andes y literatura
especializada.
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ECOPETROL S.A. no cuenta con un método de identificación de obstáculos de aprendizaje
que le permita diseñar estrategias que faciliten sus procesos de aprendizaje organizacional.
Para solucionar este problema, el trabajo de investigación se orientó hacia el diseño de
historietas que reflejen los diferentes obstáculos organizacionales mediante la aplicación de
una prueba que haga uso de las mismas. Una vez identificado el obstáculo o los obstáculos
más comunes, se plantearon estrategias de solución.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Facilitar el proceso de aprendizaje en un área de la organización a partir de la identificación
de obstáculos de aprendizaje organizacional, haciendo uso de historietas como método de
identificación, para posteriormente entregar soluciones acordes a las necesidades del área
seleccionada.

1.2.2 Objetivos específicos
•

Diseñar las diferentes historietas de acuerdo a cada obstáculo de aprendizaje.

•

Identificar el o los obstáculos más comunes en el área seleccionada a partir de la
aplicación de una prueba que contenga las historietas diseñadas.

•

Definir las estrategias de acción a seguir con el propósito de superar los obstáculos
encontrados.
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1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología propuesta para el desarrollo del trabajo de investigación es una adaptación
de la metodología diseñada por el profesor Mario Castillo de la Universidad de los Andes,
el cual dirige el curso de Teoría de la decisión. En la Figura 1.1 se ilustra la metodología
seguida en la investigación.

Figura 1.1 Metodología de la investigación

Fuente: Adaptado de Castillo (2006, p.24)
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 APRENDIZAJE

“En una economía basada en el conocimiento, la nueva moneda es el aprendizaje” (Reich,
1998, p.138), luego señala este mismo autor:

¿Desea erigir una empresa que sobreviva a su primera buena idea? Cree una
cultura en la que se valore el aprendizaje. ¿Desea forjarse una trayectoria
profesional que le permita asumir nuevas responsabilidades? Mantenga vivo su
anhelo de aprender, e intégrese a una organización que le ofrezca oportunidad de
aprender constantemente. (Reich, 1998, p.138)

Tal como lo expresa Reich, el aprendizaje hoy en día es un factor relevante en la
supervivencia de las empresas. Pero, ¿qué es el aprendizaje? El diccionario de la Real
Academia Española señala que aprendizaje es “acción y efecto de aprender algún arte,
oficio u otra cosa”. De igual forma, señala que aprender es “adquirir el conocimiento de
algo por medio del estudio o de la experiencia”. Argyris señala “el aprendizaje se da
cuando detectamos y corregimos un error1” (Argyris, 1999, p.19) y Reyes (2006) señala
que “aprendizaje es desarrollar capacidad de actuar (saber hacer algo)”. A continuación se
hará una breve descripción de los términos que resultaron útiles para el desarrollo de la
investigación.

2.1.1 Aprendizaje individual

Se dice que un individuo aprende cuando detecta y corrige un error (Argyris, 1999, p. 19).
Según

Reyes

(2006),

el

aprendizaje

1

individual

es

el

proceso

por

Un error es cualquier discordancia entre lo que queremos que produzca una acción y lo que sucede en
realidad cuando implementamos esa acción. (Argyris, 1999, P.19)
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el

cual se incrementa la capacidad de acción del individuo en un dominio de acción2
seleccionado tácita o explícitamente. Este dominio de acción puede darse en lo personal o
en una organización.

- Aprendizaje conceptual
El aprendizaje conceptual, según Kim (1993), es la adquisición de una habilidad o el “saber
cómo”, lo cual implica la capacidad de articular un entendimiento conceptual de una
experiencia.

- Aprendizaje operacional

Según Kim (1993), aprendizaje operacional es la adquisición de una habilidad o el “saber
hacer”, lo cual implica la capacidad física de desarrollar una acción.

- Ciclo OADI (Observe Asses Desing Implement)

Según Kofman (1992), el modelo OADI es un ciclo de aprendizaje individual, que
involucra las etapas que se ilustran en Figura 2.1.

Figura 2.1 Ciclo OADI

Evaluar

Observar

Diseñar

Implementar

A
O pr e
pe n
r a d iz
cio a j
na e
l

A
C p re
on n d
ce iz
pt aje
ua
l

Aprendizaje Individual / Ciclo OADI

Fuente: Espejo, Schuhmann & Bilello (1999, p. 91) Adaptado de Kofman (1992)
2

Dominio de acción es un espacio de interacciones sociales en donde las personas actúan y coordinan sus
acciones para producir una transformación. Es un espacio de interacción humana. Reyes (2006)
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Por ejemplo, si se está analizando una acción y se está interesado en realizarla cada vez de
mejor manera, el proceso sería el siguiente: Etapa 1 – OBSERVAR / se observan las
consecuencias de la acción y si éstas corresponden a los resultados esperados, se puede
decir que el proceso está bien, en cambio, si éstas no corresponden, es decir existen
diferencias, entonces se pasa a la otra etapa. Etapa 2 – EVALUAR (Assess) / en esta etapa,
se debe preguntar el por qué de lo realizado no generó el resultado esperado, y la respuesta
a esta pregunta da espacio a la siguiente etapa. Etapa 3 – DISEÑAR / se especifican y se
diseñan los cambios y se pasa a la última etapa. Etapa 4 – IMPLEMENTAR / se ponen en
práctica los cambios, de esta manera el ciclo se cierra y todo vuelve a empezar.

- Modelo mental individual

Según Reyes (2006), los modelos mentales son el conjunto de normas, valores y
significados que median en la interpretación de nuestras experiencias y que guían nuestras
acciones. Generalmente los modelos mentales son implícitos.

- Aprendizaje de circuito simple y de circuito doble

De acuerdo a Argyris (1999), cuando se descubre un desajuste en una acción es sólo el paso
inicial en el proceso de aprendizaje. Se pasa a otra etapa del proceso cuando se corrige el
error de tal forma que la corrección se mantiene.

Según Argyris (1999) existen dos formas de corregir errores. La primera es modificar la
conducta, a esta acción se le denomina aprendizaje de circuito simple. La segunda es
modificar el programa macro (maestro), acción denominada aprendizaje de circuito doble.
En la Figura 2.2 se ilustran estos dos circuitos.
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Figura 2.2 Aprendizaje de circuito simple y de circuito doble

Fuente: Argyris (1999, p. 78).

2.1.2 Aprendizaje organizacional
Espejo, Schuhmann & Bilello (1999), definen el aprendizaje organizacional de manera
simple: es el incremento en la capacidad de la organización de realizar una acción efectiva.
Según Reyes (2006), una organización aprende cuando sus individuos comparten su
aprendizaje y generan modelos mentales compartidos. De igual forma, aprende cuando sus
integrantes coordinan sus acciones de una forma más efectiva gracias a estos modelos
compartidos. Podemos decir que en una organización se da un aprendizaje cuando se
aprende a realizar de mejor manera lo que se hace. En la Figura 2.3 se ilustra un modelo de
aprendizaje organizacional.

Figura 2.3 Modelo de aprendizaje organizacional

Fuente: Espejo, Schuhmann & Bilello (1999, p. 151). Adaptado de March & Olson (1975)
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- Modelo de aprendizaje organizacional OADI-SMM (Shared Mental Model):

En una organización se presenta el aprendizaje cuando existe un modelo mental
compartido. El aprendizaje organizacional parte del ciclo OADI del aprendizaje individual.
Esto nos indica que sin aprendizaje individual, no se logra el aprendizaje organizacional. A
partir de lo anterior, se construye un nuevo ciclo que incluye los modelos mentales
individuales, los modelos mentales compartidos y los aprendizajes de circuito simple y
circuito doble, logrando así un ciclo tal como se ilustra en la Figura 2.4.

O
pe
ra
ci o
na
l

C

on
ce
pt
ua
l

Figura 2.4 Modelo OADI –SMM de aprendizaje organizacional

Fuente: Espejo, Schuhmann & Bilello (1999, p. 153) Adaptado de Kim (1993)
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2.2 OBSTÁCULOS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Según Espejo, Schuhmann & Bilello (1999), los obstáculos que se reflejan en el modelo
OADI-SMM (Shared Mental Model) se pueden clasificar en los que impiden un
aprendizaje de circuito simple y los que impiden un aprendizaje de circuito doble, tal como
se ilustra en la Tabla 2.1. Es importante mencionar, así como también lo aclaran los autores
Espejo, Schuhmann & Bilello (1999), que de acuerdo a la teoría es fácil encontrar las
diferencias entre los obstáculos, pero en la realidad, estos obstáculos no ocurren unos
aislados de otros, uno puede llevar a la existencia de otro. Un obstáculo en términos
generales es aquél que impide cerrar un ciclo de aprendizaje.

Tabla 2.1 Obstáculos de aprendizaje – Clasificación
Obstáculo
Restringido
por el rol
Restringido
por la
audiencia
Restringido
por el modelo
Restringido
por la
información
Restringido
superficial
Restringido
fragmentado
Restringido
por la
organización

Impide el aprendizaje
individual

Impide el aprendizaje
organizacional

Impide el aprendizaje
de circuito simple

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Impide el aprendizaje
de circuito doble

X
X

X

X

X

X

X

Fuente: Espejo, Schuhmann & Bilello (1999, p. 155).
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En la Figura 2.5 se ilustran los obstáculos citados pero ya dentro del marco del modelo
OADI-SMM. A continuación se hará una breve descripción 3 de los obstáculos
anteriormente enunciados.

O
pe
ra
ci
on
al

C

on
ce
pt
ua
l

Figura 2.5 Ciclos de aprendizaje organizacional incompletos

Fuente: Espejo, Schuhmann & Bilello (1999, p. 156).

3

Descripción que se hace a partir de lo escrito por los autores Espejo, Schuhmann & Bilello en el libro
Organizational Transformation and Learning, el cual aparece referenciado en la bibliografía del presente
trabajo. A su vez, estas descripciones tomaron en cuenta las enseñanzas impartidas por el doctor Alfonso
Reyes Alvarado en el módulo de Aprendizaje del curso de Gestión de Conocimiento en Petróleo, curso que
fue dirigido por el profesor Alberto García.
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2.2.1 Obstáculo restringido por el rol

El obstáculo restringido por el rol es el primero de los obstáculos y ocurre cuando se
presenta un aprendizaje conceptual individual pero no se logra trasladar este aprendizaje a
un aprendizaje operacional. Es decir, los individuos no llevan el conocimiento adquirido a
la acción.

Se evidencia un obstáculo restringido por el rol, cuando en los individuos no se presentan
cambios a partir de sus nuevos conocimientos. Lo anterior trae como consecuencia que la
organización pierda la oportunidad de aprovechar los conceptos que posee el individuo. Es
también evidente el obstáculo en mención, cuando las personas no desarrollan acciones por
sí mismas debido a las tareas o funciones que desempeñan, o cuando las personas saben
hacer las cosas pero no las llevan a cabo debido a una baja motivación o porque no existe el
tiempo suficiente para llevarlas a cabo.

2.2.2 Obstáculo restringido por la audiencia

El obstáculo restringido por la audiencia es evidente cuando la organización permanece
inmune ante los esfuerzos del individuo y no se presenta una modificación en el
comportamiento de la organización. Lo anterior puede ocurrir porque no se presenta un
contexto organizacional adecuado o apropiado, o las conversaciones de los individuos con
los otros miembros del grupo son limitadas o no existen canales de comunicación
apropiados.

