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La transición hacia
cel conocimiento institucional

EN SHELL, LA "CONSULTORIA INTERNA" SE CONVIRTIO EN UN PRODUCTO DE

gran popularidad, a pesar de la tarifa que cobrábamos, que era bas-

tante elevada. Tuvo tanto éxito que el presidente del comité de direc-

tores de gestión decidió ponerle punto final. Una de las piedras basa-

les de la estructura de Shell es la independencia de los directivos de

cada compañía, y no podíamos correr el riesgo de que sus decisiones

pasaran a depender de nuestra casa central.

A partir de 1988, en vez de dedicarse a la consultoría interna, el

grupo se convirtió en un grupo local de soporte, organizado y dirigido

por el consultor Graham Galer. El planificador de la compañía local

es ahora el "interventor" interno que se encarga de entrevistar a los di-

rectivos y enseñarles el método de las cuatro cajas. Planificación Gru-

pal brinda respaldo y capacitación.

Nos hemos convencido de que todos los gerentes pueden capaci-

tarse para hablar de sus supuestos en las cuatro "cajas" de la activi-

dad, pero aún existe una laguna importante en nuestra comprensión

de este proceso. El proceso por el cual las aptitudes de cada gerente

influyen sobre el aumento del conocimiento institucional aún es bas-

tante desconocido, y hallar este eslabón es una tarea que todavía está

pendiente.

Como ejemplo, describiré parte del trabajo que he realizado desde

que me fui de Shell, con una pequeña compañía que fabrica máqui-

nas que hacen micropastillas, una tecnología aún más sofisticada que

la manufacturación de semiconductores. En 1990, dirigí allí un ejerci-

cio de las "cuatro cajas" y pasamos mucho tiempo en la caja de los es-

cenarios, analizando las principales incertidumbres. Un directivo co-

mentó que estaba preocupado por la recesión. En esa época, la

recesión de principios de los 90 apenas comenzaba, y en general se

pensaba que sería breve y superficial y no afectaría la alta tecnología.

Este gerente señaló: "¿Y si estas premisas son falsas? ¿Y si estamos en-

trando en una recesión profunda como la de 1981? ¿Qué sucedería

con los microprocesadores y luego con nuestras máquinas?"

Luego otra persona preguntó: "¿Pero cómo hemos llegado a estas

premisas? ¿Y cómo las incorporamos a nuestras proyecciones de ga-

nancias?" El encargado de finanzas miró al encargado de ventas, y am-

bos miraron al gerente de marketing. Nadie conocía la respuesta. El
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gerente de finanzas se ofreció para averiguar, y regresó a otra reunión

al cabo de unos días.

"Bien -dijo-, siendo una compañía pequeña, no podemos inver-

tir mucho dinero en análisis, así que compramos proyecciones a Data-

Quest, una prestigiosa empresa de investigación de mercado y econo-

mía. Tiene bastante sentido; no creo que podamos desempeñarnos

mejor que ellos en estas investigaciones."

"¿Y qué dicen sobre la recesión?", preguntó el primer gerente.

"DataQuest piensa en una recesión breve y superficial", respondió
el gerente de finanzas.

Estalló una discusión. ¿Y si la recesión no era breve ni superficial?

El ejercicio de escenario les había mostrado que era importante cues-

tionar esos hechos "inevitables". El gerente general sugirió que el ge-

rente de finanzas pidiera un nuevo conjunto de proyecciones, basadas

en la premisa de una recesión más profunda y prolongada.

En la próxima reunión, el gerente de finanzas presentó algunas

diapositivas de planillas de cálculo. "Nunca habíamos hecho esto

-comentó-, pero he aquí algunas hipótesis." Quedamos sin aliento.

Si había una recesión profunda, la compañía se vería en grandes apu-

ros, porque perdería los ingresos en efectivo con que contaban sus di-

rectivos. Estaban por iniciar grandes inversiones en investigación, y

pronto caerían en la insolvencia.

El gerente general preguntó: "¿Apostaremos nuestra compañía a la

predicción de DataQuest?" En las próximas semanas, recortaron drás-

ticamente sus compromisos en investigación. Hoy no andan tan bien

como esperaban hace unos años, pero están capeando el temporal de

la recesión. Si hubieran comprometido esos fondos en 1990, ahora es-

tarían en bancarrota.

Tuvieron la suerte de saltar de un esclarecedor concepto individual

a la mentalidad institucional. No es un salto fácil. Cada individuo to-

mó una decisión sensata a partir de su limitada perspectiva. El planifi-

cador que hacía sus proyecciones en el departamento de finanzas era

sensato al confiar en las cifras de DataQuest. Eran las mejores cifras, y

era una locura pasarlas por alto. Pero ningún otro integrante de la or-

ganización sabía de dónde venían esas proyecciones, y con qué premi-

sas se hacían las proyecciones de ingresos. Si alguien presentaba du-

das sobre la recesión, nadie sabía qué responder, porque no existían

cauces institucionales para compilar los datos que habrían dado senti-

do a la pregunta.

La división en compartimientos causa muchos problemas de este ti-
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po en las empresas. No se puede culpar a los individuos, pues resulta

humanamente imposible saberlo todo. Un pequeño error de comuni-

cación puede causar una dislocación descomunal. Cada persona pue-

de tomar decisiones muy sensatas, pero el conjunto puede arrastrar a

la compañía al desastre. Los procesos del método de las cuatro cajas

deben afectar los puntos adecuados del sistema, donde la mejor co-

municación pueda tener mayores repercusiones. Como en este ejem-

plo, el "nódulo de intervención productiva" puede encontrarse fuera

del equipo de gestión, en las honduras de la organización. El método

de las cuatro cajas plantea muchas preguntas atinadas, pero aún nece-

sitamos pensar con mayor coherencia sobre el modo de plantearlas en

los lugares donde provoquen un verdadero cambio.

42 C®n tab
Fred Kofman

dad de dob'e (Cd(Cd®

Fred Kofman es profesor de contabilidad gerencial en el MIT, donde también

estudió filosofía del lenguaje. La combinación puede parecer exótica pero, co-

mo dice Fred, "la contabilidad es el lenguaje de los negocios ". Si deseamos

crear un mundo distinto en la empresa, conviene recordar que no podemos pa-

sar por alto los números. Será mejor hallar nuevos modos de manejarlos, pues

de lo contrario nuestra tarea con organizaciones inteligentes no tendrá reper-

cusiones profundas.

La "contabilidad de doble ciclo" de Fred examina las finanzas como un re-

flejo de nuestros modelos mentales. Tal vez este tipo de contabilidad constituya

algún día una nueva disciplina del aprendizaje: la capacidad para traducir

nuestra comprensión compartida en sistemas de información, sistemas de re-

muneración y todos los demás elementos que constituyen la infraestructura de

una organización. Lo esencial es una pregunta cuya importancia es tan gran-

de para el corazón y el espíritu como para el estado de cuentas: "¿A qué debe-

mos prestar atención?"

En su primera lección de contabilidad, los estudiantes aprenden

que "la contabilidad es el lenguaje de los negocios". Al oír esas pala-

bras, las interpretan así: "Una vez que se realizan las transacciones, lle-
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gan los contadores para describirlas con su lenguaje". Esto refleja una

idea que los filósofos sostenían hace 500 años: que el "lenguaje" es un

medio para describir el mundo externo. Pero hoy comprendemos que

el hablante y el mundo "externo" están interrelacionados, y que mien-

tras un hablante crea lenguaje, el lenguaje también crea al hablante.

El lenguaje es un medio por el cual creamos nuevas perspectivas y

nuevas realidades en cuanto comenzamos a hablar de ellas. De hecho,

no hablamos de lo que vemos, sino que sólo vemos aquello de lo que

hablamos.

La expresión "el lenguaje de los negocios" significa que la contabi-

lidad es el marco donde debe aparecer todo lo que se puede percibir

en los negocios. En ese sentido, me agrada la palabra contabilidad,

porque se trata, en efecto, de dar cuenta de algo: no sólo realizar un

cálculo financiero, sino de explicar el propósito y la historia de ciertas

cosas. Cuando suponemos que las cifras contables describen lo que ha

sucedido objetivamente, sin tener "en cuenta" los valores que impulsa-

ron el sistema, pasamos por alto una fecunda oportunidad para el

aprendizaje y el cambio.

Números con historia

CUANDO OBJETIVAMOS UN NUMERO O UNA HISTORIA, COMO OCURRE EN

contabilidad, enfrentamos una gran oportunidad y un gran peligro.

En cuanto objeto autónomo, la historia cobra identidad pública como

vehículo para la comprensión colectiva. Pero cuando los números co-

bran vida propia, cortan sus lazos con nosotros. Pierden la memoria

de los procesos que los crearon. El sistema contable se parece enton-

ces al monstruo de Frankenstein: una creación humana que se vuelve

contra sus creadores. Los números parecen ser una verdad inexorable

como el destino, velando el conocimiento de que son simplemente al-

go que inventamos.

Por ejemplo, un gerente con quien yo trabajaba se quejaba de este

modo: "Yo sé cuánta imprecisión hay en mis cálculos, cuánto margen

de error hay en mis mediciones, cómo tuve que combinar los datos

para presentar una declaración sintética. Pero una vez que mis cálcu-

los figuran en el papel, se convierten en una verdad que nadie se atre-

ve a cuestionar".

Este problema afecta a muchas compañías, y deriva del modo en

que usamos la contabilidad como lenguaje. Si dese: ,nos que nuestros
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sistemas contables alienten una organización inteligente, su propósito

principal debe cambiar radicalmente. En vez de describir lo que ya su-

cedió, los sistemas contables deben afinar nuestra capacidad para ex-

plorar, expresar y comprender su realidad. En los últimos años he tra-

bajado para desarrollar un sistema semejante, llamado "contabilidad

de doble ciclo", combinando los números de la contabilidad tradicio-

nal con observaciones, preguntas y modelos. La historia que está deba-

jo de los números, que cuenta cómo se produjeron y qué pueden sig-

nificar, ya no está velada por las mediciones.

La contabilidad de doble ciclo en práctica:
un equipo de proyectos

POR EJEMPLO, IMAGINEMOS QUE NOS REUNIMOS CON EL EQUIPO DE PROYEC-

tos de una empresa para decidir si debemos construir un nuevo com-

ponente dentro de la empresa o fuera de la planta. Alguien sugiere:

"Si lo construimos nosotros, el valor líquido actual es del 20 por cien-

to, y eso excede nuestra tasa crítica de rentabilidad para la aprobación

de nuevos proyectos, así que debemos seguir adelante". Otro sugiere

que el valor líquido actual debe ser del 15 por ciento, y un tercero

pregunta si han tenido en cuenta todo el coste de la financiación.

Otro presenta un gráfico hecho a partir de una planilla de cálculo:

"Cuando tomamos en cuenta los costes por fallos de calidad, perde-

mos diez millones de dólares".

Este lenguaje suena muy "objetivo", pero cada una de esas cifras re-

fleja un sistema de valores. Cada participante tiene motivos para prefe-

rir un número u otro. Todos desean diseñar una cifra que resulte con-

vincente para los cuadros superiores de la organización. Mientras

hablan de las pautas que aplicarán para hacer el cálculo, nunca inquie-

ren sobre los verdaderos motivos de cada cual. Así, a medida que avan-

za la reunión, los guarismos son cada vez más ficticios, y están cada vez

más divorciados de los valores o del sentido de realidad de los presen-

tes. La reunión es como una obra teatral: todos saben que es una farsa,

pero los actores mantienen una expresión impávida en escena.

Si el equipo practicara contabilidad de doble ciclo, en vez de discu-

tir sobre números que se crearon siguiendo pautas, oirían una histo-

ria. Nadie apostaría su carrera en cada declaración, así que no debería

fingir que conoce todas las respustas. El orador podría iniciar su pre-

sentación de esta manera:



300 n La quinta disciplina en la práctica

"En el tiempo que he tenido para estudiar este problema, he llega-

do a la conclusión de que debíamos fabricar este componente afuera,

en vez de fabricarlo nosotros mismos. Quiero manifestar por qué he

llegado a esta conclusión, y algunas de mis premisas. Aquí hay muchos

factores que desconozco, así que os pido ayuda para revisar mis razo-

namientos..."

El orador pasaría a describir la visión del mundo que se refleja en

sus cálculos. ¿Cuánta capacidad manufacturera de la compañía se uti-

lizaría, y con qué propósitos? ¿La economía entraría en un ciclo que

causaría variaciones en las tasas de interés? (¿Y eso afectaría los méto-

dos para calcular las proporciones?) ¿El mercado sería estable? ¿El

aprendizaje obtenido merced a esta nueva tecnología ayudaría a la

empresa a ingresar en nuevos mercados? Si fabricaba el componente

afuera, ¿la alianza con el nuevo vendedor se convertiría en un factor

estratégico positivo? ¿Existen proveedores que puedan brindar el nivel

necesario de calidad?

En vez de atacar los números, los demás participantes explorarían

esa historia, tratando de volverla más exhaustiva: "¿Y qué sucederá si la

compañía ingresa en esos nuevos mercados?" Cada persona tendría al-

go que añadir, y a menudo algo que preguntar. Al hablar, elaborarían

una historia colectiva. Ahora, en vez de un "valor líquido actual" para

este proyecto, habría cinco o seis. La historia resultante es un modelo

creado en conjunto, que puede arrojar diversas cifras, según los su-

puestos con que se lo encare.

Preparándose para una presentación

EN LA MAYORIA DE LAS ORGANIZACIONES, LOS GRUPOS DE TRABAJO DEBEN

presentar sus conclusiones al siguiente nivel gerencial, por ejemplo, la

junta ejecutiva. Según el viejo sistema de "contabilidad de ciclo sim-

ple", antes de esa presentación, el gerente responsable visita a los

miembros de la junta para tratar de venderles la propuesta. Hay cabil-

deos y negociaciones en oficinas, pasillos y automóviles: "Fulano me

ha contado esto, pero Mengano opina aquello".

Hace poco tiempo, el presidente de manufacturación de una pres-

tigiosa empresa estadounideseme describió estas negociaciones: "Esos

tíos de finanzas practican este juego desde hace cincuenta años. Nos

dicen que fijarán la tasa crítica de rentabilidad en 15 por ciento. En

otras palabras, para obtener aprobación para invertir 100.000 dólares
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en un proyecto, debemos demostrar que obtendremos 115.000. Así

que preparamos solicitudes de capital para que superen el 20 por

ciento. Y entonces ellos responden que ya no es el 15, sino el 25. Así

que subimos nuestras cifras a 30. Es una escalada mutua. Todos saben

que los demás dicen pamplinas".

Cuando al fin llega el día de la reunión, los presentadores ocultan

todas las ambigüedades y negociaciones que contribuyeron a la crea-

ción de sus números. Fingen que los números surgieron de un proce-

so impecable donde no hubo sobresaltos, contramarchas ni compo-

nendas. La mayoría de esas contramarchas eran, por cierto, rechazos

que el equipo del presentador se negó a aceptar. En otras palabras, el

presentador se ha convertido en un guardián que decide ocultar cier-

tas opciones a su público.

Si todo anda bien, no pasa nada. Por citar a un gerente cuya compa-

ñía observa esta conducta: "Las mejores reuniones son aquellas donde

todos se preguntan qué cuernos hacen allí, pues ya todos han decidido

aceptar". Sin embargo, no todas las reuniones salen tan "bien". A pesar

del esfuerzo del presentador para sortear objeciones y ocultar opcio-

nes, alguien sabe que le ocultan algo. En cuanto alguien menciona un

número, todos lo critican. La escasa información que había sobrevivido

hasta el momento se pierde en medio de los alegatos.

En cambio, en la contabilidad de doble ciclo, se derrochan pocos

esfuerzos en el intento de persuadir a los demás antes de tiempo. El

presentador puede visitar a los miembros de la junta, pero sólo para

pedir ayuda: "Estoy buscando una solución, pero quisiera vuestro con-

sejo". Luego llegan la reunión y el discurso del presentador, pero to-

das las premisas y opciones son explícitas.

Entonces reacciona uno de los presentes, no con actitud agresiva,

sino indagatoria: "He seguido la historia hasta tu tercera cifra de valor

líquido, pero ahí me perdí. ¿Puedes volver sobre tus pasos y contarnos

cómo llegaste a ella?" El presentador lo explica, y ambos cotejan sus

interpretaciones. Un ejecutivo dice: "Ah, ahora entiendo. Probemos

con otra cosa. He sabido que nuestro proveedor nos ofrece un trato

para producir en masa otro componente, pero sólo si le encomenda-

mos la producción de más elementos. Y no veo eso en tu análisis". El

otro responde que no lo sabía, y pregunta cómo modificaría eso los

cálculos.

Ahora ambos trabajan juntos, examinando el gráfico, y hablando

sin rodeos sobre las implicaciones de los cambios. "La manufactura-

ción externa me inquieta porque debería cerrar una de mis plantas.
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Mentiría si dijera que no lamento la situación de la gente que tendría-
mos que botar a la calle".

Los demás asienten con un murmullo, y entonces alguien observa:

"Por otra parte, te pedimos que entiendas que toda la compañía se

puede ir al cuerno si no tomamos algunas de estas decisiones difíci-

les". Pueden intercambiar puntos de vista, cada cual con sus propias

perspectivas del presupuesto. Tal vez tengan encendido un ordenador

con una planilla de cálculo donde pueden ensayar diversos guarismos

al instante. O quizá digan: "Llamemos a Fulano, que trabajó en Japón.

Tal vez él entienda mejor estas circunstancias". En síntesis, en vez de

asistir a la reunión para "vender" algo, la gente ha ido para aprender.

J[ncullkarrndo la práctica de la contabilidad
de doble ciclo

HACE VARIOS AÑOS, UN GERENTE DE PLANTA, UN JEFE DE DEPARTAMENTO Y

yo iniciamos un experimento en una planta de Chrysler. Diseñamos y

aplicamos un nuevo sistema de gestión de desempeño basado en prin-

cipios de contabilidad de doble ciclo. Comenzamos por preguntar a

los operarios de qué manera podrían comprender mejor su efecto so-

bre el desempeño del departamento. Les ayudamos a diseñar y gene-

rar informes de desempeño diario, ofreciéndoles datos de desempeño

-niveles de calidad, niveles de desperdicio, costes de las herramien-

tas- que les resultaran comprensibles. Cuando experimentaron con

diversos procedimientos, comprendieron en qué medida los mismos

contribuían a la productividad del departamento. Aunque los infor-

mes son imprecisos desde la perspectiva de la contabilidad general,

ayudan a los empleados a sentirse "dueños" de los números y a modifi-

car sus prácticas laborales.

"Fue el momento decisivo de la reunión -me dijo este gerente-

La gente comenzó a participar."

En otras partes, he visto ámbitos donde los equipos que enfrentan

problemas fnancieros reciben el aliento de todos, desde los cuadros

directivos para abajo, para aprender en conjunto. En estos ámbitos, la

preocupación del equipo no se centra en el número definitivo sino en

comprender que ese número sintetiza una situación mucho más am-

plia.

¿Cómo podemos alentar a las organizaciones a pasar del aprendi-

zaje "de ciclo simple" al "de ciclo doble" en sus estructuras financie-
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ras? He aquí algunos pasos que han resultado fructíferos en mi expe-

riencia:

n Buscar las raíces de la estructura que determina el proceso de me-

dición. Esta estructura es simplemente "el modo en que nos hemos

habituado a hacer las cosas". Tiene una dependencia histórica, y

puede ser modificada.

n Reconocer que un número sólo cambia las cosas cuando alguien lo

lee y lo interpreta, y que las interpretaciones dependen de modelos

mentales. En consecuencia, el mejor modo de mejorar los sistemas

contables comienza por explicitar los modelos mentales.

n Notar que las interpretaciones individuales se convierten en deci-

siones colectivas por medio de la comunicación, e incorporar los

principios del aprendizaje en equipo al proceso contable.

11 Véase, por ejemplo, "Diálogo" (capítulo 54) y "Discusión experta " (capítulo 57).

n Fomentar una relación proveedor-cliente entre los "proveedores" y

"usuarios" de las cifras. En el pasado, los encargados de finanzas se

consideraban policías que debían imponer la ley para que la gente

no trampeara. En cambio, deben adoptar el papel de asesores que

ayudan a las plantas a mejorar.

n Diseñar un proceso de mejoramiento continuo que reúna a los

contables y operadores para que reflexionen sobre sus necesidades

mutuas.

n En todo el proceso, reconocer las dificultades, disensos y dilemas.