El obstáculo restringido por la audiencia puede presentarse cuando ocurre una acción por
parte del individuo. Es decir, lo que aprendió lo lleva a cabo pero en el contexto
organizacional no se presentan cambios. En otras palabras, la persona no tiene eco entre sus
compañeros, no tiene capacidad de convencimiento entre los mismos. La ruptura en este
obstáculo se presenta de la acción individual a la acción grupal.
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2.2.3 Obstáculo restringido por el modelo / supersticioso

En el obstáculo restringido por el modelo o supersticioso se presenta un aprendizaje
operacional en un contexto personal u organizacional pero se dificulta el aprendizaje
conceptual. Esto puede ocurrir por la carencia de conceptos necesarios, o de modelos y
teorías que sirvan para soportan las acciones. Este obstáculo se presenta entre la acción
individual y la respuesta que se observa. Es decir, el individuo no es capaz de explicar el
efecto que presenta la acción efectuada, o no existe la capacidad de darle un sentido a lo
que está pasando.

2.2.4 Obstáculo restringido por la información

El obstáculo restringido por la información aparece cuando no hay observación. Es decir,
cuando no se tiene la capacidad de observar los efectos de las acciones individuales o
grupales que se están llevando a cabo. De igual forma, se presenta cuando no existe un
sistema de medición adecuado, y por lo tanto, al carecer de indicadores se fractura la
posibilidad de aprendizaje, porque al no medir no se tiene idea de lo que está pasando. Este
obstáculo también se presenta cuando hay retrasos en la información o no existe calidad en
la información.

2.2.5 Obstáculo restringido superficial

El obstáculo restringido superficial se presenta cuando la persona da la solución a un
problema pero no tiene presente estructurar el aprendizaje de la acción o desconoce cómo
hacerlo, también se presenta en aquellos casos en los cuales es difícil recuperar el
conocimiento. Este obstáculo también es evidente cuando no se presentan cambios en los
modelos mentales de las personas o cuando se tiene el conocimiento pero se desconoce
cuándo utilizarlo. De igual forma, no se cuestionan las rutinas y los procedimientos no son
revisados.
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2.2.6 Obstáculo restringido fragmentado

Restringido fragmentado es un obstáculo que ocurre cuando los modelos mentales de las
personas se modifican pero los de la organización no sufren cambios. Es decir, los modelos
mentales individuales no son un modelo mental compartido. De igual manera, se presenta
cuando el conocimiento no se distribuye libremente. Este obstáculo también suele
presentarse cuando se retiran los empleados y se pierde el conocimiento de estas personas o
cuando individualmente las personas suelen aprender bastante pero como grupo no se
logran buenos resultados.

2.2.7 Obstáculo restringido por la organización

El obstáculo restringido por la organización aparece cuando las acciones en la organización
se basan en acciones individuales o de un grupo específico de personas y estas acciones no
parten de un modelo mental compartido. De igual forma, pueden existir modelos mentales
que han sufrido cambios, que se han logrado compartir entre grupos, pero estos modelos
mentales compartidos no están alineados con la cultura o con la identidad de la
organización.

Con las definiciones relevantes para el desarrollo de la investigación y con las
descripciones de los obstáculos de aprendizaje organizacional termina este segundo
capítulo. Paso a seguir, se hará una descripción del marco contextual, para luego dar vía
libre al desarrollo práctico de la investigación.
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3. MARCO CONTEXTUAL
3.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE ECOPETROL S.A4.

ECOPETROL S.A. es un sociedad pública por acciones de conformidad con el Decreto Ley
1760 de 2003, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, regida por sus estatutos
protocolizados mediante Escritura Pública número 4832 del 31 de octubre de 2005,
otorgada en la Notaría Segunda del Circuito Notarial de Bogotá D.C. y aclarada por la
Escritura Pública número 5773 del 23 de diciembre de 2005. Desde el 10 de febrero de
2006, el Gobierno Nacional modificó la actual estructura de ECOPETROL S.A mediante el
Decreto 409, atendiendo a los principios de eficiencia y racionalidad en los que se enmarca
la gestión pública de acuerdo con las necesidades, planes y programas de la organización
(ver organigrama en el Anexo 1).

Los socios de ECOPETROL S.A. son:

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Fiduciaria La Previsora S.A.
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade
Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter
La Previsora Compañía de Seguros S.A.
Fondo Nacional de Garantías S.A.

3.1.1 Misión de ECOPETROL S.A.

Creamos riqueza y bienestar para todos los colombianos.

4

Tomado de www.ecopetrol.com.co. Recuperado el día 25 de noviembre de 2006.
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3.1.2 Visión de ECOPETROL S.A.

ECOPETROL S.A. será una empresa internacional de petróleo y gas, altamente
competitiva, con talento humano de clase mundial y socialmente responsable5.
3.1.3 Cultura organizacional6

La cultura organizacional se debe caracterizar por evidenciar los siguientes elementos:
-

Responsabilidad.

-

Integridad.

-

Respeto por el ser humano.

-

Orientación al cliente y al mercado.

-

Aprendizaje en equipo.

3.2 DESCRICPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO
3.2.1 Gerencia de Comercialización Nacional7

La Gerencia de Comercialización Nacional, pertenece a la Vicepresidencia de Suministro y
Mercadeo, la cual está también integrada por, la Gerencia de Comercio Internacional, la
Gerencia de Gas, la Gerencia de Planeación y Suministro y el Departamento de Mercadeo.

La Gerencia de Comercialización Nacional está integrada por el grupo de apoyo o staff y
por las coordinaciones de Ventas Nacionales y Zonas de frontera. En la Figura 3.1 se ilustra
el organigrama de la gerencia en mención y entre paréntesis figura el número de
colaboradores que hacen parte de cada área.

5

Tomado de www.ecopetrol.com.co. Recuperado el día 25 de noviembre de 2006.
Tomado de www.ecopetrol.com.co. Recuperado el día 25 de noviembre de 2006.
7
Tomado de www.ecopetrol.com.co. Recuperado el día 25 de noviembre de 2006.
6
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Figura 3.1 Organigrama de la Gerencia de Comercialización Nacional

Fuente: El autor
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4. DESARROLLO PRÁCTICO
4.1 DISEÑO DE LAS HISTORIETAS

En la parte introductoria de la presente investigación se mencionó que la elaboración de
historietas fue la herramienta utilizada para identificar los posibles obstáculos de
aprendizaje organizacional en el área de estudio. Para el diseño de las historietas se
tomaron en cuenta los ejemplos citados en el libro Organizational Transformation and
Learning de los autores Espejo, Schuhmann & Bilello, el cual aparece referenciado en la
bibliografía del presente trabajo. De igual forma, se tomaron en cuenta los conceptos y
ejemplos vistos en el módulo de aprendizaje dictado por el profesor Alfonso Reyes
Alvarado, módulo que hacía parte de la asignatura de Gestión de Conocimiento en Petróleo,
curso que fue dirigido por el profesor Alberto García.

Para cada obstáculo de aprendizaje se diseñaron cinco (5) historietas, cada una de ellas
refleja situaciones distintas que pueden acontecer en cualquier organización. A
continuación se ilustran las historietas diseñadas por cada obstáculo de aprendizaje.
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4.1.1 Restringido por el rol
Se presenta una falla en
la línea de producción y
se detiene el proceso …

Gonzalo, quien no trabaja en
el área de Producción,
investiga las causas del
problema y descubre lo que
para él es la solución ….

Gonzalo: Es con el fin de
presentarle
una
posible
solución para el problema de
la parada de línea.
Berta: Mejor envíale un email con un informe y espera
su respuesta.

Gonzalo intenta obtener un cita con el Director
de la fábrica. …
Gonzalo: Hola Berta, tu me
puedes separar una cita con el
doctor Blanco.
Berta: Claro, ¿Cuál es el motivo
de la reunión?

Luego de leer el informe enviado por e-mail, el Director decide
ir personalmente a la oficina de Gonzalo …
Gonzalo,
quise
venir
personalmente a su oficina,
para exigirle que se ocupe de
sus asuntos, e infórmeme sí
es que le está quedando
mucho tiempo libre en sus
tareas.

Disculpe doctor Blanco,
no volverá a suceder.

1
1

Hola Alicia, no te veía desde la
universidad. ¿Cómo van las
cosas en la empresa?, me he
enterado que últimamente han
logrado buenos resultados.

¿Qué voy a hacer con
la información que me
dio Alicia?, ¿Será que
le
informo
al
Departamento
de
Investigación
de
Mercados? …

Gracias
por
la
información, pero tu bien
sabes que yo no soy del
Departamento de Ventas,
pertenezco
al
Departamento de Soporte
Tecnológico.

Hola Pedro, sí es
cierto. Aprovecho
para decirte que la
semana
pasada
me entere que
Innovación S.A. va
a sacar un nuevo
producto
que
puede afectar las
ventas de ustedes.
Deberías
investigarlo.

Pero, yo sé que si les
digo, me pondrán más
trabajo
para
que
analice las posibles
ventajas tecnológicas
y así ellos miran si nos
afectaría o no?
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Lo sé. Pero te
dejo
la
inquietud.
Nos
vemos
en estos días,
que voy de
afán. Adiós.

Pedro al final no informa sobre el
asunto y cuatro meses más tarde
el producto de la competencia
sale al mercado y es un éxito.

1
2

De acuerdo a esta tabla, la
instrucción sería establecer una
cantidad mínima por pedido y de
esta forma con el tiempo
mejoraríamos los promedios.

Don Libardo, déme un
tiempo y le pregunto a mi
jefe. Luego me comunico
con usted y le informo si es
posible hacer algo.

Luego, mientras un asesor de ventas
visitaba a un cliente …
De
acuerdo
a las
últimas
instrucciones Don Libardo, su
pedido mínimo debe ser de 500
litros de fertilizante.

Jefe, si no aceptamos el
pedido de Don Libardo
perdemos a ese cliente.

Entiendo Jairo, pero no veo
la forma de adquirir como
mínimo
esa
cantidad.
Entonces ni modo, buscaré
otro proveedor.

Dos meses después el
promedio de los pedidos no
había mejorado.

Bueno,
aceptemos
el
pedido, así se halle por
debajo de la cantidad
mínima.

1
3

Desde hace varias semanas, Paola
aporta nuevas ideas en el Sistema
de Sugerencias de la Dirección.

Pasan varias semanas y Paola no
recibe ninguna respuesta por parte
de la Dirección. Paola decide no
volver a elevar una sugerencia.

Doctora Ana Milena, quería saber
si ustedes han recibido mis
sugerencias a los procesos.

Meses más tarde, Paola decide aportar
sus conocimientos en el Grupo de
Voluntarios de su comunidad.

Deben estar en el Sistema
de Sugerencias, no se
preocupe.

Excelente idea Paola. Tu
debes
ser
una
profesional llena
de
ideas en tu trabajo.

Tengo una idea Jaime, porque
no hacemos lo siguiente en la
comunidad …
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1
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Bueno señores en este Módulo
de Operaciones básicas vimos
algunos ejemplos interesantes
que ojalá les puedan ser útiles.

Además eso te serviría para
que vean lo que has
aprendido.

Les cuento que ayer finalice
el
curso
que
estaba
haciendo, y el profesor
expuso unos ejemplos muy
interesantes de operaciones
y la forma de llevarlos a cabo.

Estoy de acuerdo con Javier.

Y qué esperas para contarles
a los de Operaciones?,
estarían muy agradecidos de
recibir nuevas ideas.

No a mi déjenme
tranquilo, ahora no tengo
tiempo, cero stress por
favor. Sigamos que voy
ganando.

1
5
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4.1.2 Restringido por la audiencia
Vamos … ¡A trabajar que para
eso se les paga!. Hay que subir
los indicadores, si quieren
permanecer en el puesto!

Si entiendo, mañana a las 8:00am
inicia el Curso de Clima Laboral.
Muchas gracias, yo le doy la
información al doctor Pérez.

Entonces de acuerdo al
autor,
es
adecuado,
inclusive si queremos subir
las ventas, tratar bien al
personal
y
ellos
responderán mucho mejor.

Luego en la empresa …
El
conferencista
tiene razón debo
cambiar la forma en
que
trato
al
personal.

¿Cómo están todos en el
día de hoy? Les deseo
mucha suerte en sus
labores.

¿Qué se traerá
entre manos?

Bien señor,
gracias.

2
1

Y como les iba diciendo, se
necesitan
tres
elementos
esenciales para la mejora de los
procesos ….

Alejandro se la pasa en
cursos, seminarios, y no sé
que más cosas, y siempre sale
con un discurso sobre lo que
se debería realizar. No le
prestes atención.

Deben enfocarse en identificar las
fallas,
posibles
mejoras
y
finalmente hacer un análisis para la
ejecución de estas alternativas.

Y por qué la gente lo escucha
y le prestan atención?

29

Les agradezco mucho su
tiempo
compañeros,
volvamos
a
nuestras
labores y apliquemos lo
que les he enseñado.

Porque es mejor dejarlo que
hable, al fin al cabo es alguien
que se cree sabio.

2
2

... La firma de Consultoría Extranjeros S.A.
recomiendan centrar los procesos en estas cuatro
áreas de funcionamiento. A nivel internacional esta
metodología está comprobada.

¿Por qué será que los
consultores no aprenden que
nuestro
país
y
nuestra
organización
son
muy
diferentes a los países y
organizaciones del exterior?

Y se espera que en nuestra organización se
logren resultados tan buenos como los ya
alcanzados en el exterior por la metodología.
Por tal motivo se necesita el concurso de todos
nosotros.

Si tienes razón, si no se
inventa aquí, no sirve.

Exacto,
trabajemos
Patricia y no perdamos
más el tiempo.

2
3

Como
les
decía
compañeros, luego de
mi estadía en el
extranjero y aprender
de los mejores, debo
decirles que nuestro
futuro se encuentra en
la reingeniería de los
procesos y en el Six
Sigma.

Sí
estoy
de
acuerdo,
definitivamente
debemos aplicarlos
en
nuestra
organización.

Los beneficios son
innumerables,
los
pueden observar en
las
hojas
que
recibieron
en
la
entrada
de
la
conferencia. Los animo
pues a seguir adelante.

Excelente el contenido de la
conferencia, los beneficios
se ven de lujo. Me gustaría
que
aplicáramos
los
conceptos.

Sí de acuerdo. Pero,
¿Alguno de ustedes sabe
cómo
podríamos
aplicarlos? Porque en la
aplicación
no
entendí
nada.
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2
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… Partiendo entonces de la
tendencia a la baja de nuestras
ventas. Los invito, a que nos
concentremos
en
clientes
grandes.

Bienvenido a Industrias y
Máquinas S.A. Siga que el
doctor Bacca lo está
esperando.

De igual forma, me gustaría
saber, ¿a qué altura debe
estar la grúa para el
ensamble?

Mejor sigo con mis
clientes pequeños.

Bienvenido señor Zapata,
he leído su catalogo de
productos
se
ve
interesante, pero ¿dígame
cuál es el punto de
ebullición al que se debe
mezclar?

Meses más tarde, las visitas a
clientes grandes no continuaron.
Y las ventas continuaron bajando.

2
5
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4.1.3 Restringido por el modelo / supersticioso
Sin hacer un estudio formal …

Como pueden ver señores,
las ventas de accesorios
están bajando desde hace
tres meses.

¿Qué
habrá
pasado? ¿Por
qué las ventas
siguen así?

Por tal razón se propone
bajar los precios y de esa
forma incrementar las ventas.

Jefe, de acuerdo a la información
tomada de los clientes, los precios
estaban bien, el problema ha sido
el tiempo de entrega.

Tres meses después, las ventas
de accesorios continuaron
bajando …

Tienes razón, los clientes han
dejado de comprar por nuestros
plazos de entrega, no por el
precio.

3
1

En la oficina del Presidente de la
compañía …
Bienvenido señor Silva a la
dirección del equipo, como
le dije antes, aquí se mide
el éxito por el volumen de
ventas y la contribución a la
utilidad.

Tres meses más tarde, el nivel de
las ventas bajo considerablemente.
Bueno, quién de ustedes
me dice, a qué se debe el
nivel tan bajo en las
ventas?

El señor Silva hace su primera
Intervención con el grupo de
ventas …
Bueno, quién de ustedes
me dice, a qué se debe el
éxito en el incremento de
las ventas?

Pues doctor Silva, eso
demuestra
que
la
competencia
esta
reaccionando. El mercado
es el responsable.
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Pues doctor Silva, eso
demuestra que somos muy
buenos,
el
éxito
es
consecuencia de nuestra
labor.

Más tarde el señor Silva medita en
su oficina …
Carecemos de
un
modelo
adecuado.

3
2

De acuerdo a la revisión, se
recomienda
parar
la
máquina por tres días.
Porque
necesita
mantenimiento preventivo.

Si en verdad, no se
preocupe, aquí siempre lo
hacemos así.

No se preocupe Rubén,
ésta
máquina
ha
funcionado así siempre y
nunca nos ha quedado mal.

Esta bien, como usted diga.

Está seguro?. Dejamos la
máquina así como está?

Cinco meses más tarde, la máquina
Se descompone completamente y
se detiene el proceso de producción
de la planta.

3
3

Necesitamos incrementar
nuestras
utilidades.
¿Alguien tiene una idea?

Incrementar los precios de
los productos, de esa
forma, nuestras utilidades
se incrementarían.

Yo propongo que utilicemos
aquí la misma estrategia
que
utilizamos
en
Venezuela.

Tres meses más tarde, la estrategia
no funciono y antes bajaron las
ventas.
Luego en la reunión del Comité …
¿Qué
paso
estrategia?

con
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la

Y cuál es esa?

Será que tiene que ver, que
Colombia a diferencia de
Venezuela
no es un
mercado protegido?

3
4

De
acuerdo
al
procedimiento establecido,
debemos seguir con la
recolección
de
la
información por cada uno
de los 150 ítems.

A partir de los cálculos
entregados hace un mes,
podemos decir que de
acuerdo a los supuestos
iniciales, las ventas se
comportarían de esta forma
…

Tres meses más tarde, se realiza la
recolección de la información …

Si, pero esos supuestos ya
no aplican, aplicaban hace
seis meses.
Entonces,
las
conclusiones pierden
validez!

Desde hace dos meses
estoy haciendo los cálculos
con base en la información
recolectada, como pueden
ver ….

Tienen razón, llevamos
tantos años con este
procedimiento y siempre
nos pasa lo mismo.

3
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4.1.4 Restringido por la información
La Presidencia desea que
se trabaje con los asesores
en el servicio al cliente, ya
que desean convertir esta
característica
en
una
ventaja competitiva.

Los asesores aplicaron todas las
acciones sugeridas por el Director …

Bueno hasta luego señor
Rocco, que pase un buen
día, estaré muy pendiente
de su pedido.

Claro no hay problema.
Este fin de semana planteo
una serie de acciones y se
las comunico el lunes a los
asesores.

Cuatro meses después en la reunión
del Director con su Jefe …
Bueno Orlando, cuénteme
cómo nos ha ido con las
“Acciones de Servicio al
Cliente” implementadas?

Estas son las acciones
se van implementar
ahora en adelante,
llamaremos: Acciones
Servicio al Cliente.

que
de
las
de

Pues que le digo doctor
Lundy, me imagino que
bien, porque no diseñamos
indicadores de medición …

4
1

Señores
ya
tienen
la
información, pásenla al Grupo
de Investigación para que
realicen el trabajo. Y después
miraríamos si la nueva gaseosa
puede salir al mercado.

Ocho meses después, se
procesa la información y se
entrega a la Dirección.

En las carpetas que les hemos
entregado tienen los formatos
de las encuestas a realizar y al
finalizar se les entregará las
muestras de la gaseosa que
deben entregar a las personas.

Doctora Lucrecia, ya tenemos
la
información
sobre
la
percepción del cliente frente a
la gaseosa que deseamos
sacar al mercado.
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Luego …
Adelante, pruébenla sin ningún
compromiso, luego les haré
unas cortas preguntas.

Si, ya me entere, la información
llegó
muy
tarde.
La
competencia ya lanzó al
mercado una bebida parecida.
Perdimos la oportunidad …

4
2

Estos son los indicadores
que se deberán seguir en la
planta de proceso, por
favor informen y enseñen
esto a los operarios.

No, todavía no lo he hecho.
Pero no te preocupes yo
estimo los datos y listo.

Les agradezco que hayan
entendido los indicadores,
les deseo mucha suerte.

Los datos recogidos del
Indicador de Calidad de la
máquina A102 no parecen
coherentes …

Tres meses después.
Ximena ya llenaste los
formatos del Indicador de
Calidad de la máquina
A102?

En ese caso no podremos
tomar ninguna decisión con
respecto a esa máquina …

4
3

Con relación a lo expuesto, el
paso a seguir, es reducir los
tiempos de entrega de 15 a 5
días. Muchas gracias.

Se implementaron los cambios,
y se agilizaron las entregas.
Muchas gracias por
su rapidez.
Con gusto.

Alguien
sabe
qué
paso? Por qué están
llegando tantas quejas?

Al parecer Producción por
cumplir con los tiempos de
entrega descuido la calidad
del producto.
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Dos meses después se comienzan
a recibir quejas de calidad por
parte de los clientes.
Recién comprado y
ya se daño.

Alguien realizó un monitoreo a
los
cambios
realizados?,
alguien cuantificó los efectos
de ese cambio?

4
4

Berta, cuánto tiempo? Te
felicito,
cinco
años
consecutivos de tu empresa
liderando el mercado.

Si gracias Pedro. Las cosas
nos han salido muy bien.
Llámame cuando puedas y
hablamos, que voy para una
reunión.

Dos años después. Llega una
empresa extranjera a capturar
parte del mercado de la empresa
de Berta.

OK.

Un año después. La empresa de Berta
se vió forzada a abandonar el mercado …

Hola Berta, qué
fue lo que pasó
con tu empresa?

Hola Pedro,
que milagro
verte.

La
competencia
introdujo el concepto de
handhelds para la toma
de pedidos.

Eso es muy
costoso !!!

Exacto. Y con eso logró
procesar más rápido la
información, y así mismo
prestar
un
mejor
servicio.
Lo
siento
mucho.

4
5
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4.1.5 Restringido superficial
Reunión mensual de gestión …
No se olviden de seguir todas las
instrucciones que les he dicho. La
orden es esforzarse más. ¡Regresen
enseguida a sus puestos!

Luego, en la medición de Clima Laboral,
el superior del Jefe, decide llamar la
atención de su subalterno …

Después de la reunión, dos empleados
comentan …
El jefe sí que es gruñón, siempre con
su mal carácter.

Estos resultados no me gustan. Las
personas están inconformes con el
trato que usted les da.

Sí tienes razón …

Lo he inscrito en un seminario
sobre Gerencia Organizacional.
Necesito que esta situación cambie.

El jefe toma el seminario, es conciente de la
necesidad de su cambio, pero su actitud con
los empleados no cambia.
Parece que el jefe no aprendió nada
en el seminario al que asistió.

Sí señor.
Estamos
acuerdo.

de

Luego, en la oficina del superior del jefe.
¿Qué paso? El clima
cambiado nada.

no ha

No
he
implementado
lo
aprendido, porque
no se ha presentado
la oportunidad.