Ver el proceso de medición como un proceso de aprendizaje mu-

tuo y no como una aplicación mecánica de principios fijos.

La ccont abifidad como narrativa

LOS CONTADORES SON LOS ARQUITECTOS DEL SISTEMA NERVIOSO DE LA OR-

ganización. Diseñan el modo en que la organización detecta lo que

sucede dentro y fuera. Crean un contexto que determina las pregun-

tas que se harán. Exploran un terreno donde la organización puede

posicionarse para obtener fuerza y flexibilidad. Su meta debería ser el

diseño de una estructura para el aprendizaje experimental.

11 Para el aprendizaje experimental, véase "La rueda del aprendizaje " (capítulo 8).
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La contabilidad de doble ciclo nace de las teorías de Chris Argyris y

Donald A. Schón sobre la "ciencia de la acción" (su nombre deriva del

concepto de "aprendizaje de doble ciclo" de la ciencia de la acción:

un aprendizaje que cuestiona los supuestos profundos.) Sin embargo,

existe una importante diferencia entre ambos sistemas.

11 Para la ciencia de la acción, véase el capítulo 39.

La ciencia de la acción supone que existe una "teoría en uso" detrás

de cada acto. Hay en la mente un proceso lógico que razona: "Si esto,

entonces aquello". La contabilidad de doble ciclo entiende que ade-

más hay una historia detrás de cada acto, un proceso narrativo que re-

lata: "Esto, luego esto, luego esto, luego esto". La historia no existe só-

lo en nuestra mente racional, sino en nuestras emociones y nuestro

cuerpo. La ciencia de la acción puede inducirnos a preguntar: "¿Cuál

es la lógica que ha conducido a estos números?" La contabilidad de

doble ciclo también nos induce a preguntar: "¿De dónde derivó este

número? ¿Qué sucedió a continuación?"

Si la historia que condujo a esos números es veraz y está contada

sin retaceos, la gente cambiará al oírla, no sólo en el nivel intelectual,

sino en el nivel del corazón, porque allí es donde nos afectan las histo-

rias. Los grandes relatos fusionan la cabeza con el corazón. Provocan

una comprensión racional y una aceptación emocional. Un número

contable debe ser un gran relato.

No \ ^^ Adónde f^° desde aquí
Charlotte Roberts

n Al aprendizaje en equipo : Muchas técnicas de modelos mentales

son similares a las prácticas de aprendizaje en equipo. Es fructífero

seguir ambos caminos simultáneamente: por ejemplo, adoptar un

enfoque de planificación por escenarios mientras se participa en

un diálogo (capítulo 54) o un proyecto de rutinas defensivas (capí-

tulo 60, véase "Indiscutibles").

n Al dominio personal : La práctica de modelos mentales llama la
atención sobre los modelos mentales y los supuestos sobre nosotros
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mismos y nuestro papel en el mundo. Así, para mucha gente, añade

urgencia a la necesidad de practicar el dominio personal (capítu-

lo 25).

n Al pensamiento sistémico : A medida que ponemos al desnudo

nuestros modelos mentales dominantes, comenzaremos a pensar

en un modo de construir la organización de manera tal que respal-

de el nuevo modelo empresarial. El pensamiento sistémico puede

ser un próximo paso natural en este proceso. Véase el capítulo 13.
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44 E raw g as para e'aborar
una v ón comparada

C uando Checoslovaquia adoptó la democracia de la noche a la

mañana, en 1989, una de las primeras tareas de los nuevos diri-
gentes consistía en planear elecciones. Podrían haber diseñado perío-

dos de cinco o seis años , suficientes para consolidar las nuevas institu-

ciones del país, pero en cambio fijaron el plazo en dos años, que

apenas bastaba para redactar una constitución.

Como explicó después Vaclav Havel, el escritor y ex disidente que

fue elegido presidente:

Nos encontrábamos en un período de transición en que todo

renacía ... La idea de la democracia vencía en todos los aspectos,

pero el resultado aún no era una democracia plena y genuina.

Havel tenía muchas ideas sobre el rumbo que debía seguir el nue-

vo país, pero reconocía los peligros de imponer una visión, por valio-

sa que fuera, desde arriba. En cambio, él y los demás dirigentes che-

coslovacos elaboraron mecanismos estratégicos para lograr la

participación de todo el país en el desarrollo del futuro: referén-
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* a historia se

cuenta en un

libro de ensayos

Políticos de Vaclav

Havel, Summer

Meditations, traducido

al inglés por Paul Wilson

(Nueva York : Random

House, 1992,1993).

Véase también "Al¡ They

Are Saving Is Give

Prague a Chance", de

Stanley Meisler,

Smithsonian, vol. 24, n°

11, junio 1993,

pág. 66.

dums, reuniones públicas, respaldo de los nuevos partidos políticos,
debates radiales.

Los dirigentes sabían que estarían en profundo desacuerdo con al-

gunos resultados, como la decisión de Eslovaquia de separarse. "Pero

la decisión depende de Eslovaquia", argumentó Havel. En definitiva,

los dos años que se consagraron a la elaboración de una visión com-

partida no resolvieron muchos problemas, pero crearon un ámbito

donde la gente se creía parte de una entidad común, una comunidad.

La nueva república checa posee hoy la atmósfera más efervescente de

Europa del Este. *

Muchos dirigentes de hoy procuran obtener el compromiso y el en-

tusiasmo que generan las visiones auténticamente compartidas, pero

lamentablemente muchas personas aún creen que la "visión" es tarea

de los de arriba. La visión de un líder puede lograr que una organiza-

ción supere una crisis pero, como señala Havel, existe un desafío más

profundo: la creación de un rumbo que vincule a la gente y la impulse

a cumplir con sus aspiraciones más hondas. La catalización de esas as-

piraciones no sucede por accidente, sino que requiere tiempo, aten-

ción y estrategia. Así, la disciplina de elaborar una visión compartida

se centra en un proceso incesante por el cual la gente de una organi-

zación expresa sus historias comunes en torno de la visión, el propósi-

to, el porqué de la importancia de su trabajo y su papel en el resto del

mundo.

Visión compartida: un vehículo
para elaborar un sentido compartido

UNA ESTRATEGIA FRUCTIFERA PARA ELABORAR UNA VISION COMPARTIDA SE

construye en torno de varios preceptos claves:

n Toda organización tiene un destino, un propósito profundo que

expresa la razón de ser de la empresa. Quizá nunca conozcamos

del todo ese propósito, así como un individuo nunca descubre ple-

namente su propósito en la vida. Pero la intención de estar alerta a

ese propósito emergente permite renunciar a la orientación reacti-

va y adoptar una orientación creativa.

n Las claves para comprender el propósito más profundo de una orga-

nización a menudo se encuentran en las aspiraciones de su funda-

dor, y en los motivos por los cuales nació una industria. Toda orga-
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nización de telecomunicaciones, por ejemplo, está vinculada en

cierto sentido con Alexander Graham Bell, quien creía en el sistema

telefónico como un vehículo para la comunicación universal. Toda

organización médica y farmacéutica está vinculada con el propósito

de mejorar la salud humana. Las compañías de seguros existen, ante

todo, porque la sociedad ha convenido tácitamente en compartir el

peso de la gestión de los riesgos, pues de lo contrario la vida sería es-

pantosamente injusta. La misión empresarial o las proclamas de pro-

pósito a menudo carecen de profundidad porque no logran captar

la principal razón por la cual existe una industria. Cuando esta co-

nexión cobra énfasis, el compromiso de una empresa puede guiar

una industria entera hacia un propósito más profundo.

n No todas las visiones son iguales. Las visiones que explotan un sen-

tido profundo del propósito y expresan metas específicas que re-

presentan la concreción del mismo poseen un poder singular para

generar aspiración y compromiso. Para ser auténticamente compar-

tidas, dichas visiones deben surgir de la reflexión de muchas perso-

nas sobre el propósito de la organización.

n Muchos integrantes de la organización, especialmente los que se

sienten comprometidos con la misma, poseen un sentido colectivo

del propósito de la empresa. Como los modelos mentales, este sen-

tido compartido del propósito suele ser tácito, y subyace a las prác-

ticas convencionales y cotidianas, la cultura empresarial predomi-

nante y las barreras estructurales. Para ser más consciente del

propósito de la organización, pregunte a los miembros de la orga-

nización y aprenda a escuchar las respuestas.

n En el corazón de la elaboración de una visión compartida se en-

cuentra la tarea de diseñar procesos continuos donde la gente de

todos los niveles pueda hablar con franqueza sobre lo que realmen-

tele importa y ser oída por sus pares y por los directivos. La fran-

queza y el fervor con que se encaren este proceso determinan la ca-

lidad de los resultados. Por eso, en esta parte del libro, hay muy

poco material sobre el contenido. El contenido de una auténtica vi-

sión compartida no se puede dictar desde fuera, sólo puede surgir

de un proceso coherente de reflexión y conversación.

n Por último, existe un equivalente empresarial del concepto de "ten-

sión creativa" (la tensión que surge cuando yuxtaponemos una ima-

gen clara de nuestra visión con la realidad actual), propio del do-

minio personal.
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il Hay más material sobre dominio personal y visión compartida en "Visión para

la organización" (capítulo 26).

Como sugieren estos preceptos, la disciplina de la visión comparti-

da se concentra en la elaboración de un sentido compartido que antes no

existía. El sentido compartido consiste en una percepción colectiva de

qué es importante y por qué. En las organizaciones tradicionales, el

único sentido que conocen la mayoría de los miembros es comunica-

do desde arriba, desde una jerarquía tácita de sentido enraizada en la

estructura de autoridad.

Si la gente pudiera expresar sus opiniones cuando recibe esos "sen-

tidos desde arriba", quizá diría: "Nuestros directivos han fijado la vi-

sión y la estrategia de nuestra organización. Mi tarea está definida

dentro de esa estrategia. Me han dicho que me interese en esta tarea,

pero ésa no es mi visión. Haré lo que pueda". La gente puede aceptar

pasivamente este "sentido", o sentir resentimiento, pero no se siente

comprometida.

Pero cuando los miembros de todo nivel han tenido la oportunidad

de considerar activamente qué visión y propósito tienen sentido para

ellos, todo cambia. Habiendo sufrido la frustración y la satisfacción de

crear una visión personal y una visión compartida de su equipo, sien-

ten mayor interés en elaborar una visión y un sentido compartidos pa-

ra toda la organización. Los miembros del equipo a menudo sugieren

reuniones con otros equipos, para compartir sus visiones y elaborar

planes que puedan ejecutar juntos. Cuando ese proceso se repite en

muchos equipos, toda la organización se enriquece, y múltiples hebras

de sentido compartido comienzan a enlazar la organización.

Ei La construcción de una visión compartida puede ser un buen modo de articular
las "ideas rectoras " (capítulo 6).

Redes y comunidad

LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS QUE PERMITEN LA ELABORACION DE VISIO-

nes compartidas encaran la organización como un conjunto de co-

munidades superpuestas que se centran en un sentido compartido.

Juanita Brown, pionera en la aplicación de principios de desarrollo

comunitario a las organizaciones, señala que si comenzarámos a ver
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las organizaciones como comunidades, los dirigentes tratarían a los in-

tegrantes como voluntarios que han cedido su tiempo a la empresa.

Comprenderíamos que el "pegamento" que une a la gente no es "lo

que obtiene" de la organización sino lo que puede aportar a la comu-

nidad. Los directivos no asumirían una autoridad formal por encima

de los miembros de la organización, sino que se considerarían servido-

res de la comunidad y su visión más amplia. Comprenderíamos que

los voluntarios no pertenecen sólo a la organización, sino a múltiples

comunidades que se superponen en su interior. Cada trabajo de equi-

po, cada subcultura profesional y cada entidad geográfica serían alen-

tadas a forjar su propio sentido compartido y su aportación a la totali-

dad. Se entendería que ese sentido no se puede imponer a ninguna

de estas entidades, pues ellas deben crearlo desde dentro.

11 Véase "Organizaciones comunitarias" (capítulo 80).

Para respaldar este proceso creativo, la gente debe saber que cuen-

ta con libertad para expresar sus deseos sobre propósito, sentido y vi-

sión, sin límites, obstáculos ni represalias. Los directivos deben renun-

ciar al temor de que la gente se "descontrole" si ellos no ponen coto a

la creación de visiones.

11 Véase "Reinventando las relaciones " (capítulo 10).

Las visiones compartidas suelen propagarse mediante el contacto

personal. Para eslabonar estas múltiples comunidades, la organización

depende de canales extraoficiales de comunicación donde la gente

habla con desenvoltura y libertad, como cenas informales u otros

eventos. La organización también puede respaldar dichas redes me-

diante el correo electrónico y las teleconferencias. Sin embargo, las

primeras experiencias sugieren que las redes informáticas, si bien con-

tribuyen al contacto y la comparación de impresiones, no son adecua-

das para la elaboración de un sentido compartido. Como miembros

de la comunidad, necesitamos reunirnos personalmente cuando ha-

blamos de algo que nos interesa de veras.

11 Véase "Cenas de habichuelas" (capítulo 82).

Estas redes informales son esenciales para provocar los profundos

cambios culturales y operativos que tan difíciles de lograr resultan
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LE

para las jerarquías de directivos. Recordemos el caso de Ault Foods,

una gran compañía canadiense de la industria láctea, que en 1993 ga-

nó el premio de Financial Post para la compañía con mejor política

ambiental de Canadá. Originalmente, el equipo de directivos, que en-

frentaba leyes ambientales cada vez más restrictivas, encomendó a una

ejecutiva llamada Pam Kempthorne la tarea de "evitar problemas".

Aceptando sólo voluntarios, ella terminó reuniendo más de veinte

personas en un grupo de trabajo que comenzó con una intensa labor

en valores personales y visión.

"Cuando reconocieron su cohesión en torno de esos valores

-cuenta Graham Freeman, gerente general de Ault-, los miembros

del grupo se entusiasmaron. Se volvieron fanáticos. Nuestro comité

de directivos les dio diez minutos para presentar sus ideas. Respon-

dieron: 'Necesitamos dos horas y media, ni un minuto menos'. Al fi-

nal de dos reuniones, adheríamos totalmente a su visión. Habíamos

efectuado un viraje de 180 grados, pasando de `acatemos la ley' a

'abrazaremos las prácticas ambientalistas con entusiasmo'. Termina-

mos por tener una comunidad ferviente dentro de la organización.

La gente de Investigación y Desarrollo respaldaba al personal de

planta. Todos colaboraban casi al margen del sistema de gestión. Su-

cedían milagros en todas nuestras filiales, y hallábamos modos renta-

bles de resolver los problemas ambientales. Cuando pensamos en los

trastornos que afrontan otras empresas para liberarse de este fastidio

llamado `medio ambiente', resulta grato pensar que aquí no sucedió

lo mismo".

VI[SIIO N, VALORES, PROPOSIITO (O MIISIION)

Aunque esta disciplina se llama "elaboración de una visión comparti-

da", esta expresión es sólo una cómoda etiqueta. Una visión es sólo un

componente de las aspiraciones rectoras de una organización. El nú-

cleo de estos principios rectores es el sentido de visión y destino com-

partidos, incluyendo todos estos componentes:

Visión: una imagen del futuro que deseamos

Una visión es una imagen del futuro que deseamos crear, descrita en

tiempo presente, como si sucediera ahora. Una "proclama de visión"

muestra adónde queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos allí.
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La palabra deriva del latín videre, "ver". Esta asociación es significativa;

cuanto más detallada y visual sea la imagen, más persuasiva resultará.

Por ser tangible e inmediata, una visión infunde forma y rumbo al

futuro de la organización y ayuda a la gente a fijar metas que sirvan

de impulso.

Valores: Cómo esperamos viajar adonde deseamos ir

La palabra "valor" deriva del latín valere, "ser fuerte, vigoroso, po-

tente", "estar sano", y con el curso del tiempo ha adquirido sus actua-

les asociaciones con la valentía y con aquello que es digno de mérito

o respeto. En este contexto los valores describen el modo en que nos

proponemos operar día a día, mientras perseguimos nuestra visión.

Como señala Bill O'Brien, la Alemania hitleriana se basaba en visio-

nes compartidas muy claras, pero sus valores eran monstruosos.

Un conjunto de valores rectores podría incluir: pautas de conduc-

ta recíproca, apreciación de la clientela, la comunidad y los concesio-

narios, los límites que nos impondremos. El mejor modo de expresar

los valores radica en la conducta: si actuamos como debemos, ¿qué

nos vería hacer un observador? ¿Cómo estaríamos pensando?

Cuando los valores se elaboran pero se ignoran, se cancela una

parte fundamental de la visión compartida. En cambio, cuando los

valores constituyen una parte central del proyecto de visión comparti-

da, y se exponen a la vista de todos, se convierten en el mascarón de

proa de un barco: un símbolo que guía la conducta que ayudará a la

gente a desplazarse hacia esa visión. Es más fácil hablar con franque-

za, revelar información, cuando la gente sabe que estos valores son

compartidos.

Propósito o misión: qué se propone la organización
"Misión" viene de la palabra latina mittere, que significa "arrojar,

soltar o enviar". "Propósito" deriva del latín proponere, "declarar".

Llámese misión o propósito, representa la razón fundamental para

la existencia de la organización. ¿Con qué intención nos hemos reu-

nido?

La palabra misión es muy utilizada en las organizaciones, pero tie-

ne una infortunada connotación militar, religiosa e inmediata:

"¡Nuestra misión es tomar la colina [o morir en el intento]!". Yo pre-

fiero la palabra "propósito", que sugiere un proceso reflexivo. Nunca

llegaremos al propósito último de la organización, pero alcanzaremos

muchas visiones a lo largo del camino.
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Metas: hitos que esperamos alcanzar en corto tiempo

Todo proyecto de visión compartida necesita no sólo una visión

amplia, sino metas concretas y alcanzables. Las metas representan

aquello que la gente se compromete a lograr, a menudo al cabo de

pocos meses. La palabra designa el "término señalado a una carrera o

mojón que lo marcaba", y deriva del latín meta, "mojón". -BS

Alain Gauthier desarrolla la idea de las metas en su nota "Prioridades estraté-
gicas" (capítulo 50).

...........

¿EH propósito de una organización
es obtener Ha máxima rentabillidad?

AVECES LA GENTE DICE QUE NO TIENE SENTIDO DESARROLLAR UN PROPOSI-

to para una compañía. Ya existe un propósito que prevalece sobre to-

dos los demás: "Incrementar el rendimiento de las inversiones de los

accionistas". El funcionario leal de una compañía no debe tener más

aspiración personal que la de lograr buenos resultados económicos, y

cuanto antes.

Obviamente, obtener dinero es importante. Un gerente que afirme

que las ganancias no son importantes es como un entrenador a quien

no le importa "si ganamos o perdemos". Pero confundir un requeri-

miento esencial con el propósito de la organización constituye un

error de orientación que afecta a muchas empresas industriales. A fin

de cuentas, toda empresa con fines de lucro también tiene el propósi-

to de ganar dinero; concentrarse en ese propósito a expensas de otro

afectará la ventaja competitiva de una organización. - BS, AK

LA )Ei[1 STO1 J[A CONTADA POR UN GORMA

e

Cuando la elaboración de una visión compartida incluye la reflexión

sobre nuestros problemas más profundos, nos eleva desde nuestras li-

mitaciones actuales para abrirnos las puertas de nuevas aspiraciones.

La novela Ishmael (Nueva York: Bantam/Turner, 1992) de Daniel

Quinn hace lo mismo, aunque no alude a una organización sino a la
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especie humana. Las civilización ha construido su escala jerárquica de

sentido basándose en la fragmentación, a partir de la separación entre

hombre y naturaleza y la creencia de que la evolución ha culminado

en nosotros. En consecuencia, nos hemos convertido en depredado-

res que ponen en peligro a todas las generaciones posteriores. Daniel

Quinn utiliza a un maestro ficticio (un gorila que dialoga con un

hombre) para rastrear la historia de separación, dominación y aisla-

miento "que nos hemos narrado" durante miles de años, y para suge-

rir una alternativa. Además de su potente mensaje, el libro mismo es

una demostración de cómo puede crecer una visión compartida, por

improbable que parezca al comienzo . -PS, BS

...........

45 Qué e perair ele u proceso
de v ó c®m par°inda

Charlotte Roberts

Nuevos reto para CH lid rc

EN LAS PRIMERAS FASES DE LA ELABORACION DE UNA VISION , LA ORGANIZA-

ción parece más difícil de dirigir que antes. Los empleados , aspirando
a una visión compartida , exigen más información y poder.

Un alto ejecutivo , hablando de este proceso, comentó que ir a tra-
bajar era "como arrear siete potros salvajes en vez de azotar siete caba-
llos muertos para que se movieran ". Estaba sorprendido por la canti-
dad de nuevas aptitudes que le exigía el nuevo proyecto . En vez de
controlar , motivar y evaluar a la gente, tenía que aprender a escuchar
y encauzar iniciativas entusiastas sin sofocarlas.

A medida que se realiza el proceso de visión , los líderes deben estar
disponibles para conversar, escuchar y alentar a los empleados. Hay
gente que tiene poca capacidad para expresarse , pero presta mucha
importancia a las palabras . Una visión puede ser la oportunidad para
presentar al jefe todas sus quejas , o para pensar que tienen carta blan-
ca para actuar en forma autónoma . Se necesita tiempo y paciencia pa-
ra orquestar un compromiso colectivo.
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Hmpu1 o a partir de 1o éxitos anteriores

SI LA ORGANIZACION HA ALCANZADO UN HITO SIGNIFICATIVO (LA INTRODUC-

ción de un nuevo producto, o la obtención del primer puesto en el

mercado), un proyecto de visión compartida puede aprovechar el es-

píritu de ese triunfo. Sin embargo, es preciso actuar deprisa, porque si

usted permite que la organización se duerma sobre los laureles perde-

rá ese impulso y el proceso deberá superar de nuevo la inercia.

1Fllexnbnfidad de Ha v¿siónn

LA VISION DEBE SER FLEXIBLE. NO HAGA IMPRIMIR LAS PALABRAS EN UN Fo-

lleto a todo color ni las haga tallar en piedra en la esquina del edifi-

cio. Las visiones están en constante evolución , y constituyen una ex-

presión de nuestros deseos. A medida que avanzamos hacia nuestra

visión , aprendemos más sobre nosotros mismos y otras posibilidades

se aclaran.

Mentando a toda ta fuerza 1abo rall

EN EL PROCESO DE ELABORAR UNA VISION COMPARTIDA, EL PERSONAL Y LAS

funciones de toda la organización tienden naturalmente a alinearse.

Los sectores desperdigados y aislados encuentran su "norte magnéti-

co": un punto común de orientación que impulsa a todos hacia el mis-

mo futuro.

Cuando sobreviene un cambio importante , tal como una fusión, ad-

quisición o racionalización , usted puede unir a la gente en vez de po-

ner a unos contra otros , elaborando una visión compartida de cómo
será el futuro si el cambio se realiza bien . Sin embargo , esto puede im-
plicar que toda la organización participe en decisiones concernientes

al cambio.
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46 Ellab® iraccdó
de Idease rectoras

Bill O'Brien

Como presidente de la compañía de seguros Hanover de Massachusetts, Bill

O Brien pasó veinte años refinando la visión, los valores y el propósito de su

compañía. Desde que se jubiló en 1991, ha pasado mucho tiempo ayudando a

otras organizaciones a lograr lo mismo. Su ejemplo y sus conceptos han influi-

do mucho en las estrategias y sugerencias que incluimos en este libro.

11 Véase la nota de Bill O'Brien "¿Para qué molestarse? (la perspectiva de un ge-
rente)", en el capítulo S.

Durante los últimos años, me he guiado por la premisa de que casi

toda la gente posee un enorme potencial para mejorar su desempeño

y para la felicidad. (Con "felicidad", aludo al sentido más profundo de

la palabra: la sensación de que nuestra vida anda bien, de que estamos

contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos y recibiendo

una justa recompensa por ello.) Noté que el diseño de la mayoría de

las organizaciones, sobre todo las grandes, frustraba el cumplimiento

de este potencial. No me, refiero al diseño del organigrama ni al or-

den jerárquico, sino a las ideas fundamentales por las cuales se rige la
organización.

Toda organización tiene ideas rectoras, manifiestas o no. Las ideas

rectoras del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, no son los

detalles de cómo un proyecto de ley se convierte en ley. Son los princi-

pios de la Declaración de la Independencia, la Constitución de los Es-

tados Unidos y la Declaración de Derechos. Estas ideas incluyen con-

ceptos sobre la libertad frente a la tiranía, los derechos del individuo,

la libertad de prensa y religiosa, y la posibilidad de que la gente, al

margen de sus orígenes, pueda encontrar oportunidades para despla-

zarse de un nivel al otro de la sociedad.

UNA COMPAÑIA SIN VALORES : HANOVER, 1970

Mi interés en las ideas rectoras surgió de una profunda frustración. In-

gresé en Hanover Insurance en 1971, no como presidente, sino como

director de marketing. El presidente de esa época, Jack Adam, también
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era relativamente nuevo; le habían dado el puesto para que rescatara

una compañía con profundos problemas económicos. Hanover era una

típica jerarquía autoritaria. Las ideas rectoras de la compañía (aunque

entonces yo no utilizaba ese término) comenzaban con el concepto de

que, por definición, las personas de los peldaños superiores eran las

más listas y las más aptas para tomar la mayoría de las decisiones. En

consecuencia, cuanto más poder tenían, mejores eran. El éxito signifi-

caba llegar al nivel máximo. Gestión significaba apañárselas para incen-

tivar a los subalternos con recompensas o amenazarlos con represalias.

Todos los años contratábamos a personas brillantes y enérgicas.

Pronto descubrían que el secreto consistía en trepar por la escalera.

Teníamos muchos modos de impulsar ese ascenso, lo cual incluía

echar la culpa a gente de otras funciones. Pero lo más importante era

causar una buena impresión, para que los superiores pudieran decir-

se: "Me agrada esta persona. Es de confianza". Con el tiempo, sin em-

bargo, los gerentes llegaban a un nivel donde miraban hacia arriba y

decían: "No me quedan muchos lugares por subir en la pirámide, pe-

ro si no puedo llegar hasta arriba, me aseguraré de no bajar". A partir

de entonces, cada vez que enfrentaba una decisión importante, el ge-

rente se atenía al reglamento y consagraba su creatividad y ambición

al juego de la supervivencia personal.

Me recordaba una ciudad donde yo había vivido una vez, en el nor-

te de Nueva York, donde el olor de una papelera cercana era tan fuer-

te que mi esposa decía que no podríamos vivir allí. Pero no nos que-

daba otra opción. A las dos semanas, el olor desapareció. Era el tufo

de costumbre, pero ya no le prestábamos atención. Comprendí que

las organizaciones donde predominan los juegos de poder también

despiden olores fuertes, y aunque la gente esté tan habituada que no

repara en ellos, ese tufo tiene sus implicaciones. Afecta el desempeño,

la productividad y la innovación. Lo peor es que atrofia el crecimiento

de la personalidad y el carácter de todos los que trabajan allí.

Jack Adam y yo decidimos tratar de superar ese problema en Hano-

ver. Ya en esos tiempos comprendíamos que no podíamos imponer

nuestros valores por decreto. Teníamos que crearlos, expresarlos y ver

si la gente estaba dispuesta a asumirlos y mejorarlos.

PRESENTANDO UN PROPOSITO

Comenzamos por exponer un propósito para la compañía. En esos

tiempos, cuando los principales empresarios creían que el único pro-
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pósito de los negocios era ganar dinero, era una actitud muy radical.

Dijimos que el propósito de nuestra compañía era triple: brindar al

pueblo americano el máximo valor que pudiera obtener por sus segu-

ros, brindar a cada empleado la ayuda y el entorno necesarios para

que explotara todo su potencial, y generar ganancias para alimentar

nuestro crecimiento, para contar con reservas para momentos peligro-

sos y para recompensarnos. Era una proclama de misión, aunque en-

tonces no se hablaba de esas cosas. En cuanto la consignamos por es-

crito, pensamos que habíamos resuelto el problema.

Como jefe de marketing, yo viajaba con frecuencia. Cuando regre-

saba de un viaje, Jack me preguntaba si había hablado con la gente de

nuestro propósito. Yo respondía: "La primera vez que les hablo de

ello, Jack, lo encuentran novedoso y estimulante. Pero la segunda o

tercera vez piensan que son pamplinas". Esto es típico; la mayoría de

las proclamas de propósito inspiran a las cinco o diez personas que se

ponen a redactarlas, pero no sirven para las otras cinco mil personas

de la empresa. Para despertar el entusiasmo de la gente, un propósito

debe encarnarse en un conjunto de valores y una visión. Necesitába-

mos un sentido compartido de lo que defendíamos en cuanto organi-

zación, y un modo de reemplazar la disciplina de la jerarquía por algo

que no fuera anarquía sino autodisciplina.

VALORES CENTRALES
Con Jack, con otros colegas de la compañía y por mi cuenta, identifi-

qué poco a poco una serie de valores claves, modos de comportamien-

to que nos ayudarían a superar las enfermedades jerárquicas. Tres de

esos valores merecen describirse: el mérito, la apertura y el localismo.

Mérito significaba que cada decisión de la compañía se tomaría te-

niendo en cuenta los mejores resultados, no la influencia política de

los defensores de ninguna posición. Cualquiera puede detectar inte-

lectualmente el mérito y reconocer su valor. Lo difícil es internalizarlo

en la conducta de la compañía. Los directivos tuvieron que demostrar

que hablábamos en serio, aunque nuestra posición estuviera en juego,

y hacerlo durante un largo período de cinismo que se prolongó varios

años.

El valor de la apertura se presentaba en tres dimensiones. La prime-

ra concernía a nuestra relación con los de afuera. Yo había trabajado

en cuatro compañías antes de Hanover, y había visto que muchos in-

formes para los accionistas no eran interpretaciones directas del de-
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sempeño real. Una tasa de crecimiento podía ser del 3 por ciento, pe-

ro se describía como un récord porque las ventas eran más altas que el

año anterior. No sólo los accionistas se daban cuenta de la artimaña,

sino que los empleados no podían fiarse de nosotros, y menos los que

conocían el significado real de esos números. En Hanover, a partir de

los años 70, enviamos a los directivos el mismo informe que enviába-

mos al directorio, sin tretas.

La segunda dimensión es un poco más difícil. ¿Por qué los america-

nos miran béisbol y se aburren con el críquet? Porque en el primero

conocen las reglas y saben seguir el puntaje. Así en Hanover, en los

años 80, comenzamos a usar la revista de la compañía para explicar las

reglas de la industria del seguro. Instalamos una cartelera en el lobby,

y pegamos allí las estadísticas económicas de las cuarenta compañías

de seguros de mayor magnitud.

Pero también necesitábamos apertura en las conversaciones. Tuvi-

mos noticias sobre las aptitudes para equilibrar indagación con alega-

to a fines de los 70, cuando Chris Argyris nos visitó. Jack Adam organi-

zó una reunión con doce subordinados directos, y a los diez minutos

Chris nos demostró que los valores que proclamábamos eran diferen-

tes de los valores que regían nuestra conducta. A la postre, Hanover

estableció un curso permanente que denominamos "mérito, apertura

y localismo", donde más de mil quinientos ejecutivos se capacitaron

en aptitudes para fomentar la conversación abierta.

11 En el capítulo 35 hallará más material sobre estas técnicas.

Nuestro tercer valor, el localismo, no representaba un concepto geo-

gráfico. Se basaba en el principio de la autonomía relativa: un nivel

más alto no debía tomar decisiones por un nivel más bajo si el nivel

más bajo era capaz de tomarlas. Es un principio muy inteligente. Su-

giere que el papel de los directivos es lograr que la gente que hace el

trabajo sea autónoma, no dependiente. Si se interviene desde arriba,

es imprescindible demostrar que esa intervención es necesaria. *

Creando una visiún

EN 1979 SUCEDI AJACK ADAM COMO PRESIDENTE E INICIÉ UNA NUEVA RONDA

de viajes por todo el país, hablando acerca de mi visión sobre Hanover

ante grupos de empleados. Siempre comenzaba relacionando nuestra
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situación actual con nuestros propósitos e ideales originales. Había

visto muchas empresas tratando de salir del atolladero mediante la in-

tervención de un nuevo ejecutivo de la "compañía X", pero la organi-

zación suele comportarse ante el recién llegado como un cuerpo des-

pués de un trasplante de órganos que no ha tenido éxito. Decidí

hacer lo contrario: volver a nuestras raíces y reconocer los triunfos

que la compañía había obtenido desde su fundación en 1852. Mien-

tras reconocía los ideales del pasado, procuraba presentar una visión

veraz de la realidad. Por último, traté de describir lo que debíamos

buscar, tal como yo lo veía.

La clave para ser un buen líder visionario no consiste en despertar-

se a las tres de la mañana con una revelación repentina, sino en apli-

car la visión a realidades muy prosaicas. Yo había pensado mucho en

lo que quería que fuera Hanover, en lo que debía representar. Quería

que cada año figurásemos entre las primeras compañías de nuestra es-

pecialidad y que creciéramos una vez y media más que las demás. Es-

tos componentes de mi visión eran mensurables y fáciles de compren-

der. Entonces dije a nuestros empleados que quería que alcanzáramos

una superioridad incuestionable. "No puedo definirla -dije-, pero

la sabré reconocer cuando la vea."

Poco a poco di con una definición, tan simple que podía usarla en

mis charlas y tan robusta que resultaba convincente. La superioridad

incuestionable significaría unir el crecimiento individual con el de-

sempeño económico. Estaba convencido de que estos factores eran in-

separables en la creación de excelencia. El capital humano arrastra el

capital económico, y las organizaciones sin éxito en los negocios no

pueden sostener el crecimiento individual. Comencé a describir este

concepto como nuestra idea rectora central, y noté que la gente la

acogía con fervor. Poco a poco la gente comenzó a presentar su pro-

pia definición de sus aspiraciones para Hanover.

El énfasis en el crecimiento individual significaba, por cierto, que

yo debía tomar en serio las visiones de todo el mundo, la mía incluida.

Así que empecé a decir a nuestra gente que, aunque mi visión perso-

nal me permitía levantarme por la mañana para ir a trabajar, no servía

para los demás. Cada cual debía tener su propia visión, y yo no pensa-

ba imponer la mía. Así como la gente necesita oxígeno para su salud

física, necesitamos aspiraciones para una vida emocional saludable.

Comenzaba a comprender que es un gran día en la vida de todos

cuando comienzan a trabajar por lo que desean construir y no para

complacer a un jefe.
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Cuando los inspectores fueran a investigar un accidente automovi-

lístico, ¿examinarían con atención suficiente para detectar los fraudes

y artimañas del taller de reparaciones? Cuando los agentes recorrie-

ran edificios para asegurarlos, ¿cederían a la tentación de ofrecer se-

guros excesivamente baratos, o reflexionarían para tomar una deci-

sión razonable? Si lográbamos que el 12 por ciento de nuestra gente

cruzara esa línea, tendríamos una ventaja enorme sobre la competen-

cia. Si podíamos llegar al 40 por ciento, dominaríamos mercados. Pe-

ro la gente no se levanta por la mañana con ansias de generar ganan-

cias para los accionistas, sino que se siente impulsada por la

perspectiva de ir adonde quiere llegar.

UNA COMPAÑIA CON IDEAS RECTORAS

Nuestro sistema era totalmente casero. Los únicos componentes que

llegaban de afuera eran las técnicas de Argyris para enriquecer la con-

versación, y el trabajo en pensamiento sistémico de Innovation Asso-

ciates. Todo lo demás nacía de nuestras experiencias y necesidades.

Tener una filosofía no elimina las malas noticias. Cuando sobra

personal, o cuando la economía sufre un traspié, la filosofía no elimi-

na esas presiones. Pero nos indica que debemos afrontar esos malos

momentos según nuestros valores. Habrá mérito, ecuanimidad, infor-

mación abierta. La gente obtendrá el mayor respiro económico posi-

ble, y será tratada con respeto por su competencia y su dignidad hu-

mana.

Bajo el nuevo sistema de ideas rectoras, logramos llevar a cabo

nuestros planes mucho mejor, porque la gente estaba más atenta a lo

que hacía. La permanencia en la compañía no atentaba contra su ma-

durez y su crecimiento. Todavía cometíamos errores, pero no los ocul-

tábamos.

En 1969 éramos una de las compañías más bajas en rentabilidad y

tasa de crecimiento. Cuando me fui de la compañía en 1991, nuestras

ventas superaban los 1.600 millones de dólares, y nuestro precio por

acción era de 40 dólares (cuando en 1970 era de noventa centavos).

Nuestro crecimiento nunca requirió inversión de nuevos capitales. Se

logró mediante la gestión de nuestros problemas internos, algo que

sólo pudimos lograr porque poseíamos un conjunto de ideas rectoras.

Este viaje hacia el logro de una compañía madura, impulsada por

su visión y sus valores, duró doce años. Comenzamos en 1970 (poco

antes de mi llegada), vimos nuestros primeros adelantos en desempe-
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ño hacia 1975, y en 1982 alcanzamos un pico donde nuestro desem-

peño económico y humano demostraba sin duda alguna que sabía-

mos lo que hacíamos. Creo que una compañía mediana tardaría por

lo menos seis años en realizar esa tarea. Y a la postre, por cierto, es el

trabajo de una vida.

47 V ón cempairfida^

(Cómo comenzar

Bryan Smith

I maginemos esta escena: en la pista de baile de un gran hotel, mil

integrantes de una organización, representando todos los niveles,

se sientan en filas. El gerente general acaba de concluir una presenta-

ción de cuarenta y cinco minutos sobre el sistema de la organización y

echa una mirada en torno, diciendo: "Si ustedes desean apropiarse de

esta visión para concretarla, por favor indiquen su compromiso perso-

nal poniéndose de pie".

Hay un murmullo entusiasta y pronto, comenzando por la primera

fila, como en una ola de mil personas, todos se ponen de pie para

aplaudir. El gerente general se suma a los festejos, pero ya no consti-

tuye el centro de atención. Todos están radiantes de orgullo.

Ha sido una hora muy fecunda, y representa la culminación de un

año de intensa conversación y diálogo. Todos los integrantes del pú-

blico han participado en sesiones de visión compartida, hablando de

sus aspiraciones en la vida y el trabajo. La visión resultante es una sín-

tesis creativa de todo lo que ha aflorado. Es como un diamante de mu-

chas facetas, y cada integrante ve una faceta como una ventana perso-

nal hacia la visión más amplia. Cada miembro del público ha visto

reflejadas sus aspiraciones.

Seis meses después el proceso continúa. Los integrantes de la orga-

nización siguen reuniéndose en el trabajo, en bares e incluso en sus

propias casas. Sus conversaciones giran en torno de lo que pueden ha-

cer, tanto individual como grupalmente, para concretar la visión. El

orgullo, la energía y el compromiso son aún más evidentes que en la

gran sala del hotel hace unos meses.
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Pero supongamos que no hubiera existido ese año de diálogo in-

tenso antes del discurso del gerente general. Supongamos que el ge-

rente general hubiera redactado la visión en un fin de semana, y el

proceso de "compartirla" hubiera durado una hora, desde el momen-

to en que se inició el discurso hasta el sí colectivo que provocó. Un

observador no habría notado diferencias en las palabras del discurso,

en su carismática elocuencia ni el entusiasmo del público. Sin embar-

go, muchos de los presentes habrían sentido incertidumbre. Les ha-

bría resultado difícil permanecer sentados mientras los demás ovacio-

naban, pero tal vez no hubieran captado las implicaciones de la visión

ni hubiera sentido ninguna responsabilidad personal.

Sería tentador para el gerente general llegar a la conclusión de que

su tarea estaba concluida: "He elaborado mi visión y la he compartido,

así que ahora tenemos una visión compartida. Todos los miembros de

la organización la han adoptado como propia". Pero es improbable

que un proceso tan breve como un discurso de una hora pueda llevar

hacia una auténtica visión compartida, una visión que obtenga el com-

promiso de todos los integrantes de la organización. Una visión sólo

es compartida cuando posee un poder duradero y una fuerza vital que

evoluciona a lo largo de muchos años, impulsando a la gente en un ci-

clo continuo de acción, aprendizaje y reflexión.