5
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De acuerdo a lo que he
estudiado
acerca
del
mercado,
debemos
concentrarnos en pedidos de
mínimo: 5.000 litros. Olviden
los que se encuentren por
debajo de este valor.

Empleado: Listo jefe, así
procederé. Mañana voy a su
oficina y hablamos.

Luego, mientras el jefe revisaba sus
correos electrónicos …
Empleado: Jefe, el cliente
EME S.A. me solicitó un
pedido por 3.000 litros.
¿Qué debo de hacer?¿ Lo
acepto?

Jefe,
aquí
están
los
documentos que soportan la
venta a EME S.A. Pero, ¿qué
lo hizo cambiar de idea al
aceptar el pedido por debajo
del mínimo? ¿Y si volvemos
como estábamos operando
antes?
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Jefe: Acepte el pedido del
cliente por esa cantidad.

Lo que pasa es que, no creo
que realmente elevar la
cantidad mínima sea la
solución, no estoy seguro de
esa decisión. Por lo tanto, las
cosas quedan como antes.

5
2

Buenos días doctor Casas.

Luego, Pedro medita en su oficina
sobre lo visto en la conferencia …

Luego, en la conferencia …
Estos serían los beneficios, si
el área de contabilidad se
pasa a un Sistema de Costeo
por Actividades …

Buenos días Pedro,
lo he llamado para
que por favor vaya
a esta conferencia.

Pasados unos días, en la oficina del jefe …

Por qué dice eso?

Buenos días Pedro. ¿Cómo le
fue en la conferencia?

Mire le explico
….

Bien jefe, pero creo
que lo expuesto en
ella no nos será de
utilidad …

Aunque lo expuesto es
cierto, si esto se
implementa mis hábitos
de trabajo cambiarían
sustancialmente …

Lo que sucede es que la
teoría
de
Costeo
por
Actividades
aplica
para
empresas de más de 5000
empleados, y la nuestra solo
tiene 1000, me entiende?
Ya
veo,
entiendo.

le

5
3

Jefe esta es la información que
se acabó de tomar de la
máquina de produccción.

No sé, al parecer alguien ingreso
información diferente a la máquina.
¿Ordeno que paren la máquina?

¿Por qué los datos
temperatura y presión
diferentes
a
los
normalmente se registran
esta parte del proceso?

Finaliza la proceso de fabricación y la
máquina entrega un producto de mejores
características que los generados
anteriormente.

de
son
que
en

No,
es
peligroso.
Esperemos a ver qué
producto se genera
con estos cambios.

Jefe, salió el reporte de las
características del producto que
estábamos esperando.
Son geniales, necesito ver
la información con la cual
se alimento la máquina,
esto hay repetirlo.
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No se va poder jefe,
porque nadie documento
los cambios en los datos
habituales de entrada de
la máquina.

5
4

En la discusión anual de proyectos
a financiar para el próximo año …
Empecemos por los proyectos
entre 100 millones y 500 millones
de pesos, los cuales son: sistemas
de
información, compra de
computadores, compra de autos y
compra de materia prima.

Inicia el análisis de otro tipo de
proyectos …
Bueno, ahora analizaremos el
proyecto de compra de bacterias
sintéticas el cual es de un monto
de 3.500 millones de pesos. Yo
opino que lo debemos aprobar.

Una hora después seguían en la
discusión del primer proyecto …
¡Estos flujos de caja no me
cuadran!

Cuatro horas más tarde y seguían en la
discusión de los mismos proyectos …
Los beneficios no son claros en
este proyecto.
Yo soy partidaria
de no aprobar este
proyecto.

Quisiera que el
retorno sobre la
inversión
fuera
mayor.

Solo 20 minutos después …
Si, es muy interesante porque
las enzimas cambiarían su
química con las bacterias.
Si, además los
átomos
no
chocarían entre sí.

Por qué será que en la aprobación
de este proyecto solo tardamos 25
minutos?
No lo sé. Será
porque
todos
somos biólogos y
esto nos apasiona.

5
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4.1.6 Restringido fragmentado
Hola Pedro, supe lo de ayer.

Hola Martha. Sí, lo
de ayer estuvo
bien.

Te
felicito
por
el
reconocimiento que te dio la
compañía. Te lo mereces.
Muchas
Martha.

gracias

- Pedro Ortiz Empleado del
mes

Dos meses más tarde, Pedro es
contratado por la competencia.

Semanas después …
No recuerdo cómo
es que Pedro hacía
funcionar
este
sistema …

Se fue … y
con él su
conocimiento.

6
1

Estos gráficos nos muestran la
tendencia de calidad de los
productos y al final tomamos la
decisión dependiendo del Factor J.
¿Me entiendes?

David muchas gracias por la
explicación, tú eres un experto en
la materia y eres el único que
maneja este tema.
Con mucho gusto.
Me cuentas si
necesitas
algo
más.

Si, todo me
quedó claro.

David entera de la situación a su jefe …
Entiendo David, por favor déme una
semana mientras consigo otra persona
y usted le entrega el cargo.

David entregó el cargo, y dos
semanas después …
Y dime Eusebio, con
este Factor J ¿qué
decidimos?

Esta bien jefe, no hay
problema.

Tres meses más tarde, David debe
comunicar a su jefe que debe
trasladarse a otra ciudad para
atender los negocios de sus padres.
Jefe
debo
comunicarle
un
asunto …

Al otro día, en la oficina del jefe …
Eusebio
cuénteme, ¿David
alcanzó a entregarle todo sobre
el cargo?
No jefe sólo una
fracción, por eso no
supe ayer contestar lo
del Factor J a Ximena.
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6
2

En el Departamento de Producción, de
una gran compañía de fabricación de
muebles …
Jefe necesitamos contratar un
estudio
para
conocer
la
percepción del cliente frente a la
calidad del producto y luego hacer
las correcciones en la planta si es
el caso.

Se contrata el estudio, y se entregan
los resultados. Seis meses más tarde ...
Jefe, la planta marcha a las mil
maravillas.
El
estudio
que
realizamos nos permitió hacer
mejoras
significativas
en
los
procesos.
¡Qué
bien!
Valió la pena.

Esta
bien,
adelante.

Mientras tanto, en el Departamento de Servicio
al Cliente de la misma compañía …
Jefe
necesitamos
contratar un estudio
para
conocer
la
percepción del cliente
frente a la calidad del
producto, para saber
qué
características
motivan su compra.

Luego, el estudio se olvida en un
cajón de un escritorio …

Está
bien
pero, ¿ese
estudio no
se
habrá
hecho
antes en la
empresa?

Un mes más tarde, se contrata
de nuevo el estudio …

No Jefe, que nosotros
sepamos no. Y ¿cómo le
preguntamos a toda la
empresa?
Está
bien,
contraten
el
estudio.

6
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Doctor Cáceres , en el día de ayer
se contrató el estudio para
averiguar los problemas que se
están presentando en la planeación
de la producción.
Listo,
me
mantienen
informado.

Cuatro meses más tarde, la empresa
consultora entrega los resultados al jefe
directamente …
Doctor Cáceres, usted puede lograr
pequeñas
mejoras con estas
acciones pero si se hacen estos
cambios en el Departamento de
Servicio al Cliente los resultados
serían excelentes.

Dos semanas después, se da a conocer el
estudio con las modificaciones impartidas por
el jefe.

Durante las semanas siguientes
se realizó una intensa publicidad
a los pequeños cambios realizados.

Entiendo señor Zirus, pero yo no
quiero tener inconvenientes con
otros departamentos. Le pido el
favor que camufle los resultados
y nos centremos en las pequeñas
mejoras que menciona.

Como
usted
diga.

Mientras tanto, en la oficina del jefe …

Esta
versión
completa
del
informe, es mejor
no guardarla.
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6
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En un gran centro de investigación, se
estaba decidiendo qué modelo de gestión
organizacional implementar para el
próximo año …

Yo no estoy de acuerdo, el
Modelo XX es el mejor, en mi
master tomé como base este
modelo.

Yo opino que debemos seguir el
Modelo Z. En mi tesis de
doctorado hablo mucho de este
modelo.

Hola
Steve
¿que
están
haciendo los jefes, que hasta en
mi oficina se escuchaba como
discutían?
Están discutiendo
qué
modelo
organizacional
adoptar para el
año que viene.

Yo no estoy de acuerdo con
ninguno de los dos, en mis
investigaciones he encontrado
que el Modelo YJ es el más
conveniente.

Y al parecer no han logrado
ponerse de acuerdo. …

Complicado,
¿no?
Claro.
Y
el
resultado
puede
ser que no logren
un
modelo
organizacional
compartido.

Exacto, por la
excelente
formación de cada
uno, cada uno
cree
tener
la
razón.

6
5
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4.1.7 Restringido por la organización
Señores,
como
grupo
de
investigación de la compañía,
debemos presentar un nuevo
producto dentro de seis meses.
Así que, manos a la obra y mucha
suerte.

Jefe hemos diseñado un
producto que revolucionará el
mercado, se trata del PC, un
computador pequeño que todos
podrán adquirir y hasta tener en
sus casas.

El grupo trabaja intensamente por seis
meses …

Como puede observar jefe es
un equipo muy fácil de manejar.

Pasados los seis meses …
Señores: he aquí la respuesta a
nuestra esfuerzo, este producto
revolucionará el mercado de los
computadores. El PC nos llevará a
la cumbre del mercado.

Una semana después …
Señores, la Junta Directiva ha
rechazado
el
proyecto. De
acuerdo a este informe, la razón
obedece a que nuestro negocio
son los computadores grandes, y
que no ven cómo alguien quisiera
tener un computador en la casa.

Lo consultaré con
la Junta Directiva.

Quisiera
conocerlo.

7
1

El gráfico nos muestra que
debido a los retrasos en la
programación de la producción
estamos perdiendo muchos
clientes.

Después de la reunión …
¿Qué les parece si diseñamos
una solución que nos permita
salir del problema de la
programación de la producción?

Estoy de acuerdo, nosotros
como equipo de producción
debemos ayudar a buscar
soluciones.

Hagámoslo.

Tres meses después el equipo
desarrolla una sencilla pero muy útil
solución que arrojó buenos
resultados …

Mientras tanto en las Oficinas Corporativas,
el Grupo de Optimización presenta una
propuesta para la programación de la
producción.

De acuerdo a estos registros,
estamos muy cerca de estar al
día con los pedidos de los
clientes. Nuestro sistema nos ha
ayudado mucho.

… Entonces el sistema calcula las
probabilidades y nos entrega al final la
programación
semanal
de
la
producción …
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Dos meses después …
Las Oficinas Corporativas nos han
pedido que adoptemos el sistema
que desarrolló el Grupo de
Optimización. Aunque no es tan
eficiente
como
el
nuestro,
decidieron
que
sólo
nos
basáramos en el nuevo.

7
2

Clarita este producto será la
sensación
del
mercado,
la
competencia simplemente se hará a
un lado ….
Debo contar lo
que escucho
mañana
mismo!

Dos meses más tarde, lanzan el
producto al mercado …

Al otro día en la oficina …
¡Este producto, según lo que
escuché
será
nuestra
despedida del mercado, si no
hacemos algo!

Pero los procedimientos de la
compañía,
indican
que
debemos primero hacer un
análisis de riesgo.
No hay tiempo
para nada de eso,
debemos
saltarnos
el
procedimiento.

Saquemos
el
producto primero,
debemos
reaccionar!

Tres meses más tarde, los reportes
indican que el producto no tuvo
aceptación en el público …

¡Vengan todos conozcan
el nuevo producto de
ZETA S.A.!

¿Qué nos pasó señores?
¿Por qué no dio resultado
el producto?
Al parecer, fue sólo
una especulación.

7
3

En una reunión del Grupo de
Investigación y Desarrollo …
Necesitamos ofrecer un reloj
diferente en el mercado.
Piensen en eso y nos vemos
en tres meses.

Se presenta la propuesta a la
Junta Directiva de la empresa …
Aquí encontrarán toda la
información
de
la
propuesta.

Pasados tres meses …
Nuestra
propuesta
es
que
diseñemos un reloj digital e
incursionemos en este mercado.

Dos meses después se diseñan diferentes
tipos de relojes digitales …

Me gusta
la idea.

Una semana después …
Señores lamento informarles que la
propuesta de relojes digitales no ha
sido aceptada.

Porque la Junta Directiva considera
que si damos desarrollo a esa idea,
estaríamos caminando en contravía
de nuestra identidad, que son los
relojes de cuerda. Lo lamento
mucho.

¿Por qué?
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7
4

En la organización SUMAS S.A.
se ha seleccionado un grupo de
personas de diferentes áreas
para resolver un problema
actual de la organización …

Tres meses después …
La
solución
propuesta
definitivamente es la acertada.

El único inconveniente
es que esa solución no
está
alineada
con
nuestros
procedimientos.

Lo sé, pero no tenemos
otra opción.
Tienes
razón.

Estoy de
acuerdo.

Yo
también.

La solución es implementada …
Como se observa, los
resultados han sido
magníficos.

Al calcular de nuevo los
márgenes, éstos muestran
una mejora considerable.

Generalizar este aprendizaje va a
resultar muy difícil, porque nos
basamos en un procedimiento que
va en contra de los establecidos por
la empresa.
Tienes
razón.

7
5
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4.2 MÉTODO DEL TRABAJO PRÁCTICO DE LA INVESTIGACIÓN

Con el diseño de las historietas por cada obstáculo de aprendizaje se procedió al desarrollo
práctico de la investigación. Se tomó como base el método utilizado por el profesor
Alfonso Reyes Alvarado, profesor de la Universidad de los Andes, denominado “show and
tell”: un método para observar obstáculos de aprendizaje.

4.2.1 Pasos del método

Los pasos que figuran en el método del profesor Alfonso Reyes son los siguientes:
-

Seleccionar el proceso.

-

Diagramar el proceso, identificando los roles relevantes.

-

Aplicar las historietas a una muestra representativa de personas (más o menos 10
personas. En total fueron veintiún – 21 – personas en el caso de estudio)

-

-

Seleccionar anécdotas pertinentes:
-

aquellas relacionadas con un ciclo de aprendizaje.

-

aquellas que ocurren con alguna frecuencia.

-

aquellas relacionadas con el proceso-en-foco.

Formular hipótesis de obstáculos de acuerdo con las características de la historieta
respectiva y el(los) rol(es) involucrado(s).

-

Plantear estrategias para ajustar el(los) rol(es) involucrado(s) o ajustar la estructura del
proceso-en-foco.

-

Discutir las hipótesis y las estrategias de acción con los roles involucrados.

4.2.2 Plantilla de aplicación del método - Entrevista
Para la aplicación del método se diseñó una entrevista la cual permitió conocer información
breve y útil del entrevistado. A su vez, a partir de la observación de las historietas se
pretendía conocer información del entrevistado frente a las situaciones organizacionales
ilustradas en cada una de ellas.
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Para el desarrollo del formato de la entrevista se tomó en cuenta, la plantilla elaborada por
el profesor Alfonso Reyes Alvarado en su método “show and tell”. El Anexo 2 ilustra la
plantilla realizada.

4.2.3 Observaciones sobre la aplicación de las historietas por medio de la entrevista
-

Inicialmente se pedían los datos del entrevistado, tales como, nombre y cargo. Luego se
llevaba el registro de la fecha y la hora de inicio y finalización de la prueba. Es
importante aclarar, que el formato de la entrevista era manejado por el autor de la
investigación, y la persona a la cual se le aplicaba la prueba no necesitaba escribir nada.
Esto se realizó con el fin de que la persona se sintiera cómoda durante la prueba.

-

Lo escrito por el autor de la investigación durante la aplicación de la prueba podía ser
visto, en todo momento, por el entrevistado. Esto con el fin, de desarrollar un proceso
transparente, a su vez que la persona se sintiera en total libertad de hablar y de sugerir al
entrevistador, en cualquier momento, de abstenerse de registrar información sensible
que el entrevistado no deseaba dar a conocer.

-

Se le pedía al entrevistado que comentara acerca de cada historieta. Esto se hacia con el
propósito de que el entrevistado entendiera el mensaje que el autor de la investigación
plasmó en cada historieta. En esta parte, el autor explicaba la secuencia de lectura de las
historietas y respondía a cualquier duda que se presentara en la lectura de cada situación
ilustrada.

-

El entrevistado debía seleccionar de las historietas suministradas, aquellas que a su
juicio eran comunes en el área de estudio. En esta parte se hacía claridad que el
entrevistado podía seleccionar una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o todas, o
ninguna de las historietas suministradas.

-

Luego, el entrevistado debía comentar al autor de la investigación la frecuencia con que
estas situaciones se presentaban en el área de estudio.

-

Posteriormente, la persona entrevistada debía de responder si ella había sido parte de
una situación similar a la ilustrada en la historieta que previamente había seleccionado.
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-

En caso de responder de manera afirmativa debía seleccionar el personaje de la
historieta que reflejaba su propia vivencia.

-

Paso a seguir, la persona debía narrar una anécdota de su experiencia, donde recreara
una situación similar a la plasmada en la historieta. En esta parte, el autor de la
investigación por medio de preguntas establecía aspectos importantes de la anécdota
narrada, tales como, dominio de acción, rol del entrevistado, observación, evaluación,
diseño e implementación.

-

Finalmente, el autor de la investigación registraba observaciones adicionales que
tuvieron lugar durante el proceso de aplicación. Estas observaciones podrían ser
comentarios importantes del entrevistado, sugerencias de solución a las experiencias
narradas, etc.

En el capítulo siguiente se describen los diferentes resultados obtenidos en la investigación.
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5. RESULTADOS DEL TRABAJO PRÁCTICO
5.1 OBSERVACIONES DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO

La prueba fue aplicada a un total de veintiún (21) personas. En la Tabla 5.1 se ilustran los
cargos que desempeñan estas personas. Todas ellas pertenecen a la Gerencia de
Comercialización Nacional.
Tabla 5.1 Cargos del grupo de la prueba
Número

Número

Cargo

1

Coordinador de Zonas de Frontera

11

Staff

2

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

12

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

3

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

13

Coordinador de Ventas Nacionales

4

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

14

Staff

5

Ejecutivo de Cuenta de Zonas de Frontera

15

Ejecutivo de Cuenta de Combustibles

6

Ejecutivo de Cuenta de Zonas de Frontera

16

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

7

Ejecutivo de Cuenta de Combustibles

17

Secretaria

8

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

18

Ejecutivo de Cuenta de Combustibles

9

Ejecutivo de Cuenta de Zonas de Frontera

19

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

10

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

20

Ejecutivo de Cuenta de Zonas de Frontera

21

Gerente de Comercialización Nacional

Fuente: Elaboración propia

Las personas entrevistadas tienen las siguientes distribuciones con relación a la edad,
tiempo de servicio en la empresa y género:
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-

Edad:

Figura 5.1 Edad
Edad de los empleados (años)

10%

20 - 24

37%

25 - 30

29%

31 - 35
36 - 45
45 en adelante

14%

10%

Fuente: El autor

-

Tiempo de servicio en la empresa:

Figura 5.2 Tiempo de servicio en la empresa
Tiempo de servicio en la empresa (años)

19%

Menos de 2 años
47%

Menos de 5 años
Menos de 10 años
Más de 10 años

29%

5%

Fuente: El autor
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-

Género:

Figura 5.3 Género
Género

43%
Masculino
57%

Femenino

Fuente: El autor

A continuación se describen las observaciones más relevantes que tuvieron lugar durante la
aplicación de la prueba:

-

Antes de dar inicio a la aplicación de la prueba, se realizó una presentación corta a todo
el grupo del área de estudio. En esta presentación, se explicó el objetivo del proyecto de
investigación y la importancia de la participación activa por parte de cada una de las
personas del área para lograr mejores resultados al final del proceso.

-

El gerente y los coordinadores del área, apoyaron la idea de la realización de la prueba
al grupo desde el primer momento de la investigación. Apoyo que fue ratificado el día
de la presentación inicial a todo el grupo, al dar como instrucción a todas las personas,
de colaborar con la investigación separando como mínimo una hora del horario laboral.
De igual forma, recomendaron que en lo posible se evitara responder llamadas durante
el tiempo que durara la prueba.
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-

Todas las personas mostraron interés desde el principio y durante todo el desarrollo de
la prueba.

-

El promedio del tiempo de duración con cada persona a la que se le aplicó la prueba,
fue de aproximadamente 60 minutos (1 hora) por persona.

-

El área de estudio tiene en la actualidad veinticinco (25) personas, y se entrevistaron a
veintiún (21) personas. Las razones por las cuales no se logró entrevistar a las cuatro
personas restantes obedece a: vacaciones, préstamo a otra área para desarrollar un
proyecto de tiempo completo, labora en otra ciudad y falta de tiempo por parte del
funcionario.

-

Aunque se les pedía a los participantes que seleccionaran las historietas que a su juicio
eran comunes en el área de estudio, algunos de ellos seleccionaban historietas que
hacían referencia a trabajos desempeñados por ellos mismos en el pasado dentro de la
misma empresa, pero en otras áreas. A su vez, en ocasiones seleccionaban historietas
que hacían referencia a otras dependencias de la empresa, pero en las cuales no estaban
involucrados. Cuando el autor les preguntaba el por qué seleccionaban las historietas
con base en los anteriores criterios, diferentes a los explicados al inicio de la prueba,
respondían que la investigación en curso debía de realizarse en varias áreas de la
empresa y que creían oportuno manifestar estas observaciones. Frente a este punto, el
autor de la investigación no limitó en ningún momento al entrevistado para que
manifestara todo lo que deseara.

-

A partir del Decreto 1760 la empresa ha vivido ciertos cambios, tales como, la
estructuración de la Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo, la creación de la
Gerencia de Comercialización Nacional, la creación de las Coordinaciones de Ventas
Nacionales y Zonas de Frontera, entre otros. Las personas que estaban en la antigua
estructura y que hoy hacen parte de la nueva, manifiestan que actualmente el área
responsable de las relaciones con los clientes (Gerencia de Comercialización Nacional),
en cuanto a ventas de productos se refiere, está mucho mejor que antes. Actualmente,
comentan, se vive una dinámica de trabajo más cercana al cliente y se goza de un clima
laboral más agradable que el vivido en el pasado.
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5.2 OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS EN EL GRUPO DE ESTUDIO

5.2.1 Casos relacionados con: Restringido por el rol

Con relación al obstáculo restringido por el rol, se encontró el siguiente caso:
Caso 1
Dominio de acción:
Aporte de soluciones a otras áreas
Obstáculo de aprendizaje: Restringido por el rol
Se observa que cuando se presentan problemas en otras áreas no se permite la

OBSERVAR

O participación de otros funcionarios ajenos al área misma.

EVALUAR

A hallar una solución rápida y oportuna a los problemas.