Después de fracasar en un proyecto de visión compartida, muchos

directivos dicen: "Una vez más hemos demostrado que esta gente sólo

se dedica a quejarse. No quiere responsabilidades, así que de ahora en

adelante deberé decirle qué hacer". Entretanto, los subordinados di-

cen: "Es evidente que esta organización no tiene interés en nuestra

opinión sobre nuestro rumbo en el futuro". Ambas actitudes son sínto-

mas de que no hubo un diseño estratégico firme del proceso de crea-

ción de la visión compartida.

u ¿Quién lleva a cabo una estrategia de visión compartida? Lo más fructífero
es una asociación entre el principal responsable de una organización y un
"mayordomo" de la visión. Véase más sobre esta asociación en "Carta al ge-
rente general " (capitulo 48) y "Carta al colaborador del gerente general"
(capítulo 49)
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Una estrategia para elaborar
Ha visión compartida

LAS ESTRATEGIAS DE ELABORACION DE UNA VISION COMPARTIDA DEBEN SER

evolutivas. Cada etapa del proceso debe afinar la capacidad de aten-

ción de los directivos y las aptitudes de liderazgo del resto de la orga-

nización, para que todos puedan pasar juntos a la etapa siguiente. Pa-

ra incluir la mayoría de las realidades prácticas que enfrenta la gente,

he identificado cinco puntos de partida potenciales. Creo que toda or-

ganización está predispuesta para uno de ellos.

Recomiendo una evaluación objetiva de la etapa que mejor descri-

be ahora la organización. Luego se debe trazar un plan para moverse

a la próxima etapa utilizando las estrategias que describimos en las si-

guientes páginas. Las cinco etapas son:

Imposición: El `jefe" sabe cuál debe ser la visión, y la organización

tendrá que seguirle.

Venta: El "jefe" sabe cuál debe ser la visión, pero necesita que la or-

ganización la "compre" antes de continuar.

Verificación: El `jefe" tiene una idea de cómo debe ser la visión, y

quiere conocer las reacciones de la organización antes de continuar.

Consulta: El `jefe" está elaborando una visión y necesita asesora-

miento de la organización antes de continuar.

Creación conjunta: El "jefe" y los "miembros" de la organización,

mediante un proceso de creación, construyen juntos una visión com-

partida.

EL "JEFE" Y LOS -MIEMBROS-

Al usar aquí la palabra `jefe", me refiero a todo líder, ejecutivo, geren-

te o supervisor que tenga autoridad y autonomía suficientes para diri-

gir un proceso de visión sin intromisión de otros gerentes. También

uso los términos "gerente general", "directivo", "líder", "dirigente".

Mi palabra favorita para los demás participantes es "miembros",

pues refleja que todos los participantes, aunque no se les pida voto ni

opinión, terminan por "votar" con su conducta, que puede abarcar

desde la resistencia activa hasta un respaldo pleno. Para describir este

papel, también hablo de "empleados", "subordinados", "miembros del

equipo" y "participantes".

LE
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En este gráfico de las cinco etapas, cuanto más a la izquierda esta-

mos, más se depende de un dirigente enérgico que "imponga" una vi-

sión compartida. Cuanto más a la derecha estamos, más capacidad de

liderazgo, fijación de rumbo y aprendizaje debe tener la organización.

Aquí el jefe no es la persona que tiene las respuestas sino el que en-
cauza un proceso.

Si no se adopta un proceso concertado y formal de visión comparti-

da, la organización seguirá el camino de menor resistencia hacia la iz-

quierda, recayendo en la orientación de "imposición". El jefe se volve-

rá cada vez más autoritario, y el resto de la organización más pasiva.

Pero si ascendemos hacia la "creación conjunta", cada etapa afinará

nuestras aptitudes para pasar a la siguiente. La capacidad de atención

del jefe, y la capacidad de la organización para desarrollar aspiracio-

nes, se reforzarán y complementarán mutuamente.*

Etapa 1: "JImpo icióit »

"TENEMOS QUE HACER ESTO. ES NUESTRA VISION Y USTEDES DEBEN ENTUSIASMARSE
0 CAMBIAR DE EMPRESA"

La gente no vota. Cuando el jefe describe su visión de la organización,

la gente sabe que arriesga su carrera si expresa su desacuerdo o atenta

contra el proyecto. La "imposición" a menudo se presenta en una cri-

sis, cuando los directivos comprenden que se requiere un cambio
drástico.

Por ejemplo, en el libro Control Your Destiny or Someone Else Will de
Noel Tichy y Stratford Sherman, Jack Welch sabe que tiene poco

tiempo para lograr que su organización sea rentable. Así que procla-

ma su famosa máxima que todas las empresas de General Electric se-

rán número uno o número dos en su mercado, o se venderán, aña-



Visiones compartidas n 329

diendo que quienes no abracen esta visión no sobrevivirán en la

compañía.

Aunque la "imposición" es una forma tradicional y autoritaria de

instigar el cambio, una visión "impuesta" sigue siendo una visión, y tie-

ne capacidad de estímulo. He visto jefes que describían con elocuencia

la visión y la realidad actual, y luego declaraban: "No nos queda más re-

medio que volcarnos por completo a esta nueva estrategia. Dada mi

responsabilidad ante el directorio, seré firme. La gente tendrá un tiem-

po para exponer opiniones, pero tendrá que irse si no puede respaldar

este nuevo rumbo. No tenemos tiempo ni energías para contradiccio-

nes cuando estamos llevando a cabo un cambio tan importante".

Si esto se comunica de la manera apropiada, la gente puede res-

ponder: "El jefe tiene razón. No lo entiendo del todo, pero estoy dis-

puesto a respaldarlo".

CONSEJOS PARA DOMINAR LA "IMPOSICION"

Informe a la gente enforma directa, clara y coherente

Un medio eficaz para "imponer" una visión debe ser directo, reve-

lador y coherente en toda la organización. Las cartas y los vídeos, si es-

tán bien realizados, satisfacen esta necesidad, así como los discursos

personales, sobre todo si existen oportunidades para las preguntas y el

seguimiento. Fundamente todo lo que diga. Exponga las razones por

las cuales el cambio es necesario.

Diga la verdad sobre la realidad actual

Una función esencial de la visión consiste en generar tensión crea-

tiva, para que la gente entienda las dificultades que ofrece la realidad

actual y genere el "impulso" que se adquiere al aprender cuán lejos se

está de la visión. Toda falta a la verdad puede destruir la credibilidad.

Si algunos datos son delicados o confidenciales, explique por qué no

puede revelarlos.

No elabore el mensaje partiendo de una visión negativa del futuro

que se procura eludir, como: "Nuestra visión consiste en evitar que

nos aplaste la competencia". Hay una profunda diferencia entre "vi-

.iun por desesperación" y "visión por aspiración".

Aclare qué es negociable y qué no

Puede haber aspectos donde los subordinados cuenten con cierta

libertad para influir, y otras donde no ejercen la menor influencia. En

tal caso, dígalo. Si el directorio lo hace responsable de ciertos resulta-

dos con poco margen de libertad, dígalo sin rodeos.
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Vwcta

Describa los detalles, pero sin excederse

Una visión necesita riqueza de detalles para cobrar vida, pero al

principio no conviene introducir demasiados, porque ésta puede ser

la única oportunidad que tiene la organización para apropiarse de la

visión. Cuando los directivos de Honda procuraban crear un marco

de innovación, expresaron su visión con sencillez: "Apostemos". Las

sucursales de la compañía tradujeron esa frase en ideas concretas para

la acción.

11 Véase también los consejos para el gerente general , en el capítulo 48

LOS LIMITES DE LA " IMPOSICION"

Las investigaciones sobre comunicaciones verbales demuestran que la

gente sólo recuerda el 25 por ciento de un mensaje hablado. Y cada

cual puede recordar un 25 por ciento diferente. Más aún, si el mensa-

je es una visión "impuesta", la gente acatará, pero muy pocos encon-

trarán motivos para comprometerse. Los líderes que utilizan la impo-

sición a menudo se frustran ante la mala comunicación: "He descrito

la visión con claridad, pero la gente no actúa en forma acorde".

Lamentablemente muchos gerentes reaccionan repitiendo el mis-

mo mensaje a mayor volumen, o en un vídeo más largo. Pero los em-

pleados no pueden ir muy lejos cuando son receptores pasivos de una

visión. Es más fructífero pasar a la derecha del espectro: la "venta".

]Etapa 2: "Venta"

"TENEMOS LA MEJOR RESPUESTA , PROCUREMOS QUE LA COMPREN"

El líder procura "alistar" a la gente en torno de la visión, procurando el

mayor compromiso posible: "Esto es lo correcto, y creo en ello, pero só-

lo podemos hacerlo si la organización sigue mis pasos". Los empleados

son como los clientes del jefe, y pueden decir que no de muchas mane-

ras, entre ellas la resistencia pasiva. Mientras los empleados no hayan di-

cho que sí con entusiasmo, los directivos no han cerrado el trato.

CONSEJOS PARA DOMINAR LA "VENTA"

Mantenga canales abiertos para las respuestas

Por ejemplo, después de los discursos sobre la visión celebre reu-
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niones con grupos más pequeños, donde los gerentes podrán averi-

guar si se está "vendiendo" el mensaje.

Respalde el alistamiento, no la manipulación.

El alistamiento, como dice Charlie Kiefer, fundador de Innovation

Associates, es "el proceso de pasar a formar parte de algo por elec-

ción". Uno no alista a los demás, sino que la gente lo hace por volun-

tad propia. Usted puede describir una imagen que incluya una de-

mostración de su propio alistamiento: "Estoy comprometido

personalmente con la idea de llevar esta organización a la cima". Si la

gente ve que la visión es buena para ella, aunque requiera un acto de

fe, participará voluntariamente. Confiar en ello es un acto de fe por

parte de usted.

Afine su relación con los "clientes " (sus empleados)

El mensaje implícito de un proyecto de "venta" es: "Dependo de us-

tedes para esta tarea. Valoro mi relación con ustedes. Si todos disien-

ten, quizá no pueda hacerlo de este modo. Reconozco que ustedes in-

fluyen sobre mí. No los forzaré ni manipularé para hacer algo que no

desean, porque sé que eso atentaría contra nuestra organización".

Enfatice los beneficios, no las características

En vez de limitarse a describir la visión, demuestre cómo afectará

las necesidades, los deseos y la situación de los empleados. No diga:

"Esto reducirá nuestros costes en un 20 por ciento en tres años", sino:

"Por primera vez en una década, hablaremos con nuestros clientes y

proveedores sobre los temas que realmente nos interesaban, pero que

no nos animábamos a abordar".

Renuncie al plural mayestático

Decir "esta es la visión que adoptamos como compañía" implica

que usted da por sentado que todos comparten su entusiasmo, sólo

porque trabajan allí. Casi por definición, esto provoca resentimiento.

En cambio, explique por qué es importante para usted, y describa qué

sentido tiene para usted.

LOS LIMITES DE LA "VENTA"

El jefe quiere oír un sí. Los empleados quieren oír que conservarán

el trabajo. Un "sí de acatamiento" a menudo parece lo más seguro

para todos. Los empleados manifiestan que están dispuestos a pro-

bar. Si usted necesita mayor compromiso, tal vez deba "verificar" o

"consultar".
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A veces la gente no "compra " la visión , a pesar de todos los esfuer-
zos. Entonces la opción es lograr el acatamiento mediante la "imposi-
ción ". Esto puede ser adecuado si está en juego la supervivencia de la
organización . También puede pasar a la fase de "verificación ": "¿Qué
debo hacer antes de presentar otra propuesta?"

Etapa 3: "Verificación"
--7U04-ill-i-u

"¿QUE LES ENTUSIASMA EN ESTA VISION ? ¿QUE NO?"

El líder "expone la visión para someterla a una prueba", como dice

Bill O'Brien, no sólo para averiguar si los empleados respaldan la vi-

sión, sino para evaluar su entusiasmo y ver qué aspectos les interesan.

Los resultados se utilizan para refinar la visión. El proceso de verifica-

ción puede fomentar una reacción positiva. Cuando se le ha pedido

opinión, la gente siente mayor interés en examinar la visión propues-

ta. Como en la investigacion de mercado, la "verificación" implica que

los que responden influirán sobre los resultados. Una visión comparti-

da sin respaldo debe desecharse.

Cuanta mayor capacidad para el dominio personal se haya desarro-

llado en la organización, mejores resultados se obtendrán. Una buena

prueba depende de la sinceridad de la gente, y de su capacidad para

percibir la realidad actual. Si la gente dice "cuenten conmigo", el jefe

contará con ella en el momento oportuno. Por esa razón, un falso sí

puede ser mucho peor que un franco no.

CONSEJOS PARA DOMINAR LA MODALIDAD DE "VERIFICACION"

Brinde la mayor información posible, para mejorar la calidad

de las respuestas

Presente la visión con todas sus ramificaciones, especialmente las

dificultades. De lo contrario, la prueba no permitirá evaluar qué sien-

te la gente respecto de los cambios y sus efectos.

Haga una prueba limpia

Cuando le pida a los demás que escojan entre las posibilidades A, B

y C, diseñe la prueba como si realmente le interesara la respuesta. No

la prepare para que escojan A y piensen que es idea de ellos. Los de-

más comprenderán que es una artimaña, y usted se perderá la oportu-

nidad de saber lo que piensan.
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Proteja la intimidad de la gente

Diseñe la prueba de tal modo que la gente pueda responder en for-

ma anónima, sin temor a las consecuencias, o al menos sin castigos

por las respuestas negativas. En un proceso de verificación, sin duda

oirá inesperadas malas noticias que nunca habían surgido antes del

inicio del proceso de visión.

Combine las encuestas con las entrevistas personales

En muchos casos, las preguntas sobre una visión compartida son

más sutiles de lo que puede expresar una encuesta, así que conviene

realizar entrevistas individuales, entrevistas grupales o reuniones en

gran escala. El tamaño del grupo brinda una sensación de seguridad.

Idealmente, una conferencia debe incluir a personas de todas las cate-

gorías organizadas en grupos provisorios. Un mediador debería ano-

tar las reacciones sin tener en cuenta quién dijo qué, y amalgamarlas

en un informe.

Sondee la motivación, la utilidad y la aptitud

¿La gente quiere moverse hacia una visión? ¿Cree que la visión resul-

tará útil para la organización y sus integrantes? ¿Cree tener la aptitud

para moverse hacia la visión? En caso contrario, ¿qué es lo que falta?

11 Aquí puede tener importancia la disciplina del dominio personal (capítulo 25).

LOS LIMITES DE LA "VERIFICACION"

Con su mera presencia, los empleados han asimilado ideas y preocu-

paciones concernientes al bienestar de la organización y su capacidad

de crecimiento. La verificación no les permitirá expresarlas, pero us-

ted puede incluir preguntas en el cuestionario: "¿Qué opina de este

proceso de realimentación?" O puede organizar un grupo de foco pa-

ra que la gente salga de esa estructura y encuentre la respuesta por sí

misma. Cuando un proceso de verificación da uno de estos pasos, ya

no es una verificación, sino una consulta.

IEitapa 4: "C®lCl«uHta"

"¿QUE VISION RECOMIENDAN LOS EMPLEADOS?"
La consulta es la etapa preferida para un jefe que reconoce que no

posee todas las respuestas y quiere fortalecer la visión invitando a la

organización a ser su consultora.

CopaeuLta
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En un proceso de "consulta", usted puede decir: "Deseo construir

una visión para la organización, pero antes de decidirme deseo saber

qué piensan ustedes". Usted no sólo busca sugerencias, sino una cola-

boración activa. Usted se reserva el papel de juez: todavía puede optar

por aceptar o rechazar lo que diga la gente (como lo haría con cual-

quier consultor), usted determina el contenido de la visión y usted de-

cide cuándo comenzará a moverse en esa dirección.

Algunos gerentes son reacios a pasar de la "verificación" a la "con-

sulta", porque temen quedar abrumados por las opciones. A menudo

esta preocupación es válida. La capacidad del jefe para analizar opcio-

nes puede ser limitada, y también la capacidad del resto de la organi-

zación. Tal vez los empleados digan: "No nos pidan que creemos una

visión. Eso es trabajo de ustedes". También es posible que la prisa por

terminar sin ofender a nadie induzca al jefe a aceptar una solución in-

termedia que satisfaga a todos. Por estos motivos, si usted es el jefe, y

nota que se resiste a un proyecto de consulta masiva, tal vez sea acon-

sejable regresar a la etapa de "verificación" mientras afina la capaci-

dad de la organización (usted incluido) para analizar los modelos

mentales en que se basan las sugerencias.

CONSEJOS PARA DOMINAR LA MODALIDAD DE "CONSULTA"
Utilice el proceso de "cascada " para recoger información

Una secuencia de cascada, que puede durar varios meses, reúne a

pequeños equipos de diez a quince personas de todos los niveles, em-

pezando por los directivos. En general yo prefiero equipos que ya ten-

gan relaciones laborales naturales, compuestos por un jefe y subalter-

nos directos, a veces suplementado por representantes de otras

funciones o divisiones. Después de cada reunión, los miembros del

equipo comentan la visión con sus equipos subordinados. Luego esos

miembros llevan el proceso un nivel más abajo. Al final, los equipos se

reúnen de nuevo para recabar las respuestas de los grupos inferiores,

las comentan con los equipos superiores, y así hasta llegar a la cima.

El proceso de cascada funciona mejor cuando hay un grupo de me-

diadores que ayudan a plantear las discusiones, aportan su pericia en

modelos mentales y se cercioran de que las respuestas se consignen

con precisión. La tarea más dificultosa es garantizar que las críticas so-
brevivan en su ascenso del fondo hasta la cima.

Evite la distorsión del mensaje

Esto se puede lograr iniciando cada reunión con un mensaje del
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`jefe" grabado en cinta de vídeo. Sin embargo, cuando la visión se mo-

difique como resultado del proceso de "consulta", es preciso actuali-

zar los vídeos. También se puede pedir a la gente que lea un docu-

mento, pero los documentos se prestan más a las interpretaciones

erróneas.

Recoja y difunda los resultados

Recoja comentarios escritos anónimos de los participantes después

de cada sesión de "consulta". Ello garantiza que la gente que no desea

hablar abiertamente aporte su opinión. Es importante no sólo por esa

gente, sino porque sus comentarios pueden ser valiosos. Un informe

escrito, sin embargo, no constituye un sustituto de las reuniones abier-

tas, donde hay desavenencias constructivas y afloran los modelos men-

tales.

11 Kees van der Heijden hace interesantes sugerencias en su nota sobre la con-
sultoría interna de Shell (capítulo 41)

No intente la imposición y la consulta simultáneamente

Si usted describe la visión que considera apropiada y luego pide

una opinión, obtendrá una respuesta poco entusiasta. La gente pensa-

rá: "¿Para qué molestarme en responder? Ya me has dicho lo que quie-

res que piense". Para mantener las sugerencias dentro de un marco

razonable, puede trazar límites: "Tengan en cuenta que cualquier vi-

sión debe relacionarse con nuestra actitud hacia la clientela, y no de-

be pasar por alto la deuda que hemos asumido con nuestra reestructu-

ración".

LOS LIMITES DE LA "CONSULTA"

La modalidad de "consulta" (al igual que la "imposición", la "venta"

y la "verificación") está limitada por el supuesto tácito de que el ob-

jetivo del proceso es crear una visión desde la cima de la organiza-

ción, en vez de combinar visiones múltiples en un todo orgánico e

interdependiente. Nuestra experiencia sugiere que esta premisa es

falsa. Los elementos más significativos de una visión, sobre todo en-

tre los miembros de los niveles medio y bajo, son siempre locales, y

están unidos a un equipo, unidad laboral o lugar. Una visión com-

partida es más fuerte cuando se construye a partir de los cimientos,

conectando las visiones locales con sus equivalentes de toda la orga-

nización.
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Etapa 5: "(Creación conjunta"

"CONSTRUYAMOS EL FUTURO QUE DESEAMOS COMO INDIVIDUOS
Y COMO COMUNIDAD"

Como dice Bill O'Brien, "es un gran día en la vida de todos cuando

comienzan a trabajar por lo que desean construir y no para complacer

a un jefe". Una organización cuyos jefes y empleados comprenden es-

to está madura para emprender un proceso de "creación conjunta" de
una visión compartida.

La "creación conjunta" despierta una actitud creativa. Cada paso

supone una elección. Los individuos comienzan por expresar aspectos
de su visión personal.