Se evalúa que esto impide un mejor desempeño de los negocios y se impide
Se sugiere que las personas persistan en su interés de elevar las sugerencias a

DISEÑAR

D las otras áreas.
IMPLEMENTAR I No son escuchados por pertenecer a otras dependencias.
5.2.2 Casos relacionados con: Restringido por la audiencia

Con relación al obstáculo restringido por la audiencia, se encontró el siguiente caso:
Caso 1
Dominio de acción:
Visita a cliente grandes
Obstáculo de aprendizaje: Restringido por la audiencia
Se observaba que los ejecutivos visitaban sólo a clientes pequeños, que conocen

OBSERVAR

O poco del producto y generan pocas ventas.

EVALUAR

A podían generar mayores ventas y a su vez ofrecerles un mejor servicio.

DISEÑAR

Se evaluó que se podían estar perdiendo negocios importantes con clientes que

D

IMPLEMENTAR I

Con base en un análisis de Pareto, se clasificaron los clientes en TIPO A, B, y C
de acuerdo a sus ventas, donde A son los clientes más grandes e importantes. Se
autorizó visitas solo a clientes Tipo A y B.
La situación ha cambiado sustancialmente, obteniendo resultados sobresalientes
en la gestión actual.

La situación descrita obedece a un problema del pasado, sin embargo resultó pertinente
ilustrarlo a la luz del ciclo OADI.
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5.2.3 Casos relacionados con: Restringido por el modelo / supersticioso

Con relación al obstáculo restringido por el modelo, se encontró el siguiente caso:
Caso 1
Dominio de acción:
Comité de gestión
Obstáculo de aprendizaje: Restringido por el modelo / supersticioso
Se observa que los ejecutivos se responsabilizan del éxito cuando cumplen las

OBSERVAR

O metas de ventas, pero cuando no cumplen la meta, responsabilizan al mercado o

EVALUAR

A

DISEÑAR

D

IMPLEMENTAR I

a la competencia.
Se evalúa que esta situación puede ocasionar que no se tengan explicaciones
conceptuales acerca de los resultados y por ende no se puedan tomar acciones
de solución efectivas.
Se ha propuesto, inicialmente, en un grupo piloto del grupo de ejecutivos que
traten de ir más allá en los análisis de gestión, ayudándoles en la elaboración de
estos análisis.
Hasta el momento se están dando los primeros resultados satisfactorios.

La situación anterior se ha descrito con el propósito de registrar la solución que esta en
curso para superar el obstáculo. Además porque resulta oportuno para el desarrollo de la
investigación.

5.2.4 Casos relacionados con: Restringido por la información

Con relación al obstáculo restringido por la información, se encontró el siguiente caso:
Caso 1
Dominio de acción:
Seguimiento de las visitas a clientes (indicadores)
Obstáculo de aprendizaje: Restringido por la información
OBSERVAR

Se observaba que antes los funcionarios acostumbraban a no alimentar el

O sistema de medición de las visitas (indicador).

EVALUAR

A

DISEÑAR

D

IMPLEMENTAR I

Se evaluó que la situación comentada no permitía observar las acciones
individuales que se llevaban a cabo para posteriormente implementar acciones
de mejora.
Se decidió que la alimentación del sistema de indicadores hiciera parte de la
evaluación de desempeño del funcionario.
Poco a poco se están observando mejoras.
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La situación descrita era antes un problema muy frecuente, con la determinación de atar la
alimentación del sistema de indicadores de visita a los clientes a la evaluación de
desempeño la situación mejoró notablemente.

5.2.5 Casos relacionados con: Restringido superficial
Con relación al obstáculo restringido superficial, se encontró el siguiente caso:
Caso 1
Dominio de acción:
Revisión de los procesos (documentar los procesos)
Obstáculo de aprendizaje: Restringido superficial
Se observaba que los funcionarios no documentaban los procesos que se

OBSERVAR

O llevaban a cabo, incluyendo las lecciones aprendidas.

EVALUAR

A acciones.

DISEÑAR

Se evaluó que esta situación no permitía hacer mejoras y repetir buenas
Con la certificación en ISO 9001 se ha buscado incentivar la documentación de

D los procesos.
IMPLEMENTAR I Hoy se documentan los procesos pero se necesita seguir trabajando en ello.

Con la certificación en ISO 9001 de la Vicepresidencia y sus dependencias la
documentación de los procesos cobró mayor relevancia dentro de los funcionarios. Hoy en
día existe la cultura de documentar los diferentes procesos pero es adecuado de vez en
cuando recordar su importancia. Resulta interesante ver cómo este tipo de acciones, tales
como la certificación, ayudan en el logro o superación de algunos obstáculos como el
ilustrado en este punto.

5.2.6 Casos relacionados con: Restringido fragmentado
Con relación al obstáculo restringido fragmentado, se encontraron los siguientes casos:
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Caso 1
Dominio de acción:
Proceso de comercialización
Obstáculo de aprendizaje: Restringido fragmentado
OBSERVAR

Se observa que no se asegura el conocimiento de los empleados que se retiran

EVALUAR

O de la empresa o se van a otra área de la organización.
A Se evalúa que lo anterior puede causar perdidas para la empresa y reprocesos.

DISEÑAR

D Se debe incentivar la responsabilidad de enseñar.

IMPLEMENTAR I No se ha implementado la solución.
Caso 2
Dominio de acción:
Entrega del cargo
Obstáculo de aprendizaje: Restringido fragmentado
OBSERVAR

O Se observa que la entrega del cargo no se realiza de manera adecuada.

EVALUAR

A desempeño en el desarrollo de las funciones del cargo.
D Estructurar un procedimiento más efectivo para la entrega del cargo.

DISEÑAR

Se evalúa que esto ocasiona demoras en el proceso de aprendizaje y un buen

IMPLEMENTAR I No se ha implementado ninguna acción para superar este obstáculo.
Caso 3
Dominio de acción:
Realización de un estudio cualquiera
Obstáculo de aprendizaje: Restringido fragmentado
OBSERVAR

Se observa que los estudios desarrollados por diferentes áreas se archivan y no

EVALUAR

O se divulgan.
A Se evalúa que esto ocasiona reprocesos.

DISEÑAR

D Diseñar un mecanismo de divulgación.

IMPLEMENTAR I No se ha implementado ninguna acción.
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Caso 4
Dominio de acción:
Asistencia a cursos / seminarios / capacitación
Obstáculo de aprendizaje: Restringido fragmentado
Se observa que las personas que asisten a una capacitación guardan el

OBSERVAR

O conocimiento adquirido y no lo distribuyen.

EVALUAR

A colaboradores del área.

Se evalúa que lo anterior no permite que el conocimiento sea útil para todos los
Se requiere establecer procedimientos que permitan la distribución de

DISEÑAR

D conocimiento.
IMPLEMENTAR I Hasta el momento no se ha implementado ninguna acción.
5.2.7 Casos relacionados con: Restringido por la organización

Con relación al obstáculo restringido por la organización, se encontró el siguiente caso:
Caso 1
Dominio de acción:
Desarrollo de ideas innovadoras
Obstáculo de aprendizaje: Restringido por la organización
Se observaba que en la organización se dificultaba el desarrollo de nuevas ideas

OBSERVAR

O e iniciativas porque estaban en contravía de lo realizado por la empresa durante

EVALUAR

A

DISEÑAR

D

años.
Se evaluó que lo anterior generaba barreras que impedía el crecimiento de la
organización.
Se contrató gente nueva que ingresó a las diferentes áreas.
Se ha logrado una buena combinación entre antiguos y nuevos, y se ha

IMPLEMENTAR I observado que las ideas e iniciativas se están tomando en cuenta.

Con la descripción de esta situación se observa como la decisión de las directivas de la
empresa de contratar personal nuevo en toda la organización y en todos los cargos, ha
permitido una buena combinación en el área de estudio de personas antiguas y nuevas,
dando salida a las ideas nuevas.

5.3 AGRUPACIÓN DE OBSTÁCULOS

A partir de los obstáculos ilustrados anteriormente, se seleccionaron aquellos casos en los
cuales no se ha hallado solución o sigue existiendo una ruptura que impide cerrar el ciclo de
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aprendizaje. Posteriormente se agruparon en tres (3) categorías de acuerdo a las
características descritas en cada obstáculo. En la Tabla 5.2 se pueden observar estas tres
categorías.

5.4 ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN PARA CADA CATEGORÍA
Las categorías de agrupación de obstáculos identificadas son las siguientes: 1. Aporte de
solución a otras áreas o dependencias. Esta hace referencia al obstáculo del tipo restringido
por el rol, donde al individuo por pertenecer a otra área se le impide participar en la
solución de otra dependencia. 2. Aseguramiento del conocimiento. Esta categoría reúne dos
obstáculos del tipo restringido fragmentado. En ella, se han agrupado tanto el caso que hace
referencia a los empleados que se retiran de la empresa o a otra área y se pierde el
conocimiento de estas personas, como el caso que hace referencia a la entrega del cargo, la
cual no se hace de manera adecuada. 3. Distribución del conocimiento. Esta categoría
agrupa dos obstáculos del tipo restringido fragmentado; uno de ellos, es cuando no se dan a
conocer los diferentes estudios desarrollados dentro de la organización; y el otro, hace
referencia al caso donde no se distribuye el conocimiento impartido en cursos, seminarios,
talleres o cualquier evento de capacitación dentro del grupo de colaboradores.
Tabla 5.2 Categorías – Agrupación de obstáculos
Obstáculo
Restringido por el rol

Caso
Caso 1

Restringido fragmentado

Caso 1

Restringido fragmentado

Caso 2

Restringido fragmentado

Caso 3

Restringido fragmentado

Caso 4

Fuente: Elaboración propia
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1

Categorías
Aporte de soluciones a otras áreas

2

Aseguramiento del conocimiento

3

Distribución del conocimiento

5.4.1 Estrategias de solución para la categoría 1: Aporte de soluciones a otras áreas

La dificultad del aporte de soluciones por parte de funcionarios a otras áreas diferentes a las
que pertenecen puede, en determinado momento, afectar el clima laboral, demorar la toma
de decisiones, incurrir en errores innecesarios, entre otros problemas. Encontrar una
solución única a este problema no es algo posible debido, entre otras cosas, a la
complejidad de las relaciones humanas. Sin embrago, el autor del presente trabajo de
investigación propone las siguientes posibles estrategias de acción:

-

Crear espacios donde interactúen los diferentes actores de las dependencias, los cuales
estén involucrados en el desarrollo de las responsabilidades del área.

-

Crear un procedimiento formal que permita la sugerencia de soluciones a otras áreas.

-

Desarrollar proyectos conjuntos. Es decir, proyectos con personal de diferentes áreas.

5.4.2 Estrategias de solución para la categoría 2: Aseguramiento del conocimiento8
La fuga del talento humano a otras empresas de la competencia o a otros sectores del
mercado, ocasiona la perdida del conocimiento si éste no ha sido previamente asegurado.
De igual manera, el traslado de funcionarios a otras áreas dentro de la misma organización,
genera la pérdida del conocimiento, aunque a diferencia del caso anterior el funcionario
sigue prestando sus habilidades y conocimientos al servicio de la empresa. Sin embargo,
cuando el aseguramiento del conocimiento no está presente, el área a la que pertenecía el
funcionario pierde la oportunidad de darle utilidad al conocimiento adquirido por el
desarrollo de las responsabilidades del cargo.