11 Véase " Invocando una visión personal", en el capítulo 26.

Los equipos expresan su propósito común. ¿Están aquí para servir a

los clientes, para producir mejores productos, o para servir a los otros

integrantes de la organización? Mientras los equipos definen lo que

reviste importancia primaria en su trabajo, una nueva jerarquía de

sentidos surge para la organización en cuanto totalidad.

Por ejemplo, el equipo de directivos de una compañía de compila-

ción de datos decidió en una reunión que sus valores debían incluir la

"integridad". Uno de los participantes preguntó si integridad se apli-

caba sólo a la compañía o abarcaba también a los clientes.

"Claro que no vamos a ser francos con los clientes", comentó al-

guien. Todos se miraron en silencio. En su ramo, los vendedores pro-

metían a los clientes fechas de entrega sabiendo que no podían cum-

plirse. El equipo inició un diálogo de tres horas, sin descansos;

cuando concluyó, había modificado su visión. Un directivo declaró:

"Si la integridad será uno de nuestros valores, debemos respetarla en

todos los aspectos de nuestra actividad".

La realidad actual, empero, les presentaba un dilema; si cambiaban

de inmediato, no podrían estar a la altura de las promesas de sus com-

petidores, y quebrarían. Así que desarrollaron un plan de migración

estratégica. Visitaron a sus principales clientes y dijeron: "Esta activi-

dad se basa en promesas falsas. Usted lo sabe, y nosotros también. A

nadie le gusta, pero todos estamos atascados. Nos gustaría cambiar

eso, y quisiéramos comenzar por ser francos con usted". A partir de

entonces, las fechas de entrega que presentaban a sus clientes fueron

realistas, y se cumplieron. Al cabo de un año, sus negocios crecían ex-

ponencialmente y sus ganancias se acrecentaron.
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CONSEJOS PARA DOMINAR LA "CREACION CONJUNTA"'
Comience por la visión personal
Cuando un proyecto de visión compartida comienza por la visión

personal, la organización se convierte en una herramienta para que la

gente concrete sus aspiraciones, en vez de ser una máquina a la cual

está sometida. La gente deja de pensar en la organización como una

cosa a la que debe servir. Sólo entonces puede participar con entusias-

mo en la elección del rumbo.

Muchos jefes piensan que alentar a la gente a expresar su visión

personal conduciría a la anarquía. Pero ese temor parte de varios pre-

juicios: primero, que los empleados abrigan la secreta esperanza de

desbaratar la organización; segundo, que no ven ningún beneficio pa-

ra sí mismos en tener un propósito común; tercero, que no pueden

imaginarse dirigiendo o inspirando a otros; y cuarto, que no hay líde-

res que eslabonen los equipos. La experiencia demuestra que estos

prejuicios son infundados. La mayoría de los empleados ansían vincu-

lar sus visiones personales con la empresa, y la mayoría de los equipos

comparten lazos fundamentales, pero no pueden aprovecharlos si no

se les permite expresar estas aspiraciones comunes.

Si existe una falta tan profunda de alineamiento, los directivos de-

ben preocuparse, y preguntarse si existe o no un proyecto de visión

compartida. En todo caso, el proceso de "creación conjunta" fomenta

el alineamiento, no la anarquía. A medida que una comprensión de la

visión y sus implicaciones se difunde en cascada a través de los equi-

pos, los escépticos tienen tiempo para entender el proceso y todos

pueden reelaborar sus ideas sobre su relación con el todo.

Trate a todos como iguales

En el resto de la organización, el jefe puede gozar de poder de de-

cisión, pero en este ejercicio sólo debe contar con un voto. Análoga-

mente, ningún equipo debe contar con más votos que otros. Durante

estos ejercicios, reste importancia a las diferencias jerárquicas, procu-

rando enfatizar que cada visión personal vale tanto como cualquier

otra. Procure que esta perspectiva cobre arraigo tanto en los niveles

superiores como inferiores.

Busque alineamiento, no consentimiento

Existe la fuerte tentación de silenciar las diferencias, con el objeto

de llegar a una resolución y generar un producto coherente. Es preci-

so desalentar esta actitud. Los equipos deben utilizar técnicas de

aprendizaje tales como la discusión experta y el diálogo para explorar

eguimos esta

progresión en los

programas intensivos

de tres días sobre visión

y planificación que

diseñamos en

Innovation Associates.

Primero , la expresión de

una visión personal.

Segundo, una evolución

hacia la visión

empresarial y

compartida . Tercero,

obtener una

comprensión conjunta

de la realidad actual.

Cuarto, comenzar a

actuar sobre aspectos

ideales para iniciar el

cambio. Hallará más

datos sobre Innovation

Associates en el capítulo

93.
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los fundamentos del desacuerdo , y ver qué modelos mentales condu-

jeron a perspectivas inconciliables.

11

Véase "Discusión experta" (capitulo 57) y "Diálogo " (capítulo 54). La historia
de GS Technologies (capítulo 64 ) cuenta la historia de un grupo de directivos y
operarios que han aprendido a tener desavenencias sin perder el alineamiento.

Entre los equipos, desaliente la interdependencia y la diversidad

En la mayoría de las organizaciones, la gente no habla de sus visio-

nes en el vacío. Cada equipo de diez o doce personas está vinculado a

sus superiores, subordinados y pares. Cada jefe de equipo, como

miembro de por lo menos dos equipos, constituye un eslabón crucial

entre diferentes expresiones de una visión compartida.

Cuando los miembros del equipo comienzan a hablar de su visión,

evite decirles lo que han dicho otros equipos. En cambio, pregunte pri-

mero a cada equipo: "¿Qué quieren ustedes?" Una vez que se ha elabo-

rado la visión del equipo, los miembros que también pertenecen a

otros equipos pueden servir como agentes de comunicación: "Esto es

lo que dijeron en Compras". Con el tiempo, a medida que los equipos

sienten más curiosidad por las visiones de los demás, dos o más equi-

pos pueden descubrir que una reunión conjunta posee valor estratégi-

co, para comparar notas y crear una visión compartida en tándem. Esto

debe alentarse, pues puede resultar muy fructífero, pero siempre bus-

que el alineamiento en vez de forzar el consentimiento. Es improducti-

vo insistir en que la visión del equipo B refleje la del equipo A.

Evite el "muestreo"

Una trampa común en que caen los directivos parece al principio

una medida razonable para ahorrar recursos: "Es demasiado costoso

hablar con todos, así que hablemos con una muestra de personas y

analicemos los temas. Deben ser representativas". Esta estrategia pue-

de funcionar en la modalidad de "consulta", pero en la "creación con-

junta" atenta contra la posibilidad de liderazgo personal. En vez de to-

mar partido dentro de su propio equipo, y expresar sinceramente su

idea de una visión, la gente responde a las preguntas pasivamente.

Deje que cada cual hable por sí mismo

En nuestras sesiones sobre liderazgo visionario, no permitimos que

los participantes hablen de la posible reacción de otros integrantes de

la organización. Es importante recordar que esas otras personas no es-

tán presentes, y toda inferencia sobre sus reacciones es sólo eso, una

inferencia. Sin esa actitud, existe la ineludible tentación de decir
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"¿Qué pensará Fulano si usamos la palabra integridad?" Más aún, al

aludir a individuos o grupos ausentes, el equipo está renunciando al

poder de determinar su propia visión, que es la fuerza impulsora fun-

damental de este proceso. Lo que queda ya no es una visión, sino la

semilla de la frustración. Luego habrá tiempo para ver cómo la visión

de este equipo se articula con las otras, basándose en una relación di-

recta, no en temores y conjeturas.

Aliente la reverencia por las visiones ajenas

Cuando un grupo presenta una gran diversidad de opiniones, a

menudo surge cierta reverencia por las visiones ajenas. He visto a gen-

te que callaba de golpe y luego decía: "Nunca vi las cosas desde esa

perspectiva". En una sesión celebrada en los Estados Unidos, el miem-

bro de un equipo era inmigrante. "En mi patria -comentó-, la liber-

tad era un concepto vago. Esta noción de libertad para participar en

la dirección de la empresa es muy inspiradora para mí. Incluso con-

cuerda con mis creencias religiosas, que eran atacadas en mi país".

Otras personas de la sala se quedaron boquiabiertas, pues daban por

sentada la atmósfera de libertad de la compañía. Inspiradas por la vi-

sión de este empleado, comprendieron que deseaban crear una at-

mósfera que no sólo preservara sino que alentara esa libertad, tanto

dentro de la empresa como en las comunidades donde vivían.

En mi experiencia, es raro que la gente interrumpa a alguien que

está describiendo su visión personal. Nadie dice: "Tu visión es erró-

nea. Te diré cuál debería ser tu propósito en la vida". Por esta razón,

un ejercicio de creación conjunta es muy valioso; una vez que se

aprecian las visiones ajenas, es más fácil comprender las perspectivas

de los demás sobre la realidad actual, y las ideas de los demás sobre

las medidas a adoptar.

Procure utilizar una "visión provisoria " para ganar ímpetu
Puede ser útil contar con una visión provisoria inicial. Aunque sea

tosca e intuitiva, ofrecerá un punto de referencia. Si la sugerencia pro-

viene de un nivel jerárquico superior, no la distribuya en un memo.

Absténgase de revelarla de inmediato en las reuniones de equipo. Es-

pere a que los integrantes del equipo hayan comenzado a ver su pro-

pia visión con mayor claridad. Luego, sus temores y cinismo (en gene-

ral justificados por la historia pasada) se activarán: "Aquí intentamos

crear una sensación de compromiso. ¿Qué sucederá si desde arriba

nos ponen obstáculos?" En ese momento el líder formal puede tomar

la visión provisoria y decir": "He aquí lo que han sugerido en el nivel

superior. Quiero mostrarles cómo nuestra visión se alinea con la del



340 n La quinta disciplina en la práctica

equipo superior, aunque las palabras sean muy diferentes". Este mo-

mento es crucial si se maneja con el liderazgo personal adecuado. Re-

presenta el corazón del proceso de alineamiento.

Concéntrese en el diálogo, no sólo en la expresión de una visión

Las visiones a menudo se traducen en proclamas que resultan críp-

ticas para los de afuera, pero poseen mucho sentido para las personas

que procuran modelar cada palabra para que todos adhieran a ella. El

proceso es más importante que el producto. Los participantes insuflan

sentido a las palabras y les otorgan valor simbólico, pero las palabras

no significan nada por sí mismas. Por eso la prueba de una visión no

está en la proclama, sino en el ímpetu que imprime a la organización.

CREANDO UNA WSIION COMPARMA

Hydro Aluminum Karmoy Fabrikker, una compañía noruega que es la

mayor productora de aluminio de Europa, pasó dos años creando una

vsión compartida en forma conjunta. Marjorie Parker, la consultora

que asesoró a la empresa en este proceso, describe cada paso en su li-

bro Creating Shared Vision (Oslo: Senter for Ledelsesutvikling

A/S,1990). En esta historia, una imagen valía realmente por mil pala-

bras; casi todos los empleados tuvieron la oportunidad de elaborar su

visión personal de la organización y enlazarla con imágenes que otros

habían creado. La proclama final no fue una declaración escrita, sino

un extraordinario mural de un jardín floreciente, pintado por un ar-

tista local, donde cada planta y elemento tenía un rico significado me-

tafórico. Por ejemplo, los directivos eran el suministro de agua, que

alimentaba el suelo y le brindaba la necesaria irrigación, aunque no

era visible en la superficie. Este libro revela lo que es posible mediante

la creación conjunta de una visión compartida. -BS

...........

Pasando a Ha "creación conjun ta":
cci contexto de una visión compara da

CADA ORGANIZACION VERA CADA UNA DE ESTAS ETAPAS COMO MAS ADECUADA

que otras . No obstante , sin importar por dónde se empiece , afinar la

capacidad para crear una visión compartida en conjunto tiene muchos
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beneficios intrínsecos. La gente siente una gran satisfacción cuando

forma parte de un proceso creativo entusiasta que está modelando su

futuro individual y colectivo. Una visión compartida puede satisfacer

un profundo anhelo comunitario.

También creo que tarde o temprano todas las organizaciones adop-

tarán la creación conjunta porque la cultura del mundo y la sociedad

siguen esa dirección. Como señala Peter Senge en nuestra "Coda" (ca-

pítulo 92), hace veinte años que estamos en un proceso de redistribu-

ción del poder y la autoridad en las instituciones sociales y políticas de

todo el mundo. Entiendo que dicho proceso es esencial para la super-

vivencia de las instituciones y quizá de la sociedad misma.

Los modelos tradicionales de poder y autoridad centralizada en la

cima son cada vez menos eficientes. Las organizaciones autoritarias tie-

nen una jerarquía de sentido que está establecida por unos pocos. Sue-

le ser estrecha: el propósito de la empresa es derrotar a la competen-

cia, o seguir pagando a los accionistas, o recompensar a los integrantes

de maneras bien definidas. Las normas, los criterios y la infraestructra

surgen de esta visión tácita. Mientras ese propósito se conserve, las

oportunidades de "participar" en las decisiones y el diseño de la orga-

nización serán artimañas manipuladoras. Como un típico gerente me

señaló en un momento de franqueza: "Me alegra promover la gestión

participativa y dejar que la gente tome decisiones en todos los niveles,

mientras yo controle los valores y criterios que utiliza".

Los miembros de la organización se resignan a esos niveles inferio-

res de participación, pero la ventaja competitiva que brindan las orga-

nizaciones inteligentes no es posible sin la plena participación de los

miembros. Cualquier otra cosa es insuficiente. Si la gente sólo apren-

de lo que desea aprender, sólo el afán de crear una aspiración colecti-

va generará el deseo de aprender lo que la organización necesita, y vi-

ceversa.

Dado el modo en que hoy evolucionan las sociedades, creo que ya

no se trata de preguntarse si las organizaciones intentarán la necesi-

dad profunda de la gente de acomodar sus aspiraciones a un propósi-

to más amplio. La pregunta es sólo cuándo y cómo. La opción en las or-

ganizaciones actuales es liderar este proceso o quedar a la zaga.
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48 (Carta al

Bryan Smith

9entra

i usted es presidente, gerente general o líder responsable de una

organización relativamente autónoma, mi primer consejo es que

encuentre un colaborador.

Es un paso inicial esencial. Para una sola persona, aun para el ge-

rente más infatigable, es imposible dirigir, fijar rumbos, formular la

estrategia y manejar el proceso al mismo tiempo. Un proyecto de vi-

sión compartida es como una producción teatral, y se necesita un mo-

derador enérgico entre bastidores para tener éxito en escena. Su cola-

borador desempeñará por lo menos tres papeles esenciales: seguir el

proceso mientras usted se concentra en el contenido, crear vías de co-

municación entre usted y el resto de la organización, y ayudarle a en-

contrar una perspectiva. Este último papel es crucial si usted crea una

visión compartida en forma conjunta. En ese caso, usted forma parte

de una pieza teatral "de vanguardia", con plena participación del pú-

blico.

Idealmente, dicho colaborador debe ser una persona de confianza

que comprenda su dinámica y la de la organización. Si eso no es posi-

ble, opte por un asesor externo. Si ese individuo no conoce a los acto-

res internos ni las normas, tendrá que aprenderlas para ser un colabo-

rador eficiente.

IEvalluá1n do e

EL PRIMER PASO , JUNTO CON SU COLABORADOR, SERA UNA AUTOEVALUACION,

la cual incluye determinar por qué fase debe comenzar en el continuo

que abarca desde la "imposición" hasta la "creación conjunta " ( capítu-

lo 47).

¿CUAL ES MI METODO FAVORITO DE COMUNICACION?

Si usted es vendedor por formación o carácter, y si tiene una tenden-

cia natural a vender, tenderá a favorecer la modalidad de venta para

la creación de una visión. Algunos líderes, en cambio, se sienten más

cómodos con la dinámica indagatoria de la consulta y la creación con-

junta. Si eso lo incluye, le resultará más fácil desplazar su organización
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hacia el lado derecho del espectro, pero necesitará el respaldo de su

colaborador para fijar límites y comunicar claramente sus prioridades.

¿QUE PRESIONES SUFRO , Y COMO REACCIONO ANTE ELLAS?

Tal vez sienta urgencia porque existen presiones internas, de su jefe,

el directorio, el banco, los clientes, los proveedores, el gobierno, una

asociación industrial o los competidores. Si se limita a transmitir esa

presión a los demás, no actúa como un líder, pues no utiliza su papel

para añadir valor o sentido a la presión externa. En cambio, su mensa-

je implícito es "Háganlo porque yo lo dije, basándome en información

que yo poseo [y ustedes no]" O: "Estos cambios se basan en presiones

que sólo yo puedo ver. Si ustedes pudieran verlas, también se sentirían

aterrados".

Sus preocupaciones pueden ser legítimas, pero si usted utiliza el

miedo como motivación, cuando el miedo desaparezca también desa-

parecerá la motivación para el cambio. La gente pensará que ya puede

relajarse, y sólo aprenderá que es conveniente tomar medidas cuando

se tiene miedo.

Por otra parte, si usted ofrece una combinación de tres aspectos -

una imagen clara de la realidad actual, incluidas las razones para el te-

mor; una imagen entusiasta de su visión; una estrategia para afrontar

el desafío- la gente acudirá en su ayuda. Verá que usted no está in-

ventando pesadillas ni distorsionando la realidad.

¿CUANTO TIEMPO Y QUE APTITUDES SE REQUIEREN DE MI?

¿Cuánto tiempo tiene para un proyecto de visión compartida? Aun

una campaña de "imposición" tiene sus bemoles, porque todos depen-

derán de sus esfuerzos visibles.

Cuando usted se desplace hacia la creación conjunta, necesitará

otras aptitudes: estar atento a las visiones y aspiraciones de la gente,

indagar valores y modelos mentales, compartir responsabilidades y de-

mostrar confianza. Estas aptitudes son difíciles de dominar, y al princi-

pio le costará emplearlas, pero sin ellas usted se arriesga a anular las

aptitudes de creación conjunta del resto de la organización, como si

ahogara un fuerte manantial.

Con el tiempo, ese manantial se manifestará como resistencia. Si

usted no está dispuesto a afinar sus aptitudes ni modificar sus hábitos

de gestión, no tiene caso intentar la creación participativa. Aprove-
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che sus fuerzas regresando a la modalidad de "imposición", pero re-

cuerde que no podrá obtener el mismo grado de compromiso de su

organización.

El indicio más revelador de su disponibilidad para la creación con-

junta puede ser su grado de percepción de las visiones, objetivos y

sentimientos del resto de la organización, o su curiosidad por averi-

guarlos.

Consejo para avanzar

TENGA EN CUENTA ESTOS CONSEJOS , SOBRE TODO EN LAS MODALIDADES DE

imposición y venta, donde usted elabora su visión para la organiza-

ción.

REFLEXIONE

La elaboración de una visión requiere que el líder entienda claramen-

te su visión personal. Bill O'Brien, ex presidente de Hanover Insuran-

ce, opina que las reuniones sobre visión fracasan si los líderes no han

meditado a solas sobre lo que desean lograr. Cuando comience a ha-

blar de su visión, explique lo que significa personalmente para usted,

incluyendo alusiones a sus experiencias vitales formativas.

11

Véase "Invocando una visión personal ", en el capítulo 26, y la nota de Wilson

Bullard , en el capitulo 30.

NO ELABORE SU VISION AISLADAMENTE

Libros, artículos y conferencistas proclaman que sin visión la organiza-

ción se arriesga a la decadencia. Muchos directivos interpretan ese

mensaje de esta manera: "Debo tener una visión. Y más vale que sea

carismática y estimule a mi gente, que exceda las expectativas de nues-

tros clientes y transforme nuestra capacidad comercial. Y de mí de-

pende elaborarla".

Naturalmente, es una perspectiva aterradora, pero no ven otra posi-

bilidad. Se resignan a redactar un borrador, pero pronto comprenden

que es dificultoso y desean delegar la tarea en una agencia publicitaria

o redactores de discursos. Pero así sólo se aíslan de la organización.

En medio de ese aislamiento, todas las demandas que ansían satisfacer

-de los accionistas, los clientes, los proveedores, los empleados y los
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gerentes- parecen gritar con la misma fuerza. En tales circunstancias

es imposible crear una proclama que tenga sentido para todos ellos.

Para colmo, hay gente de la organización que está aguardando ins-

trucciones salvadoras.

El modo de zafarse de esta trampa consiste en forjar conexiones

significativas con uno o más colaboradores que estén dentro de la or-

ganización. Sea franco y receptivo. Trate de aprender todo lo posible

acerca de las necesidades y aptitudes de la organización, y procure en-

tender las aspiraciones de la gente.