Otro aspecto que refleja la carencia de un aseguramiento del conocimiento, resulta cuando
el funcionario se ausenta del desarrollo de sus labores por razones tales como: vacaciones,
8

Las posibles propuestas de solución en esta categoría fueron redactadas teniendo en cuenta el libro de
Krogh, Ichijo y Nonaka titulado “Facilitar la creación de conocimiento: Cómo desentrañar el misterio del
conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación (2001). Libro que aparece referenciado en la
bibliografía.
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capacitaciones de más de una semana, etc. Lo anterior, aunque no presenta la misma
gravedad que en los casos descritos, sí ocasiona dificultades como reprocesos, errores en la
toma de decisiones, inadecuada atención a un servicio, entre otros. Estas situaciones se
pueden minimizar con un previo aseguramiento del conocimiento.

Tal como se procedió en la categoría anterior, el autor de la investigación plantea a
continuación posibles estrategias de acción:

-

Es necesario documentar los procesos que tienen lugar en el área.

-

Fomentar la transferencia de conocimiento en un ambiente de compartición a través de
la socialización, la proximidad física y las buenas relaciones. De igual manera hacer uso
de las herramientas de computación.

-

Documentar las lecciones aprendidas que tengan lugar en el desarrollo de cada función.

-

Establecer un formato de entrega del cargo acorde con las necesidades propias del
cargo, el cual incluya pendientes y fechas de entrega de los mismos.

5.4.3 Estrategias de solución para la categoría 3: Distribución del conocimiento9

La no distribución libre del conocimiento en casos tales como cuando un funcionario toma
una capacitación, bien sea por medio de cursos, seminarios, talleres, entre otros; no permite
que el área y la empresa logren obtener un mayor beneficio por la acción de la capacitación.
De igual manera, cuando un área emprende o contrata el desarrollo de un estudio y no
informa a las otras dependencias sus acciones se pueden generar reprocesos, sobrecostos,
demoras, etc. A continuación el autor menciona posibles acciones a seguir para superar este
obstáculo:

9

Las posibles propuestas de solución en esta categoría fueron redactadas teniendo en cuenta el libro de
Krogh, Ichijo y Nonaka titulado “Facilitar la creación de conocimiento: Cómo desentrañar el misterio del
conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación (2001). Libro que aparece referenciado en la
bibliografía.
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-

El funcionario que participe de una capacitación debe entregar en un plazo determinado
un informe al líder del área sobre el evento en el cual tuvo participación.
Posteriormente, una vez realizadas las mejoras pertinentes, en caso de que existan,
enviar el informe vía e-mail a los demás colaboradores de la dependencia y días
después organizar una charla sobre el evento con participación voluntaria del área
donde el funcionario exponga brevemente la información registrada en el informe, y
pueda escuchar comentarios y preguntas al respecto. Finalmente, disponer el documento
en la Intranet de la empresa, para libre consulta de los demás funcionarios.

-

El área que emprende o contrata el desarrollo de un estudio en un tema determinado
debe disponer en un lugar específico de la Intranet de la organización, el título del
estudio, un breve resumen del desarrollo del mismo, y datos de contacto de los
responsables en la organización. Esta acción aplica, claro está, para aquellos casos no
confidenciales.

5.5 TALLER DE RETROALIMENTACIÓN
Una vez se especificaron por parte del autor de la investigación las estrategias posibles de
solución como pasos a seguir dentro del área, se diseñó y desarrolló un taller de
retroalimentación. El taller tenía el propósito de validar las conclusiones preliminares de la
investigación y construir en conjunto con el grupo observado propuestas de solución que
apuntaran a la solución de los obstáculos detectados.

5.5.1 Diseño del taller de retroalimentación

Los siguientes pasos fueron los que se llevaron a cabo para el desarrollo del taller:

1. Se escribió en una cartulina los obstáculos encontrados, especificando la situación que
reflejaba cada obstáculo y las soluciones por obstáculo que planteaba el autor de la
investigación. Se escribió un obstáculo por cartulina y se fijó cada cartulina en un lugar
visible para todos.
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2. Se expusieron al grupo los resultados de la investigación y se explicaron las propuestas
de solución sugeridas por cada obstáculo detectado.
3. Se establecieron dos grupos de cuatro (4) personas y un grupo de cinco (5) personas.
4. Se entregó a cada grupo marcadores y cartulinas.
5. A cada grupo se le asignó un tema (categoría) de los expuestos por el autor. El grupo
debía debatir entre sus integrantes las soluciones propuestas por el investigador y paso a
seguir sugerir nuevas soluciones. Para el desarrollo de este ejercicio se dió a cada grupo
veinte (20) minutos.
6. Luego, cada grupo debía de exponer sus resultados a todos los asistentes del taller y una
vez finalizaba su intervención se abría el espacio para que los otros grupos y el
investigador hicieran preguntas. Una vez el grupo expositor respondía las preguntas,
todas las personas establecían un acuerdo, el cual consistía en especificar las estrategias
de solución en las cuales todos estaban de acuerdo.
7. Al finalizar, el investigador agradeció a todos los grupos su activa participación y
ofreció una torta con bebidas, con el fin de mostrar a los asistentes que el proceso de
aprendizaje organizacional es una acción que hay disfrutar con alegría.

5.5.2 Desarrollo y resultados del taller de retroalimentación

Los cargos de las trece (13) personas que asistieron al taller de retroalimentación se ilustran
en la Tabla 5.3.
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Tabla 5.3 Cargos de las personas que participaron en el Taller de retroalimentación
Número
1

Secretaria

Número
7

Cargo
Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

2

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

8

Ejecutivo de Cuenta de Zonas de Frontera

3

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

9

Coordinador de Zonas de Frontera

4

Secretaria

10

Coordinador Ventas Nacionales

5

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

11

Ejecutivo de Cuenta de Zonas de Frontera

6

Staff

12

Ejecutivo de Cuenta de Petroquímicos

13

Staff

Fuente: Elaboración propia

- Acuerdos de solución para la categoría 1: Aporte de soluciones a otras áreas
Con relación a la solución propuesta por el autor de la investigación de crear espacios
donde interactúen los diferentes actores de las dependencias, los actores que deben estar
involucrados en el desarrollo de las responsabilidades del área, los grupos manifestaron que
los espacios ya están creados, ya existen diversos comités y reuniones lo que faltaría es
darle más continuidad e importancia a los mismos.

Con respecto a la propuesta del autor de desarrollar proyectos conjuntos (proyectos con la
participación de personal de diferentes áreas), los grupos determinaron que es adecuada y
necesaria.

Frente a la propuesta de solución de crear un procedimiento formal que permita la
sugerencia de soluciones a otras áreas. Los grupos manifestaron que a cambio de un
procedimiento formal se debe de hacer uso de los “Acuerdos de Servicios” ya creados por
la empresa. Estos acuerdos establecen las responsabilidades de cada área en determinada
tarea para así lograr la comunicación y el trabajo entre áreas diferentes.
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Los grupos también manifestaron que sería adecuado implementar mecanismos que
garanticen la adecuada comunicación entre las áreas. Estos mecanismos pueden ser:
reuniones periódicas y efectivas, talleres de mejoramiento de esquemas de trabajo,
integración de equipos de trabajo y facilitadores por área. Finalmente, los grupos proponen
que se deben comunicar en las reuniones de la gerencia los resultados de las actividades
realizadas.

A partir de lo anterior se resumen los acuerdos logrados con el grupo que participó en el
taller de retroalimentación.

Soluciones definitivas:

1. Dar más importancia y continuidad a los espacios ya creados por la empresa para que
los funcionarios de diferentes dependencias interactúen entre sí.
2. Desarrollar proyectos conjuntos. Es decir, proyectos con personal de diferentes áreas.
En estos proyectos establecer acuerdos de servicios entre las áreas para saber la
responsabilidad y el compromiso de cada una de las partes.
3. Implementar mecanismos que garanticen la adecuada comunicación entre las áreas.
Estos mecanismos pueden ser: reuniones periódicas y efectivas, talleres de
mejoramiento de esquemas de trabajo, integración de equipos de trabajo y facilitadotes
por área. Finalmente se deben comunicar los resultados de estas actividades en las
reuniones de la gerencia.

- Acuerdos de solución para la categoría 2: Aseguramiento del conocimiento

Con relación a la propuesta del autor de la investigación de seguir documentado los
procesos. Los grupos manifestaron que estaban de acuerdo con la propuesta y que le
añadirían la creación de una base de datos para la gerencia, algo así como una biblioteca
virtual, donde los funcionarios puedan consultar y a la vez alimentar la base de datos con
información relevante para el desarrollo de las funciones dentro del área.
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Con respecto a la propuesta de fomentar la transferencia de conocimiento en un ambiente
de compartición, donde exista socialización, proximidad física y buenas relaciones. Los
grupos manifestaron que estaban de acuerdo con la propuesta y que además se debía de
emprender una campaña de cultura organizacional para fomentar la transferencia de
conocimiento.

Con relación a la propuesta de documentar las lecciones aprendidas, los grupos
manifestaron que estaban de acuerdo y que las lecciones debían estar en la biblioteca virtual
mencionada anteriormente.

Con respecto a la creación de un formato de entrega del cargo acorde con las necesidades
del mismo, los grupos manifestaron que los formatos ya estaban creados que lo que se
debía de hacer era darle a los formatos la importancia que se merece.

Finalmente, los grupos manifestaron que se deben atar las acciones de aseguramiento del
conocimiento a los indicadores de desempeño en la evaluación del funcionario y crear un
comité dentro de la gerencia que lidere el tema e interactúe con otras áreas.

A partir de lo anterior se resumen los acuerdos logrados con el grupo que participó en el
taller de retroalimentación.

Soluciones definitivas:

1. Seguir dando importancia a la documentación de los procesos y a su vez crear una base
de datos para la gerencia donde los funcionarios puedan consultar y a la vez alimentar
la base creada.
2. Fomentar la transferencia de conocimiento en un ambiente de compartición, donde
exista socialización, proximidad física y buenas relaciones. Para apoyar esta tarea se
puede emprender una campaña de cultura organizacional que promueva la transferencia
de conocimiento entre los funcionarios.
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3. Documentar las lecciones aprendidas e ingresarlas a la base de datos creada para la
gerencia.
4. Dar la importancia que se merecen los formatos ya establecidos para la entrega de
cargos.
5. Atar las acciones de aseguramiento del conocimiento a los indicadores de desempeño
en la evaluación del funcionario y crear un comité dentro de la gerencia que lidere el
tema e interactúe con otras áreas.

- Acuerdos de solución para la categoría 3: Distribución del conocimiento

Con relación a la propuesta del autor de la investigación de que en las capitaciones el
funcionario beneficiado entregue una vez termine el evento un informe sobre el mismo al
líder del área al que pertenece, realizar las correcciones según sea el caso y posteriormente
enviar vía correo electrónico el informe a los demás colaboradores del área y programar
una charla para exponer el informe con asistencia voluntaria y finalmente fijar el informe
en un sitio específico en la Intranet de la empresa. El grupo manifestó que estaba de
acuerdo con lo anterior, sólo que le haría las siguientes modificaciones: Primero, el
funcionario debe entregar en un tiempo límite, acordado por todos previamente, el informe,
corregirlo, compartirlo, exponerlo y fijarlo en la biblioteca virtual la cual se mencionó en la
categoría número dos (2). Segundo, todos los funcionarios deben asistir a las charlas de
distribución de conocimiento, se debe procurar que los individuos se comprometan por lo
menos a asistir al 75% de las charlas programadas durante un periodo acordado por todos
previamente. Tercero, establecer un día y hora al mes para desarrollar el espacio de
distribución de conocimiento.

Finalmente, los grupos manifestaron estar de acuerdo con la propuesta del autor de la
investigación de que con los estudios programados por otras áreas se fijen en un sitio
determinado en la Intranet, especificando el título del estudio, un resumen ejecutivo y los
datos de contacto de los responsables en la empresa.
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A partir de lo anterior se resumen los acuerdos logrados con el grupo que participó en el
taller de retroalimentación.