11
Esto puede requerir la utilización de las técnicas de "verificación" y "consulta"

que describimos en el capítulo 47.

NO OFENDA A LA GENTE

El jefe de una importante compañía declaró públicamente que veía

una gestión mediocre en toda la empresa. Tardó mucho tiempo en

aplacar los rencores que generó. Semejante acusación habitualmente

suele ser errada, y aunque sea acertada causa mucha resistencia. Evite

caracterizar las motivaciones de la gente: "En esta empresa nadie se

interesa en nada", o "Aquí la gente es perezosa". El subgrupo que con-

cuerda con la descripción no le prestará atención, y todos los demás

se ofenderán justificadamente.

Transmita sus mensajes de tal modo que comuniquen respeto por

la gente, aunque dando a entender que el cambio es inevitable. Vi un

ejemplo de ello en una reunión con un grupo de gestión, hace poco

tiempo. El gerente general inició la reunión diciendo: "Nuestros ban-

queros pronto nos retirarán su apoyo. Tenemos que actuar. He aquí

las realidades". Durante todo el día, se abstuvo de criticar a la gente o

indicarle qué hacer. En cambio, aclaró que tenían poco tiempo para

instituir una reforma completa. Pidió, y obtuvo, medidas drásticas.

SEA RESPONSABLE DE SU VISION

Si pide a los demás que hagan cambios profundos, debe demostrar

que también usted está dispuesto a hacerlos. No cambie de rumbo en

medio del proyecto. Brinde a los demás el respaldo y la capacitación

que necesitan para lograr lo que usted pide. Sea la encarnación de los

valores que describe.

Bill O'Brien lo expresa de este modo: "Creo que las organizaciones
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que se transforman siguiendo nuevos valores se distinguen por la pa-

sión que los líderes sienten por dichos valores, y ante todo por poner-

los en práctica. Yo diría que predicar con el ejemplo es, para los direc-

tivos, el modo esencial de introducir visiones y valores en la

organización".

Véase " Buscando un colaborador" (capítulo 11).

Como primer paso, usted y su colaborador pueden revisar juntos las etapas
de un proceso de visión compartida , y las estrategias para diseñarla (véase el
capítulo 47). Leo primero los lineamientos para la "imposición", para evitar

errores comunes si comienza por allí . Si tiene dificultades en "predicar con el
ejemplo", tal vez usted y su colaborador deban revisar los consejos para "El
jefe como fusible " (en el capítulo 49).

49 Carta aH
dcH ge^°enite

Bryan Smith

9en ras

E n algún momento de su carrera, usted puede adoptar el papel de

mayordomo de una visión compartida. Este papel no necesita ser

formal; a menudo surge naturalmente cuando una organización co-

mienza a pensar colectivamente acerca de su propósito. Un "mayordo-

mo" puede ser el asistente del directivo de la organización, un miem-

bro del personal jerárquico, un gerente de operaciones, un asesor

externo. Al margen de su puesto formal, todo custodio de una visión

compartida enfrenta el mismo desafío: generar un espíritu de colabo-

ración entre los integrantes de la empresa, en todos los niveles, para

impulsar el proceso que redundará en una visión compartida.

11

Véase la "carta al gerente " (capítulo 48). Esta carta parte de la descripción de
las modalidades de visión compartida ( imposición , venta , verificación, consulta
y creación conjunta ), que se describen en el capítulo 47. Véase también "Bus-

cando un colaborador " (capítulo 11).

Su primer paso en este papel sería forjar una fuerte camaradería

con el jefe de la organización. No importa tanto el contenido de la vi-
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Sión como el proceso, que debe guiar la iniciativa colectiva hacia un

compromiso más rico y más amplio.

Quizás usted prefiera instituir un proceso de "consulta" o "creación

conjunta", pero si el 90 por ciento de la organización se encuentra en

la modalidad "imposición", es preciso pasar a esta etapa. Un ejercicio

de "imposición" es una oportunidad para impulsar la organización ha-

cia la "creación conjunta". Muchos proyectos de cambio comienzan

como un ejercicio para ayudar al jefe a "imponer" una idea.

He aquí algunas cuestiones que usted debe tener en cuenta al co-

menzar.

¿LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION ESTAN PREPARADOS

PARA GENERAR UNA VISION?

En su entusiasmo, algunos colaboradores instan a la creación conjun-

ta cuando la organización aún no está preparada. La creación conjun-

ta de una visión tiene grandes exigencias sobre los empleados, sobre

todo cuando la empresa requiere cambios fundamentales. Así como

no pediríamos a nadie que se opere sin anestesia, no siempre pode-

mos pedir a la gente que reestructure una compañía en tiempos trau-

máticos, de maneras que afectarán las carreras propias y ajenas. He

trabajado en situaciones donde los equipos de autogestión han tenido

que sentarse a deliberar para determinar qué miembros serían despe-

didos, como resultado de su visión compartida. Los equipos no alcan-

zan ese nivel de funcionamiento de la noche a la mañana.

Nuestra estrategia requiere una lúcida evaluación de la brecha en-

tre la capacidad de la organización y las exigencias que debe afron-
tar.

t
Capacidad
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¿Qué saben los empleados, por ejemplo, sobre dominio personal?

¿Cuánta experiencia tienen con la fijación de metas para el trabajo en

equipo? Como muestra la ilustración, cuanto mayor es la capacidad,

menor es el abismo que se debe franquear, y más a la derecha (hacia

la creación conjunta) es posible ir. Me gustaría seguir un modelo atri-

buido al organizador comunitario Saul Alinsky, que nunca intentó

mover ninguna comunidad más de un grado de autonomía por vez.

De lo contrario, se habría topado con una respuesta reaccionaria y to-

da la iniciativa sufriría un revés.

LA RELACION CON EL "JEFE"

Si usted tiene un jefe, tendrá delimitado el trabajo. Para ser eficaz, us-

ted mismo debe estar a favor de la participación. Pero su jefe a menu-

do querrá que lo ayude "a decirles cuál es su visión" y obligar a todos a

adherir a sus ideas. Es preciso entender por qué el jefe se resiste a

trascender la etapa de imposición, sin cuestionar ese punto de vista,

que quizá sea válido. Su capacidad para forjar una relación con el jefe

depende de la voluntad para estar atento a su visión, sus modelos

mentales, sus actitudes y su motivación. Si usted llega a entender la vi-

sión del jefe, y su interpretación de la realidad actual, tal vez logre

crear un sentido común para ambos.

A partir de entonces, puede trabajar en la generación y gestión de

tensión creativa, ayudando al jefe y la organización a avanzar. Si, por

ejemplo, usted se entera de que alguien presiona al jefe para que rees-

tructure la empresa, y usted comprende el porqué de esa decisión, es-

tará en buena posición para influir sobre el modo en que se realizará

la reestructuración.

Al principio usted puede ser el único canal que brinde al gerente

información confiable: "Tu mensaje fue recibido o interpretado de es-

ta manera. Estos son los territorios donde conviene invertir nuestras

energías". A medida que se avance, podrá concentrarse más en el dise-

ño: "Trabajaré contigo para ayudarte a concretar la etapa de imposi-

ción, pero entretanto déjame ayudarte a incorporar más mecanismos

para que todos emitan opiniones francas".

REUNIENDO AL JEFE CON LA ORGANIZACION

En una organización le dije al jefe: "Creo que debería aumentar incre-

mentar la participación de todos en la fijación del rumbo, porque
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aquí todo depende de usted. Si usted se marcha, la empresa se desmo-

ronará. Un desquicio no es un gran legado".

El jefe respondió: "De acuerdo, me orientaré un poco hacia la es-

trategia de consulta, pero no me fío de ella".

Entonces dije a los subordinados: "El jefe quiere aflojar un poco las

riendas, pero si ustedes no introducen su propia visión, liderazgo y

responsabilidad, todos estaremos en apuros".

Ellos aceptaron, y fui a ver al jefe. El proceso evocaba la diploma-

cia. Creo que este papel de "puente" a menudo es necesario para salir

de un atasco, al alentar ciertos módicos riesgos en ambas partes.

Cuando cada parte se desplaza un poco más, la otra tiene más razones

para confiar en el proceso.

IEl jefe como fusñbHe

EN ALGUN MOMENTO DEL PROCESO DE CONSULTA O CREACION CONJUNTA, EL

directivo puede apartarse abruptamente del proceso. Tal vez insista, a

pesar de las evidencias , en que "nuestra calidad es la mejor de la in-

dustria". Esta cerrazón es un síntoma de que el jefe ha llegado al lími-

te de su capacidad . De repente no soporta críticas ni malas noticias, y

puede llegar al extremo de detener provisoriamente el proceso.

Ha saltado un fusible en un circuito que antes no existía . En la ma-

yoría de los sistemas jerárquicos , el jefe es como una planta hidroeléc-

trica de 5.000 kilovatios , conectado al resto de la organización me-

diante un cable delgado. La gente se siente atraída por su poder, pero

la corriente puede electrocutarla . La vía jerárquica actúa como un

transformador, diluyendo la energía en cada etapa . Pero en una orga-

nización que crea en conjunto , la corriente de pronto se invierte. Los

subordinados comunican más entusiasmo , y los "transformadores" del

viejo sistema se adaptan para amplificarlo . Hay un borbotón de alto

voltaje en innovación y exigencias . Si los "cables " del jefe -su capaci-

dad para la indagación y la exploración- no están preparados , el jefe

estalla como un fusible.

¿Qué debe hacer usted como colaborador del jefe? Primero, es im-

portante señalar que la detención del proceso implica romper con
una promesa implícita , la promesa de permitir que el proyecto siga su
curso. Se considerará un gran acontecimiento en la vida de la compa-

ñía. Todos pensarán que la autoridad y el respeto que les han dado se

les puede arrebatar en cualquier momento.
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PROPOSITO

Definir la visión y el

propósito del equipo.

DESCRIPCION

Una serie de preguntas

que pongan en primer

plano los temas

pertinentes.

PARTICIPANTES

Un equipo, con o sin

moderador,

trabajando en la

creación conjunta de

una visión.

No trate de hacer la vista gorda, ni de regresar a la normalidad. En

cambio, el jefe debe explicar por qué perdió el ímpetu, aludiendo a

una realidad más amplia. Lo que diga el jefe debe parecerse todo lo

posible al motivo verdadero. Podría decir, por ejemplo: "Decidí hacer

una pausa porque ya no me siento cómodo. He perdido la fe en este

proceso, y necesito reflexionar para recobrarla". Si los bancos y el di-

rectorio han redoblado su presión, el jefe debe decirlo: "Basamos esta

promesa implícita en varias premisas sobre nuestro entorno laboral.

Creo que estas premisas no se cumplen y en consecuencia tomaré me-

didas que me parecen imprescindibles". Si la explicación es sincera, el

jefe descubrirá sorprendido que la mayoría de la gente comprende la

posición de la compañía y está dispuesta a ayudar.

La clave del éxito, tanto para el gerente como para su colaborador,

consiste en reconocer los límites de capacidad que se manifiestan en el

fusible quemado. La fortaleza, franqueza y confianza de su relación con

el gerente son esenciales. Usted deberá sumar sus aptitudes personales a

las del gerente, para que juntos puedan llevar a la superficie la tensión

emocional, y comprenderla mejor. Una vez que las causas de dicha ten-

sión estén más claras, podrán regresar al proceso de visión compartida.

"¿Qué Qleseam®E crear?"

Charlotte Roberts

D elibere sobre las siguientes series de preguntas. Dedique tiempo

sólo a las preguntas que resultan de interés para su equipo; di-

versos grupos se interesan en diversas preguntas. Las palabras, frases e

ideas que surgen de este ejercicio se convierten en pensamientos ins-

piradores para elaborar una visión compartida.

PASO 1: LA VISION DEL FUTURO

Han transcurido cinco años desde la fecha de hoy y el equipo, asom-

brosamente, ha creado la organización que deseaba crear. Ahora la ta-

rea del equipo consiste en describirla, tal como si la tuviera ante sus

ojos. Examine estas preguntas una por una, pintando una visión com-

partida cada vez más clara de su futura organización.
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Cada miembro del equipo debe tener la oportunidad de comentar

cada una de las preguntas . Consigne los principales temas en un rota-

folio para que todos los integrantes del grupo puedan verlo.

1. ¿Quiénes son los responsables de esta organización que hemos

creado (dentro de cinco años)?

¿Cómo trabajamos con ellos?

¿Cómo producimos valor para ellos?

2. ¿Cuáles son las principales tendencias de nuestra industria?

3. ¿Cuál es nuestra imagen en el mercado?

¿Cómo competimos?

4. ¿Cuál es nuestra aportación al mundo que nos rodea?

¿Cuáles son las repercusiones de nuestra labor?

5. ¿Cómo ganamos dinero?

6. ¿Cómo luce nuestra organización?

¿Cómo interactúan los elementos importantes de la infraestructura?
7. ¿Cómo manejamos los buenos tiempos?

¿Cómo manejamos los tiempos difíciles?

8. ¿Por qué nuestra organización es un magnífico lugar para traba-
j ar?

9. ¿Cuáles son nuestros valores?

¿Cómo se trata a la gente?

¿Cómo se reconoce a la gente?

10. ¿Cómo sabemos que el futuro de nuestra organización es seguro?

¿Qué hemos hecho para asegurar su futuro para nosotros?

¿Qué hemos hecho para asegurar su futuro para nuestros nietos?

11. ¿Cuál es el papel de nuestra organización en la comunidad?

Después de cada pregunta, pregunte: "¿Cómo mediríamos nuestro
progreso?"

11

Estas preguntas pueden ayudar en "Definiendo una organización inteligente"
(capítulo 7) o "Prioridades estratégicas" (capítulo 50).

PASO 2: REALIDAD ACTUAL

Ahora regrese a la actualidad, y mire la organización tal como es hoy:

12. ¿Cuáles son las fuerzas críticas en nuestro sistema?

13. ¿Quiénes son los responsables de hoy, dentro y fuera?

¿Qué cambios notamos entre dichos responsables?

TIEMPO

Una hora o más.

ELEMENTOS

Rotafolios y bolígrafos.

AMBITO

Una sala de reunión.
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PROPOSITO

Muchas sesiones de

visión compartida

suponen escuchar las

presentaciones de otras

personas. Después de

oír una presentación,

a menudo necesitamos

una manera de

enfocar nuestras

reacciones para decidir

si esas ideas tienen

sentido. Estas

preguntas brindan ese

vehículo.

14. ¿Cuáles son las principales tendencias de la industria en la actuali-
dad?

15. ¿Qué aspectos de la organización capacitan más a la gente?

¿Qué aspectos de la organización conspiran contra la capacitación

de la gente?

16. ¿Cuál es el plan estratégico que se usa actualmente?

17. ¿Qué grandes pérdidas tememos?

18. ¿Qué sabemos (y necesitamos saber)?

¿Qué no sabemos (y necesitamos saber)?

El uso de este ejercicio en equipos

Los MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO DE UN SISTEMA DE SALUD MENTAL Co-

menzaron con la tercera parte de la pregunta 1 (¿cómo producimos

valor para los responsables?) y desarrollaron una imagen donde ellos

añadían valor a la vida de los pacientes, más allá del pronóstico y trata-

miento psiquiátrico: "Capacitamos a los pacientes facilitando su creci-

miento personal".

Un equipo de ingenieros electrónicos comenzó con la segunda par-

te de la pregunta 4 (¿Cuáles son las repercusiones de nuestra labor?) y

se preguntaron si debían continuar su énfasis en el diseño de tableros

de circuitos. Al fin describieron así su visión: "Somos un grupo de de-

sarrollo de componentes y sistemas de primera calidad, y la fuente

energética del grupo y la empresa".

Después de Ha presentaddó
de una Y 1 1 9 1

1. ¿Cuáles son para usted las palabras claves de esta descripción de

una visión?

2. ¿Cómo se sintió cuando vio la visión en vídeo, oyó su descripción

en la charla o la leyó por escrito?

3. ¿Qué sensación le provoca ahora?



Visiones com

4. ¿Puede usted identificarse con esa visión? ¿Podría considerarla

suya?

5. En caso contrario, ¿cómo habría que modificarla para que usted se

identificara con ella?

6. ¿Cómo la siente en cuanto al sentido y al propósito? (¿Le parece

una visión significativa?)

7. En caso contrario, ¿cómo habría que modificarla para que usted la

considerase significativa?

8. Basándose en sus reacciones y sentimientos, ¿qué implicaciones ve

en esta visión acerca del proceso de elaboración de visiones de su

organización?

Recobrando una v 6n
Rick Ross

borde las siguientes preguntas , una por una , anotando las respues-

as en un rotafolio.

1. ¿ALGUNA VEZ HA FORMADO PARTE DE UN GRAN EQUIPO?

Las respuestas deben ser individuales, pero dirigidas al grupo. Se puede

definir un "gran equipo" a gusto de cada persona. Debería ser un equi-

po donde existía compromiso personal, entusiasmo y magníficos resul-

tados. Evoque esa experiencia.

2. ¿EN QUE SE DIFERENCIABA ESE EQUIPO?

Hable de lo que parecía especial en ese "gran" equipo. He aquí algu-

nas respuestas que ha dado la gente: "me sentía estimulado", "me sen-

tía entusiasmado", "creía en lo que hacíamos", "todos cinchábamos

juntos", "me sentía parte de algo", "sentía gran pasión por nuestra ta-

rea", "existía un claro desafío".

El escribiente debería consignar todos los comentarios significativos

en el rotafolio, al frente de la sala, y pegar cada hoja terminada en la

pared.

Si hay tiempo, cada cual debería describir detalles del "gran equipo"

al cual pertenecía.
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PROPOSITO

Este es un buen

ejercicio de

"calentamiento " que

ayuda a hablar de

metas comunes en

términos concretos, sin

embarcarse en un

proceso completo de

elaboración de

visiones. Permite que

la gente exprese sus

sentimientos acerca de

sus propios niveles de

compromiso o

acatamiento.

DESCRIPCION

Una serie de preguntas

que parten de la

experiencia personal

de la gente.
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PARTICIPANTES
Un equipo. Designe a

un "escribiente "para

que anote las

respuestas en un

rotafolio.

TIEMPO

Una hora o más.

ELEMENTOS

Rotafolios, marcadores

y hojas

autoadhesivas.

AMBITO

Cualquier sala de

reunión.

PROPOSITO

La historia es

esclarecedora. Es más

fácil aprender a crear

el futuro si uno sabe de

dónde viene. Este

ejercicio resulta muy

estimulante durante el

proceso de creación

conjunta de una

visión.

DESCRIPCION
Se examina el

propósito original de la

organización para

afinar el propósito

actual.

3. ¿COMO PODEMOS GENERAR ESOS SENTIMIENTOS EN NUESTRO EQUIPO?
Los integrantes del grupo deben preguntarse unos a otros: ¿Qué pode-

mos hacer [realizar, llevar a cabo, crear juntos] para despertar esos

sentimientos que recordamos de los "grandes equipos"? Elabore ideas

hasta encontrar una que sea adecuada para todos. Esta conversación
conduce a la cuarta pregunta.

4. ¿CUAL SERIA NUESTRO COMPROMISO?

Se puede llegar aquí en una sesión, pero quizá se requieran más. Pero

cuando se llega a esta etapa, todo el grupo debe comprometerse con

una o más iniciativas, incluyendo compromisos individuales para cier-

tos aspectos de la tarea. A estas alturas, aunque nadie ha mencionado

la palabra "visión", todos comparten un conjunto de prioridades y un

nuevo modo de pensar en ellas.

11

En el capítulo 58, Ed Carpenter de Intel cuenta una historia sobre las repercusio-
nes de este ejercicio.

EH factor- desune
Bryan Smith

0

í por primera vez la expresión "factor destino" en labios de una

terapeuta junguiana. Decía que le ayudaba a no imponer inad-

vertidamente sus opiniones a sus clientes. Partía de la premisa de que

cada cliente tenía su "vocación" singular, y que estaba destinado a

cumplirla. Entorpecer ese destino, o dar consejos sin tenerlo en cuen-

ta, era peligroso y manipulador. Su tarea era ayudar a la gente a vis-

lumbrar su propio propósito, y a alinearse con el mismo.