Soluciones definitivas:

1. En las capacitaciones, los funcionarios deben entregar el informe al líder del área,
corregirlo, compartirlo, exponerlo y fijarlo en la biblioteca virtual en un tiempo
previamente establecido. La asistencia de los funcionarios es obligatoria (asistir como
mínimo al 75% de las charlas programadas) y programar un día y una hora específica
en el mes para tal fin.
2. Con los estudios emprendidos por otras áreas, éstos se deben fijar en un sitio
determinado de la Intranet, especificando el título del estudio, un resumen ejecutivo y
los datos de contacto del responsable en la empresa.
5.6 FACTIBILIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 10
A partir de las estrategias de solución acordadas por el área de estudio, se procedió a la
elaboración de una matriz de factibilidad, clasificando cada una de las estrategias de
solución en tres áreas. Estas son: normativo, estratégico y operacional. El aspecto
normativo hace referencia a aquellos casos donde es necesario añadir o modificar una
norma en la organización. El aspecto estratégico se refiere a aquellos casos donde se
requiere la participación de las directivas de la empresa para dar aprobación y vía libre a la
solución. Finalmente, el aspecto operacional se refiere a aquellos casos donde se necesita
en especial de la participación y el compromiso de los integrantes del área de estudio.

En la figura 5.4 figuran dos números, el primer dígito obedece a alguna de las categorías ya
mencionadas y el segundo dígito al número correspondiente de la estrategia, dado en la
parte de soluciones definitivas descrito anteriormente.
10

Para el desarrollo de este punto se tomó en cuenta el artículo titulado “Finally a way to put your Internet
portfolio in order.” De Anthony K. Tjan, el cual aparece referenciado en la bibliografía del presente trabajo.
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Figura 5.4 Matriz de factibilidad

Fuente: Elaboración propia

La anterior figura se elaboró a partir de la información recogida en el taller de
retroalimentación. La conclusión es que todas las estrategias son factibles y que se requiere
tanto de la parte normativa, estratégica y operacional para dar vía libre a cada una de las
estrategias de solución.
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6. CONCLUSIONES
La identificación de los obstáculos de aprendizaje organizacional que dificultan la
consecución de los objetivos propuestos en una organización facilita a las empresas el
diseñar propuestas claras y eficaces de solución acordes con las necesidades de la misma.

Las historietas como herramienta de identificación de obstáculos resultó ser muy eficaz
porque las personas a las cuales se les aplicó la prueba manifestaron que se sentían
cómodas con la prueba y la encontraban muy creativa.

Por medio del presente trabajo se logró facilitar el proceso de aprendizaje en un área de la
organización a partir de la identificación de obstáculos de aprendizaje organizacional,
haciendo uso de historietas como herramienta de identificación y posteriormente haciendo
entrega de estrategias de solución mediante el aporte valioso de los integrantes del área de
estudio.

Se diseñaron en total treinta y cinco (35) historietas, cinco (5) historietas por cada obstáculo
de aprendizaje, las cuales fueron un insumo importante para el desarrollo de la
investigación.

Dentro de la cultura organizacional de ECOPETROL S.A. figura el aspecto de aprendizaje
en equipo. La presente investigación le aporta a esta característica al facilitar el proceso de
aprendizaje en una organización.
La aplicación de la entrevista con las historietas tuvo la participación de veintiún (21)
personas, los cuales ocupan diferentes cargos dentro del área de estudio (Gerencia de
Comercialización

Nacional).

Entre

los

cargos

entrevistados

figuran:

Gerente,

coordinadores, ejecutivos, staff y secretarias. Esto permitió la realización de un ejercicio
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interesante al incluir todos los cargos presentes en el área y obtener mejores resultados en la
investigación.

Dentro de los obstáculos identificados en el área de estudio, se resaltan los siguientes: (a los
cuales ya se les ha implementado estrategias de solución logrando resultados
sobresalientes)

-

Con relación al obstáculo restringido por la audiencia, las personas entrevistadas narran
anécdotas del pasado donde los ejecutivos de ventas visitaban preferiblemente a clientes
pequeños porque desconocían mucha información acerca del producto y se sentían
cómodos. El área de estudio evaluó que lo anterior podía estar ocasionando la perdida
de negocios importantes y diseño una solución, la cual consistió en realizar un análisis
de Pareto, clasificar los clientes por tipo A, B y C, y autorizar visitas solo a clientes tipo
A y B (los más grandes en ventas). La situación ha cambiado sustancialmente,
obteniendo resultados satisfactorios en la gestión actual.

-

Con relación al obstáculo restringido por el modelo o supersticioso, algunos testimonios
reflejaban que los ejecutivos de ventas se responsabilizaban por el éxito cuando las
metas establecidas en ventas eran cumplidas, pero sucedía lo contrario cuando no se
cumplía la meta. Las directivas del área de estudio por medio de un experimento piloto
han logrado iniciar en los ejecutivos la realización de análisis más profundos que
expliquen la situación de las cifras en ventas obtenidas al finalizar un periodo.

-

Con respecto al obstáculo restringido por la información, se observaba según las
entrevistas que algunos funcionarios acostumbraban a no alimentar el sistema de
medición, como medida de solución las directivas del área de estudio decidieron atar la
alimentación del sistema de indicadores a la evaluación de desempeño de cada
funcionario. A partir de esta acción se ha logrado que el sistema se alimente
regularmente.
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-

Con relación al obstáculo restringido superficial, las personas narraban anécdotas donde
ellos observaban que los funcionarios no documentaban los procesos que se estaban
llevando a cabo. Pero comentaban que con la certificación de la Vicepresidencia de
Suministro y Mercadeo, a la cual pertenece el área de estudio, se logró incentivar y
cumplir con la documentación de los procesos.

-

Con respecto al obstáculo restringido por la organización, los testimonios recogidos
durante la aplicación de la prueba, mostraban que en el pasado la organización
dificultaba el desarrollo de nuevas ideas e iniciativas por estar estas en contravía de lo
realizado por la empresa durante años. Sin embargo, también comentaron que hoy en
día la organización gracias a la entrada de personal nuevo a diferentes posiciones en la
empresa se ha logrado superar este obstáculo.

En aquellos casos (obstáculos) donde no se había encontrado aún una solución o seguía
existiendo una ruptura que impedía cerrar el ciclo de aprendizaje se crearon tres (3)
categorías de acuerdo a las características descritas en cada obstáculo. Las categorías
creadas fueron las siguientes: Primera, aporte de solución de otras áreas o dependencias. La
cual hace referencia al obstáculo restringido por el rol, donde al individuo por pertenecer a
otra área se le impide participar en la solución de otra dependencia. Segunda, asegurar el
conocimiento. Categoría que reúne dos obstáculos del tipo restringido fragmentado. En esta
categoría se agruparon tanto el caso que hace referencia a los empleados que se retiran de la
empresa o a otra área y se pierde el conocimiento de estas personas, como el caso que hace
referencia a la entrega del cargo, la cual no se hace de manera adecuada. Y tercera,
distribución del conocimiento, esta categoría agrupa dos (2) obstáculos del tipo restringido
fragmentado, uno de ellos es cuando no se dan a conocer los diferentes estudios
desarrollados dentro de la organización y el otro, hace referencia al caso donde no se
distribuye el conocimiento impartido en cursos, seminarios, talleres o cualquier evento de
capacitación.
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El taller de retroalimentación permitió la validación de las conclusiones preliminares del
autor y la construcción de unas estrategias de solución mediante un acuerdo entre las
personas del área de estudio. Al taller asistieron un total de trece (13) personas, se logró la
participación de los coordinadores del área, los ejecutivos, personal del staff y secretarias,
logrando buenos resultados al incluir los diferentes cargos que tienen lugar en el área.

Con relación al acuerdo logrado para la categoría uno (aporte de soluciones a otras áreas)
los grupos manifestaron en que se debía dar más importancia a los espacios de reunión ya
creados donde interactúan funcionarios de diferentes áreas. De igual manera, manifestaron
que es necesario y adecuado el desarrollo de proyectos que involucren la participación de
varias dependencias, estableciendo acuerdos de servicios para saber de antemano las
responsabilidades de cada uno de los integrantes. Finalmente, establecer mecanismos que
permitan la adecuada comunicación. Tales como, reuniones efectivas, talleres, etc.

Con respecto a la categoría dos (aseguramiento del conocimiento) los grupos acordaron que
se debe seguir dando importancia a la documentación de los procesos y crear una base de
datos (biblioteca virtual). De igual forma, argumentaron que se debe fomentar la
transferencia de conocimiento en un ambiente adecuado y emprender una campaña que
promueve la idea. A su vez, se deben documentar las lecciones aprendidas e ingresarlas a la
base de datos, y dar la importancia a los formatos para entrega del cargo ya establecidos.
Finalmente, atar las acciones de aseguramiento del conocimiento a los indicadores de
desempeño en la evaluación de cada funcionario.

Con relación a la categoría tres (distribución del conocimiento) los grupos acordaron que
para el desarrollo de cualquier acción de capacitación los funcionarios beneficiados deben
entregar un informe al líder del área, corregirlo (según sea el caso), compartirlo vía correo
electrónico, exponerlo y fijarlo en la base de datos (biblioteca virtual) en un tiempo
previamente establecido. La asistencia de los funcionarios debe ser obligatoria (asistir como
mínimo al 75% de las charlas programadas) y establecer un día y una hora específica al mes
para el desarrollo de la charla de distribución de conocimiento. Finalmente, para los
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estudios que se desarrollen en la organización establecer un sitio en la Intranet donde se
especifique el título, un breve resumen sobre el estudio y los datos de contacto de las
personas responsables en la empresa.

La conclusión de la matriz de factibilidad es que todas las estrategias son factibles y que se
requiere tanto de la parte normativa, estratégica y operacional para dar vía libre a cada una
de las estrategias de solución.

Con el presente trabajo se responde a la necesidad de la empresa de disponer de un método
de identificación de obstáculos de aprendizaje organizacional. De igual manera, dispone a
partir de este trabajo de una herramienta (historietas) eficaz de identificación. Logrando con
todo lo anterior facilitar sus procesos de aprendizaje organizacional.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda siempre hacer énfasis en la realización de este tipo de investigaciones que el
aprendizaje organizacional no es posible si no existe antes un aprendizaje individual.

El formato de la entrevista aunque era diligenciado por el autor de la investigación podía
ser visto en todo momento por el entrevistado. Esto ayudó a la transparencia del proceso y a
la comodidad del usuario. De igual forma, resultó oportuno preguntar al entrevistado que
comentara acerca de cada historieta entregada antes de dar inicio al ejercicio. Esto permitía
que tanto el entrevistado como el autor de la investigación manejaran un lenguaje común
frente a cada historieta.

El conocer previamente al grupo de trabajo que participó en la etapa práctica de la
investigación facilitó en gran manera el desarrollo del trabajo. Esto se reflejó en la activa
participación de todos los entrevistados. Se recomienda que en aquellos casos donde la
condición comentada anteriormente no se presente, se realice un esfuerzo cuidadoso en
explicar bastante bien el ejercicio a realizar, resaltando la importancia de la participación de
todos los involucrados.

El apoyo brindado por las directivas del área de estudio resultó determinante para el buen
desarrollo del trabajo práctico. Este aspecto es tal vez el más importante de asegurar a la
hora de realizar este tipo de ejercicios.

La realización de un taller de retroalimentación permite al grupo de estudio sentirse parte
del proceso de investigación y sobretodo sentir que sus ideas y sugerencias se tienen en
cuenta.
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