Los procesos de visión más fructíferos tienen el mismo objetivo en

las organizaciones: desarrollar un sentido del destino que la organiza-

ción reconozca como propio, y ayude a sus miembros a actuar en for-

ma acorde. Un modo convincente consiste en regresar al propósito

que planteaban los líderes originales de la organización.

Ello no significa retroceder en el tiempo, sino utilizar las visiones

del pasado para infundir energía al proceso de hoy. Nadie podría re-
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construir hoy una catedral medieval, pero una iglesia moderna puede

incorporar muchas referencias a la arquitectura gótica.

PASO 1: EXAMINANDO LA VISION ORIGINAL

IBM, AT&T, Kellogg's, Digital, Xerox, Procter & Gamble, la Cruz Roja,

la mayoría de las grandes corporaciones, muchas empresas pequeñas y

organizaciones sin fines de lucro, e incluso muchas reparticiones públi-

cas, han tenido un líder visionario en el pasado, una persona consagra-

da a un propósito que sirvió como punto de referencia durante déca-

das. En muchos casos, los fundadores no inventaron un propósito sino

que descubrieron el destino de su organización, y comunicaron ese

destino a los demás.

Para recobrar ese sentido del destino, y el modo en que lo encara-

ron los fundadores, comience por estas preguntas:

1. ¿Cuál era la visión original de la organización?

2. ¿Qué significaba?

3. ¿Qué logró al principio?

Tal vez convenga investigar un poco, o tal vez todos conozcan las

respuestas. A menudo, cuando se saca a la luz el propósito original de

la organización, la gente se emociona al notar que su tarea está relacio-

nada con una poderosa corriente subterránea de propósito.

En una reunión de los inspectores de construcción de una gran

ciudad estadounidense, por ejemplo, los participantes comenzaron a

hablar de lo que significaba ser un funcionario público. Un hombre

recordó que su padre, que también había sido inspector, le había di-

cho: "No hay profesión más noble que la de servir a tu país y tu comu-

nidad". En esta reunión, pedimos a todos los presentes que evocaran

el momento en que escogieron ser funcionarios. Se les enturbiaron

los ojos, y recuerdo que tuve la sensación de que los antiguos griegos

que habían dado origen al ideal de la función pública habían llenado

la sala como fantasmas aprobatorios. "No sólo somos funcionarios pú-

blicos -concluyeron los inspectores-. Somos los custodios del creci-

miento y el desarrollo de esta comunidad. Guiamos la evolución de su

estructura física. Ejercemos una poderosa influencia sobre el futuro

de la ciudad".

PARTICIPANTES
Un equipo que esté

trabajando en la

creación conjunta de

una visión

compartida.

TIEMPO
De veinte minutos a

varias horas; tal vez

más de una reunión.

ELEMENTOS
Rotafolios,

marcadores,

materiales de

referencia.
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PASO 2: REMONTANDO EL CURSO DE LA HISTORIA

Ahora piense en los cambios que afectaron esa visión original con el

correr del tiempo. El grupo debe plantearse estas preguntas:

1. ¿Cuáles fueron los principales hitos en la vida de la organización, en
relación con el propósito original?

2. ¿Ha cambiado ese propósito?

3. ¿Cuándo se produjo el cambio?

4. ¿Cuál fue la causa del cambio?

5. ¿Fue el cambio creativo y generativo (orientado hacia un propósito)

o reactivo (en reacción ante los acontecimientos), o incluso deses-
perado?

6. ¿Qué aspectos del propósito original han permanecido?

7. ¿Qué aspectos deben recobrarse?

A menudo aquí afloran sensaciones de traición. Hace poco tiempo

participé en una conversación con el equipo directivo de una gran em-

presa que se había fundado con grandes ideales de servicio e innova-

ción. Pero desde fines de los años 60 la empresa estaba dominada por

un grupo de ejecutivos de marketing que había entrado en la compa-

ñía desde otra industria. El ethos empresarial ya no hacía hincapié en la

tecnología y el servicio. Se hacía cualquier cosa con tal de obtener ga-

nancias. "Robaron la compañía -dijo un gerente-, no porque le

arrebataran dinero, sino porque nos arrebataron nuestro propósito

original."

¿Se ha perdido el propósito de su organización? Muchas organiza-

ciones sufren una serie de oscilaciones. Se pierde la visión del funda-

dor, y surgen problemas. La próxima generación declara: "Nunca vol-

veremos a hacer eso". El propósito original se convierte en una visión

negativa, algo que debe evitarse. La gente hace lo contrario. Con el

tiempo, esto resulta contraproducente, y la gente cae nuevamente en

el otro extremo. Al fin se termina con un gráfico que se parece al si-

guiente, mostrando cómo nos hemos desviado del propósito en ambas

direcciones:
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PASO 3 : EVALUANDO UN CAMBIO DE PROPOSITO

Esta evocación del propósito original ayuda a reflexionar en qué medi-

da aún es aplicable y en qué medida no. Al revelarnos en qué momen-

to la organización se desvió de su propósito, el pasado nos permite evi-

tar la repetición de los mismos errores.

1. ¿Este propósito original nos ayuda a vislumbrar un propósito actual

para la organización?

2. ¿Concuerda con las metas que se propone alcanzar la organización?

3. ¿Qué visiones actuales surgen en relación con este propósito?

4. ¿A quién serviría la organización bajo esta visión?

5. ¿Cómo puede la organización permanecer fiel a su propósito en el

futuro?

6. ¿Qué factores deberíamos examinar atentamente la próxima vez?

7. ¿Qué prácticas se pueden instituir para establecer una especie de

"memoria institucional" acerca de nuestro propósito?

5® I^^°^®^°^dade^ cestaaé
ALAIN GAUTHIER

gHC2113

Alain Gauthier, un consultor estratégico independiente que trabajó con Mc-

Kinsey en Europa, es un estrecho colaborador de Innovation Associates, sobre
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todo en consultoría de organizaciones hospitalarias . Ha desarrollado sus
"prioridades estratégicas" como próximo paso para trascender la creación con-

junta de una visión: un medio para transformar las visiones en metas especí-
ficas.

En la mayoría de los casos la organización no logra concretar su vi-

sión a menos que defina cuatro o cinco tareas de peso estratégico. Por

esta razón, al final de una intensa sesión de visión compartida, siem-

pre incluyo un ejercicio sobre prioridades estratégicas. A estas alturas,

este grupo de diez a treinta personas ha logrado una comprensión de

la visión que desea alcanzar y de las principales diferencias (o zonas

de tensión creativa) entre su visión y la realidad actual. También ha

aumentado su capacidad para dialogar sobre temas complejos. Les pi-

do que utilicen esa capacidad para identificar los puntos críticos que

desean abordar primero, y los hitos que demostrarán si se están acer-

cando. La elección de estas prioridades estratégicas determina gran
parte de sus tareas para el año venidero.

Una buena prioridad estratégica está claramente ligada a la visión

compartida, y es capaz de generar compromiso en la gente del equipo

(cuando no de toda la organización). El equipo debe decir: "Esta me-

ta inmediata merece nuestros mayores esfuerzos". Un individuo o

equipo debe ser responsable de ello, e incluso abandonar algunas de

sus tareas en aras de esta nueva prioridad. No se pueden escoger ta-

reas estrechas, sino que deben estar sistémicamente relacionadas con

el resto de la visión. Pero tampoco pueden ser demasiado amplias; de-

ben ser tan claras como para que una persona o grupo de trabajo pue-

da definirlas con claridad.

He aquí algunos ejemplos reales de prioridades estratégicas:

n "A mediados de 1995, el 80 por ciento de nuestros gerentes deben

estar capacitados para ser mediadores en un diálogo." El equipo re-

conoce que, de no desarrollarse esta aptitud, perderá una impor-

tante oportunidad para generar sinergia en las comunicaciones.

n "Dentro de dieciocho meses, nuestros proyectos comunitarios ha-

brán generado un incremento del 30 por ciento en empresas con-

juntas rentables." Esto sería para una organización de salud, que se

ha resistido durante años a la cooperación de la comunidad, y sólo
ahora comprende su valor.

n "La cantidad de días-consultor dedicados a los proyectos de ejecu-

ción (y no sólo a preparar discursos e informes para los clientes)
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aumentará un 50 por ciento en los dos próximos años." Esto fue en

una empresa consultora que deseaba aumentar su eficacia con la

clientela.

n "Las quejas de un departamento acerca de otro se reducirán un 25

por ciento en un año." Una compañía mediana aquejada por rivali-

dades internas desarrolló esta prioridad estratégica.

Nótese que todas las prioridades están cuantificadas, o al menos

son observables. Se puede medir o estimar si uno las alcanzó. Ello per-

mite que la visión se fundamente en resultados concretos para los cua-

les se pueden establecer programas de acción. Pero la elaboración de

una medición práctica es también una herramienta creativa. Imagine-

mos, por ejemplo, una organización de salud que desea mejorar su re-

putación por su papel en el nivel de salud de su comunidad. ¿Cómo se

medirían sus progresos? El diálogo sobre el tema es un gran acicate

para la inventiva y la imaginación, cuando la gente comienza a crear

nuevas mediciones.

Nótese también que las medidas no son normativas, y que el geren-

te no las impone al equipo. Los integrantes del equipo las elaboran

por su cuenta, buscando las prioridades que son cruciales para el futu-

ro de la organización, y donde el equipo tiene auténtico margen para

actuar.

Por último, las prioridades son interfuncionales o interdisciplina-

rias. No existe ninguna prioridad que diga: "En 1995 la directora de

Recursos Humanos tendrá su departamento bajo control", porque el

propósito no es señalar a un individuo sino reformular una visión en

metas concretas y alcanzables que sólo se puedan lograr mediante la

sinergia y la cooperación entre pares. Siempre trato de enfatizar prio-

ridades que concuerden con áreas a las cuales la organización no ha

prestado suficiente atención en el pasado, porque allí es donde suele

existir el mayor margen de maniobra.

Una vez que un equipo ha convenido en un conjunto de priorida-

des estratégicas, cuenta con una serie de hitos. Puede realizar experi-

mentos para ver si logra aproximarse más a sus metas, utilizando los

hitos para medir su eficacia. Con frecuencia conviene celebrar una se-

gunda reunión, seis o nueve meses después de la primera, para moni-

torear los progresos y modificar la lista, si es necesario. Se habrá logra-

do la participación de otras personas, y nuevas perspectivas

esclarecerán objetivos que se han pasado por alto. Al final, las priori-

dades estratégicas se habrán convertido en un campo de práctica en sí



360 n La uinta disciplina en la práctica

mismas: un modo independiente de experimentar con el cambio,
dando al equipo medios para monitorear los resultados.

51 Adónde n'r desde aquí
Charlotte Roberts

n Al dominio personal: La visión compartida y el dominio personal

son casi siempre proyectos simultáneos. En el contexto de lo que

desea para la organización, la gente debe reflexionar inevitable-

mente sobre lo que desea para sí misma, sobre la realidad actual y

sobre su vocación. El capítulo 26 presenta los ejercicios apropiados.
n Al aprendizaje en equipo : El aprendizaje en equipo puede ser un

paso natural después de un proyecto de visión compartida. La aspi-

ración colectiva brinda a los miembros del equipo una motivación

para el aprendizaje conjunto. La visión compartida ofrece además

un marco para los cambios emocionales que requiere el aprendiza-

je en equipo. Véase los capítulos 53 y 61.

n Al pensamiento sistémico : El pensamiento sistémico es una herra-

mienta esencial para transformar en realidad una visión comparti-

da. La gente ahora reconoce que necesita estrategias para alcanzar
su visión , de tal manera (por ejemplo) que dos departamentos in-

dependientes no se obstruyan uno al otro al seguir los mismos fi-

nes. Ven la necesidad de encontrar puntos de abordaje, áreas don-

de perseguir sus metas de una manera que aproveche las
estructuras sistémicas circundantes en vez de atentar contra ellas.

Las técnicas de "enriquecimiento" de arquetipos (capítulo 20) son

útiles para esto.

n A los modelos mentales: Una visión compartida crea una fuerte ne-

cesidad de trabajar con modelos mentales, sobre todo los modelos

relacionados con el futuro y sus posibilidades. Las aptitudes para la

reflexión y la indagación (capítulos 35-38) son valiosas. Cuando

uno comienza a planear para cerrar la brecha entre la realidad ac-

tual y la visión, se puede utilizar la planificación por escenarios (ca-

pítulo 40), que ayuda a los gerentes a instituir modelos mentales

comunes de las fuerzas que pueden afectar sus actos futuros.
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52 EstrategIla para e
aprendizaje en equipo

E n su libro de memorias Second Wind, el jugador americano de ba-

loncesto Bill Russell, del Boston Celtics, describe una de sus pri-

meras conversaciones con su entrenador, Red Auerbach: "Me dijo

que mi función era mantener la pelota fuera de nuestro campo y pa-

sarla rápidamente. Esto, más la defensa, sería mi papel fundamental

en el equipo, y mientras me desempeñara bien en estas funciones

nunca me presionaría para que anotara más puntos". Esa conversa-

ción, añade Russell, "valió por toda una temporada de instrucción

táctica". Russell no tendría que mejorar su puntaje a expensas del

equipo. Auerbach añadió una promesa: no sacaría a luz las estadísti-

cas individuales cuando llegara el momento de renegociar el sueldo

de Russell.
El aprendizaje en equipo estaba incorporado a la práctica cotidia-

na del Celtics, por medio de diversas maneras de concentrarse en el

potencial colectivo. Los jugadores que se jubilaban llevaban aparte a

los novatos para informarles qué podían esperar de sus oponentes.

Los Celtics sólo hicieron un cambio en trece años; cada jugador sabía

que se quedaría en el equipo mientras contribuyera a la victoria.

363
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Auerbach llamaba a los sustitutos "los tíos del final del banco", aclaran-

do que eran importantes precisamente porque participaban sólo cuan-

do eran necesarios. En la cancha, como dice Russell, "yo jugaba bien

cuando permitía que mis compañeros jugaran bien".

Sin duda este criterio surtió su efecto, porque de 1957 a 1969 el

equipo tuvo una trayectoria profesional deslumbrante.

Muchos equipos de gestión aspiran a jugar el equivalente de un gran

partido. Les gustaría, por ejemplo, reducir el tiempo de entrega de

mercancía en un 20 por ciento. Muchos equipos aspiran a lograr gran-

des resultados, y el potencial de esta disciplina consiste en ayudarlos a

tener una trayectoria que sea deslumbrante pero también duradera, y

para ello sus aptitudes deben ser sostenidas y autorreforzadoras.

Dada la prolongada experiencia que muchas organizaciones tienen

con dinámica de grupos y creación de equipos, muchos creen que han

practicado una versión de esta disciplina durante años. Sin embargo, a

diferencia de la creación de equipos, el aprendizaje en equipo no es

una disciplina para afinar las aptitudes individuales, ni siquiera las apti-

tudes en comunicación. Durante muchos años hemos utilizado el con-

cepto de alineamiento, en contraste con consentimiento, para capturar

la esencia del aprendizaje en equipo. Alineamiento significa "funcio-

nar como una totalidad". Construir alineamiento (una tarea que nun-

ca se termina) consiste en afinar la capacidad del equipo para pensar y

actuar sinergéticamente, con plena coordinación y sentido de unidad,

porque los miembros del equipo se conocen a fondo. Mientras se desa-

rrolla el alineamiento, la gente no debe callar ni ocultar sus discrepan-

cias, sino afinar la capacidad para utilizarlas con miras a enriquecer su

comprensión colectiva.

El arte y Ha práctica de la conversación

QUIENES TRABAJEN SERIAMENTE EN APRENDIZAJE EN EQUIPO DEBEN ESTAR

familiarizados con las aptitudes de reflexión e indagación propias de la

disciplina de los modelos mentales: el equilibrio del alegato con la in-

dagación, los supuestos tácitos de la columna izquierda, la percepción

de las creencias que conectan "lo que vemos" con "lo que deducimos".

El aprendizaje en equipo transforma esas aptitudes en vehículos colec-

tivos para elaborar una comprensión compartida. El aprendizaje en

equipo también recurre a las aptitudes de la visión compartida, sobre

todo en la construcción de una aspiración compartida, y del pensa-
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miento sistémico, en cuanto vehículo para poner de manifiesto nuestra

manera de ver el mundo.

11

Véase las notas sobre reflexión e indagación (capítulo 35); el material sobre vi-

sión compartida (capítulo 47); y "Explorando nuestra historia", sobre pensa-

miento sistémico (capítulo 16).

El mejoramiento de la conversación es esencial para elaborar estas

aptitudes. La práctica más fructífera que conocemos para el aprendi-

zaje en equipo surge de dos formas de la conversación: el diálogo y la

discusión experta. La palabra "diálogo" se utiliza con frecuencia para

aludir a "cualquier conversación estimulante". Mucha gente dice que

ha entablado un diálogo sobre un tema, pero si uno examinara la

transcripción no encontraría un diálogo, ni siquiera una discusión ex-

perta. Aquí reservaremos el término "diálogo" para el conjunto de

prácticas que describimos en estas páginas. Hemos pedido a William

Isaacs, fundador y director del proyecto de diálogo del MIT, que nos

haga una introducción:

IIDIIAL®GO Y IIDIISCUSIION EXPERTA

La palabra diálogo viene de dos raíces grie'gas, dia (que significa "a tra-

vés de" o "recíprocamente") y logos (que significa "la palabra"). Se ha

sugerido que esta palabra comunica la acepción de "sentido que fluye

a través". *

El diálogo se puede definir como una tesonera indagación colectiva de

la experiencia cotidiana y nuestras creencias tácitas. La meta del diálogo es

abrir nuevos terrenos mediante la creación de un "continente" o "cam-

po" para la indagación, un ámbito donde la gente pueda ser más cons-

ciente del contexto de su experiencia, y de los sentimientos y pensa-

mientos que crearon dicha experiencia.
Al practicar el diálogo, no sólo prestamos atención a las palabras si-

no a los espacios que las separan; al ritmo de la acción, no sólo a los re-

sultados; al timbre y tono de voz, no sólo a lo que se expresa verbal-

mente. Prestamos atención al sentido del campo de indagación, no

sólo a sus elementos separados. En síntesis, el diálogo crea condiciones

donde la gente experimenta la primacía del todo (véase la descripción

de "la primacía del todo" en el capítulo 6).

Diálogo es una vieja palabra. Ciertos datos sugieren que durante mi-

LE

ice David

I-L-J Bohm: "Esta

derivación sugiere la

imagen de un fluir del

sentido entre y a través

de nosotros. Ello

posibilita un fluir del

sentido en todo el grupo,

del cual surge un nuevo

entendimiento". En su

libro On Dialogue (Ojal,

California : David Bohm

Seminars , 1990), pág. 1.
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*Tí a expresión

"discusión

experta" fue acuñada

por Rick Ross.

lenios los seres humanos se han reunido en pequeños grupos para plati-

car. No es como la conversación común y "civilizada", pero resulta muy

natural una vez que se empieza. Ello puede explicar por qué florece en

ámbitos modernos, a pesar de muchos obstáculos institucionales. La pa-
labra "discusión" deriva del latín discutere, que significa "hacer pedazos".
La discusión es una forma de conversación que promueve la fragmenta-

ción. Sin embargo, la discusión experta* difiere de la discusión impro-

ductiva porque los participantes no libran una guerra por la suprema-

cía. Desarrollan un repertorio de técnicas (que incluyen aptitudes para

la reflexión y la indagación) para ver cómo encajan los componentes de

su situación, y logran una comprensión más profunda de las fuerzas que
actúan entre los miembros del equipo.

En la discusión experta se hace una opción; en un diálogo, se descu-

bre la índole de esa opción. El diálogo es como el jazz, la discusión ex-

perta es como la música de cámara. -WI.

11

Para las técnicas y prácticas de la discusión experta, véase el capítulo 57. Para
el diálogo, véase el capítulo 54.

...........

LE

Dentro y en torno de Hos equipos

LA HISTORIA HA LLEGADO A UN PUNTO DONDE LOS EQUIPOS SE RECONOCEN

como un componente esencial de toda empresa, como la unidad pre-

dominante para la decisión y la acción. No obstante, la mayoría de los

aspectos de la infraestructura existente -tales como los sistemas de

medición y remuneración- aún no han capturado el sentido del tra-

bajo en equipo. Mucha gente que proclama la importancia de los equi-

pos todavía cree, en última instancia, que la unidad clave es el indivi-

duo. Esto cambiará inevitablemente.

También cambiará la definición predominante de "equipo".

EQUIPOS

La palabra "equipo" deriva del francés équiper, y éste del antiguo voca-
blo escandinavo skipa, que a su vez deriva de skip ("barco"), y significa
"equipar un barco". Por derivación, equipo pasó a significar todos los
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pertrechos necesarios para realizar un viaje, y hoy alude al conjunto de

enseres o personas que realizan juntos una tarea u operación (como

un equipo deportivo).

Aquí llamamos "equipo" a un grupo de personas que se necesitan

entre sí para lograr un resultado (es decir, en definitiva, que se "em-

barcan" juntas en una tarea). Esta definición deriva de una declara-

ción de Arie de Geus (ex coordinación de planificación grupal de

Royal Dutch/Shell): "El único aprendizaje importante en una com-

pañía es el aprendizaje realizado por las personas que tienen poder

para actuar". * -AK

...........

Esta definición nos permite incluir a muchas personas que tradicio-

nalmente han estado excluidas de los procesos de aprendizaje en equi-

po: proveedores internos y externos , clientes y asociados . Estas perso-

nas deben integrarse a la unidad de aprendizaje , aunque no puedan

participar con la misma regularidad.

Las grandes organizaciones de orientación tecnológica , tales como

AT&T e IBM, ya han aprendido a diseñar su infraestructura en torno

de esta definición más amplia . Un "equipo " puede aludir a una red

mundial de especialistas que se comunican por medio del correo elec-

trónico, el teléfono y algunas reuniones personales. El aprendizaje en

equipo es tan vital para estos grupos como para el equipo que se reú-

ne todos los jueves a las once de la mañana . Un elemento esencial -

aunque todavía fronterizo- del aprendizaje en equipo consiste en de-

sarrollar un sistema de colaboración para diseñar la infraestructura

que determina el modo de identificar a los equipos y respaldarlos en

sus tareas.

* ne de Geus,

"Planning as

Learning ", Harvard

Business Review,

marzo/abril 1988,

Pág• 70.

Véase, por ejemplo , los mecanismos adoptados por Hill 's Pet Nutrition, en el

capítulo 65; véase también la descripción de nuevas formas de infraestructura
en AM en la nota que escribe Douglas Merchant en el capítulo 83.
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5 o 0

e esperar
dlc H aprendizaje e eq Wpo
El aprendizaje en equipo

y los problemas inmediatos

de Ha organización

Charlotte Roberts

Ni siquiera intente iniciar este trabajo sin haber pensado en todas

sus implicaciones y haberse decidido a realizarlo hasta el fin. Esta

disciplina trasciende la capacitación convencional para "creación de

equipos", con sus técnicas de conducta amable, mejora de las comuni-

caciones, perfeccionamiento de tareas conjuntas y construcción de re-

laciones fuertes. Esta disciplina inspira cambios más fundamentales,

con una aplicación duradera que se extenderá por la organización.

El aprendizaje en equipo es también la disciplina más dificultosa, en

lo intelectual, lo emocional, lo social y lo espiritual. El proceso de

aprender a aprender colectivamente es poco familiar. No tiene nada

que ver con el aprendizaje escolar donde se memorizan detalles para

recrearlos en un examen. Comienza con el autodominio y el autocono-

cimiento, pero implica mirar hacia afuera para conocer a los demás in-

tegrantes del equipo y alinearse con ellos. La mayoría de nosotros no

fuimos formados para ello. Esta disciplina lo llevará hacia allí. ¿Tiene

usted la paciencia necesaria, consigo mismo y con los demás?

Los integrantes del equipo deben saber que habrá momentos de

frustración y embarazo mientras desarrollan sus aptitudes colectivas.

Idealmente, deberían tener la oportunidad de escoger la práctica del

aprendizaje en equipo, sin temer que los castiguen por negarse (aun-

que esto puede ser poco realista si los demás aceptan).

Cairaccicen°ístcca de un equipo de aprendizaje

PARA UN EQUIPO QUE PRACTICA ESTA DISCIPLINA, ES UTIL TENER UNA RAZON
para hablar y aprender , una situación que cree ímpetu, la necesidad de

resolver un problema , el deseo colectivo de crear algo nuevo, o el im-

pulso de alentar nuevas relaciones con otras partes de la organización.
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La primera preocupación será el "campo de práctica" preliminar para

el desarrollo del equipo. A medida que el mismo gane confianza y des-

treza, pasará a considerar otros aspectos.

'Z1 moderador

EL EQUIPO PUEDE DESARROLLAR MAS RAPIDAMENTE SUS APTITUDES SI TIENE

un moderador externo que esté capacitado en técnicas de reflexión e

indagación, así como mediación en los diálogos. A veces los miembros

del equipo se confabulan inadvertidamente para presentar una inter-

pretación errónea de la realidad y encubrir los modos en que lo hacen.

Sólo un observador externo puede detectar estas disfunciones y guiar

al equipo para que supere estas vallas . Por esa razón, un integrante del

equipo no es el mejor moderador, aunque tenga una excelente forma-

ción. Sin embargo, si los fondos son limitados, o si hay una expectativa

de práctica duradera, vale la pena utilizar un moderador interno, so-

bre todo si puede recibir instrucción de un instructor externo. Este

moderador interno debe estar distanciado del equipo y de la red políti-

ca del equipo. A medida que se difunde el proceso, la organización ne-

cesitará un cuadro de personas que puedan capacitar a otros equipos,

así que planee desde el principio el modo en que la organización in-

crementará su cuadro de moderadores.

Reglas básicas de aprendizaje

LOS EQUIPOS DEBEN FIJAR SUS REGLAS DE CONVERSACION , Y ESTO PUEDE

incluir acuerdos para decir la verdad tal como cada cual la conoce,

aportar información o limitar el tiempo en que cada persona puede

hablar. Los equipos pueden aclarar quién y cómo tomará las decisio-

nes, y fijar maneras de verificar y cuestionar los comentarios de cada

miembro. Una vez que se fijan las reglas por consenso , es importante

que el equipo decida cómo tratará las infracciones. Estas reglas están

destinadas a ayudar al equipo a entablar conversaciones , no como un

fin en sí mismas , y nunca deben prevalecer sobre el objetivo principal,

aprender en equipo.

Si los resultados son decepcionantes , usted y los demás integrantes

del equipo deben aprender a dominar el arte del perdón . La búsque-

da de un chivo expiatorio atentaría contra el aprendizaje. Perdón sig-
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nifica apoyar a las personas que dirigen el experimento, con el propó-

sito de ayudar a los miembros del equipo a descubrir las fuerzas que

los llevaron a esos resultados inesperados. Perdón también significa

que el error no debe ser un comodín que se utilizará en el futuro por
motivos de oportunismo político.

54 D á1®9
William Isaacs

William (Bill) Isaacs es profesor en la Sloan School del MIT y director del Pro-

yecto de Diálogo del Centro de Aprendizaje Organizacional. Doctorado en Ox-

ford, Bill se familiarizó con los trabajos del físico David Bohm acerca del diálo-

go y el pensamiento, y participó en las primeras sesiones de Bohm sobre diálogo

a principios de los años 80.

El Proyecto de Diálogo y el instituto Dia•Logos son hoy prestigiosos centros

para explorar el papel de la conversación y el pensamiento colectivo frente a

problemas urgentes.

Las investigaciones de Bill se centran en la elaboración de una teoría de

la acción acerca del diálogo y su relación con la naturaleza de la atención co-

lectiva.

Un equipo de personas está sentado en círculo en un escenario, ha-

blando con fervor. En este teatro íntimo, son actores y público al mis-

mo tiempo. Discuten, porque no se ponen de acuerdo, pero hay com-

promiso en la discusión. Escuchan atentamente las palabras, ritmos y

sonidos de sus interlocutores. Los silencios resultan tan elocuentes co-

mo las palabras. Cada vez que alguien dice algo, hay un sutil cambio

de textura: se ha entrevisto algo nuevo. Todos saben que todos los in-

tegrantes del grupo lo han visto, y que eso representa algo más que el

modelo de la verdad que tiene una sola persona. Mientras la gente del

círculo continúa hablando, los significados que comparten cobran

amplitud y precisión. Sus opiniones cobran una claridad sin preceden-

tes. Nadie puede dominar por sí solo esta forma de pensamiento, y

aun en un grupo se requiere una voluntad de hierro para elaborar un

contexto de pensamiento conjunto. Se requiere una práctica como el

diálogo.
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El diálogo no es sólo un conjunto de técnicas para mejorar las organizacio-

nes, afinar las comunicaciones, elaborar un consenso o resolver problemas. Se

basa en el principio de que la concepción y la aplicación están ínti-

mamente relacionadas. Durante el proceso de diálogo, la gente

aprende a pensar en conjunto, no sólo en el sentido de analizar un

problema común o de crear nuevos datos compartidos, sino en el

sentido de ocupar una sensibilidad compartida, donde los pensa-

mientos, emociones y acciones resultantes no pertenecen a un indivi-

duo sino al conjunto.

Como ha señalado el teórico David Bohm, cuando se observan las

raíces de los pensamientos, el pensamiento mismo cambia para me-

jor. Es posible adoptar planes coordinados de acción, sin el artificio-

so y tedioso proceso de toma de decisiones. Es posible actuar de ma-

nera alineada. No es preciso elaborar un plan de acción

determinando lo que hará cada cual, así como una bandada de aves

que se eleva desde un árbol, en un orden perfectamente natural, no

requiere planificación. Cada integrante del equipo sabe lo que debe

hacer (mejor dicho, lo que conviene hacer) porque todos forman

parte de un todo.

En el Proyecto de Diálogo del MIT, hemos aprendido a alimentar

este proceso en diversos ámbitos, entre ellos una comunidad médica

plagada de antagonismos, un grupo de profesionales y dirigentes su-

dafricanos, una planta siderúrgica (GS Technologies) con una histo-

ria de graves enfrentamientos entre patrones y sindicatos y un grupo

de funcionarios urbanos en una importante ciudad estadounidense.

Hemos procurado llevar a la práctica cien años de teoría del diálogo,

y ampliar esa teoría, por primera vez, de modo que sirva como basa-

mento para la acción. Ello ha derivado en aplicaciones muy prácti-

cas. Como ha dicho Margaret Mead: "Pequeños grupos de ciudada-

nos reflexivos y preocupados pueden cambiar el mundo. Más aún,

nunca se ha hecho de otro modo".

La teoría (del diállogo

COMO PROCESO DE APRENDIZAJE REFLEXIVO, EL DIALOGO SE BASA EN EL

trabajo de tres eminentes pensadores del siglo veinte:

n El filósofo Martin Buber utilizó el término "diálogo" en 1914 para

describir una modalidad de intercambio entre los seres humanos
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ease Martin

Buber, The

Knowledge of Man

(Atlantic Highlands,

Nueva Jersey:

Humanities Press

International , 1988).

é

Y

ase Patrick De

Maré, Koinonia:

From Hate Through

Dialogue to Culture in

the Largo Group,1 ° ed.

(Londres: Karnac Books,

1991).

Base David

Bohm,

Unfolding Memory

(Loveland, Colorado:

Foundation House,

1995).

donde hay un auténtico volcarse de uno en el otro, y una cabal va-

loración del otro, no como objeto en una función social, sino como

un ser genuino. *

n El psicólogo Patrick De Maré sugirió en los años 80 grandes reunio-

nes "socioterapéuticas" que capacitarían a la gente para compren-

der y modificar los significados culturales presentes en la sociedad,

para corregir, por ejemplo, las fuentes de conflicto masivo y violen-

cia, o de fanatismo racial. *

n El físico David Bohm sugirió que esta nueva forma de conversación

debía procurar llevar a la superficie la "infraestructura tácita del

pensamiento". El diálogo, en la concepción de Bohm, debía alentar

un nuevo modo de prestar atención, para percibir supuestos in-

cuestionados a medida que afloraban en la conversación, la polari-

zación de opiniones, las normas de conversación aceptable e ina-

ceptable, y los métodos para manejar las diferencias. Como estos

factores son colectivos, la reflexión individual no bastaba para lle-

var esos temas a la superficie. En cambio, el grupo tendría que

aprender a observar o experimentar sus procesos tácitos en acción.

El propósito del diálogo tal como ahora lo entendemos consistiría

en crear un ámbito donde se conservaría una conciencia colectiva

alerta. *

La teoría del diálogo sugiere que los descensos en productividad de

los equipos y organizaciones reflejan una crisis en el modo en que los

seres humanos perciben el mundo. Como un mecanismo natural de

elaboración de sentido, la gente aprende a dividir el mundo en cate-

gorías y distinciones. Estas distinciones se vuelven hipnóticas, y olvida-

mos que nosotros las hemos creado. Frases como "La economía se

desmorona" o "La gente es corrupta" se convierten en nuestra reali-

dad, ejerciendo un poder independiente sobre nosotros.

Más aún, entramos en estos "estados hipnóticos" en forma colecti-

va. Por ejemplo, existe un estado hipnótico predominante entre los

médicos según el cual los partos dificultosos constituyen un "proble-

ma" que requiere una "solución". Cuando los programas de orienta-

ción prenatal reducen la incidencia de partos dificultosos, los médicos

insisten en que "no pasa nada". Una experta en puericultura manifes-

tó su desacuerdo diciendo: "Nosotros vemos pasar algo donde ustedes

no ven nada". Alegaba que los partos sin problemas constituyen un

gran adelanto, pero representan un modo diferente de encarar el mis-
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mo fenómeno. Esencialmente, los médicos habían fragmentado su

comprensión, negándose a ver la diferencia entre "problemas" y "ca-

racterísticas".

Como ha sugerido Bohm, la fragmentación del pensamiento es co-

mo un virus que ha infectado todos los campos de la actividad huma-

na. Los especialistas de la mayoría de las disciplinas no pueden hablar

con gente de otras especialidades. Marketing considera que el proble-

ma está en Producción. Los gerentes deben "pensar" mientras que los

operarios deben "actuar". En vez de razonar en conjunto, la gente de-

fiende su "parte", procurando derrotar a los demás. Si la fragmenta-

ción es típica de nuestra época, el diálogo es una estrategia para eludir

el pensamiento fragmentario.

N nenes y etapas del diá] ogo:
Ha indagación fría

DAVID BOHM HA COMPARADO EL DIALOGO CON LA SUPERCONDUCTIVIDAD.

Los electrones enfriados a muy bajas temperaturas actúan más como

un todo coherente que como partes separadas. Eluden obstáculos sin

chocar entre sí, sin crear resistencia y generando alta energía. Sin

embargo, a temperaturas más elevadas comienzan a actuar como par-

tes separadas, dispersándose en un movimiento aleatorio y perdiendo

impulso.

Cuando los temas producen acaloramiento, las personas actúan co-

mo electrones a alta temperatura. Chocan y se desplazan en forma con-

flictiva. El diálogo genera un ámbito más "frío" al reencauzar la aten-

ción del grupo. Estos ámbitos, que hemos denominado "continentes" o

campos de indagación, afloran a medida que el grupo atraviesa el pro-

ceso de diálogo. Un continente puede entenderse como la suma de su-

puestos colectivos, intenciones compartidas y creencias de un grupo. A

medida que avanzan en el diálogo, los participantes perciben un cam-

bio en el "clima" o la "atmósfera" de la sala, y poco a poco ven que el

cambio procede de su comprensión colectiva.

El diagrama de la página siguiente representa la evolución del diá-

logo.

El paso de una fase a otra parece implicar distintos tipos de crisis in-

dividuales y colectivas. Una vez que atravesamos una fase, podemos re-

gresar a ella. En cierto sentido, todas las fases están siempre presentes,

aunque una puede prevalecer en un momento.
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Fase 1: inestabilidad del continente . Cuando un grupo de individuos se

reúne, cada persona lleva consigo una vasta gama de diferencias tácitas

de perspectiva. En ese momento el diálogo enfrenta su primera crisis:

la necesidad de todos de considerar el grupo como una entidad que

los incluye en cuanto observadores y observados, en vez de tratar mera-

mente de comprenderse o llegar a una decisión que resulte aceptable

para todos. En esta crisis inicial, la gente enfrenta una paradoja crítica:

se propone entablar un diálogo, pero no puede forzarlo.
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Poco a poco se comprende que hay una opción: es posible suspen-

der el juicio, poner nuestras opiniones entre paréntesis, perdiendo la

certidumbre. Es posible observar cómo hemos llegado a sostener las

premisas que guían inadvertidamente nuestros actos. Es posible cues-

tionar el proceso de pensamiento y sentimiento que generó el conflic-

to en la sala: "Veamos de dónde surgió esta divergencia, este caos, esta

inestabilidad". Eso nos impulsa hacia el diálogo.

O el grupo puede tratar de converger, eludiendo el reto de com-

prender las barreras que están apareciendo, y optando en cambio por

diseccionar o defender posiciones previas. Esta convergencia puede co-

brar dos formas muy diferentes. En la medida en que la gente empieza

a defenderse, sorteando datos que debilitarían su punto de vista, se

desplaza hacia la discusión improductiva. En la medida en que permite

surgir los datos que generan el conflicto, y el razonamiento con que

respalda su posición, se desplaza hacia la discusión experta.

Fase 2: inestabilidad en el continente . Una vez que han escogido por

vivir con el caos, los grupos oscilan entre la suspensión y la discusión

de sus opiniones. En esta etapa mucha gente se siente frustrada, pues

comienzan a aflorar la fragmentación y la incoherencia del pensa-

miento de todos. Normalmente esto se mantendría oculto, pero ahora

sale a la superficie, a pesar de los esfuerzos de los participantes para

mantenerse "fríos" o `juntos". Sienten una conmoción. Ningún punto

de vista parece verdadero, ninguna conclusión definitiva. No saben

adónde se dirige el grupo; están desorientados, tal vez inhibidos por

los demás.

Esto conduce a una "crisis de suspensión". Se adoptan y defienden

puntos de vista extremos. Este "calor" e inestabilidad resultan pertur-

badores, pero son previsibles. Está asomando la fragmentación que

hasta ahora permanecía oculta.

En nuestras sesiones de diálogo con la gente de salud, en esta eta-

pa, los participantes comenzaron a hablar de los "mitos" encubiertos

de ciertos grupos respecto de otros (los médicos sobre los administra-

dores, por ejemplo), y del rencor que se guardaban. Aunque tradicio-

nalmente estos conflictos se silenciaban, la inestabilidad del continen-

te les obligó a explorarlos sin rodeos. Sin embargo, en vez de hablar

de ello como un tema interpersonal, pudieron encararlo en imágenes

colectivas ("Ustedes creen que las enfermeras son menos inteligentes

que los médicos, ¿verdad?").

Para manejar la crisis de suspensión colectiva que surge en esta eta-

pa, todos deben estar alerta a lo que sucede. No es preciso que los par-
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ticipantes se asusten y se replieguen, luchen y tomen partido. Sólo de-

ben escuchar e indagar: "¿Qué significa esto?" No sólo deben escuchar

a los demás, sino a sí mismos : "¿Desde dónde estoy escuchando? ¿Cuál

es la perturbación que estoy sufriendo [y que sufren los demás]? ¿Qué

puedo aprender si me sereno e indago en mi interior?"

En esta crisis, es esencial un moderador calificado. El moderador no

procura "corregir" ni imponer orden, sino ejemplificar, mediante su

conducta, maneras de suspender el juicio. El moderador puede seña-

lar la presencia de polarizaciones, la oportunidad de aprender lo que

representan, y las categorías restrictivas de pensamiento que están co-

brando ímpetu en el grupo.

Fase 3: indagación en el continente . Si una masa crítica de personas

permanece dentro del proceso más allá de este punto, la conversación

comienza a fluir de un nuevo modo. En este entorno "frío" la gente co-

mienza a indagar en conjunto. Se vuelve más sensible al modo en que

la conversación afecta a todos los participantes. Con frecuencia surgen

nuevos conceptos. Mientras coordinábamos un diálogo en Sudáfrica,

notamos que la gente comenzaba a reflexionar sobre el apartheid de

maneras que la sorprendían. Podían distanciarse de la tensión sin iden-

tificarse con ella.

Esta fase puede ser juguetona y esclarecedora, pero además condu-

ce a otra crisis. La gente comienza a percibir su separación. Esa percep-

ción es dolorosa. Duele ejercitar nuevos músculos cognoscitivos y emo-

cionales, y sobre todo saber que uno mismo ha creado su

fragmentación y su aislamiento a lo largo de su vida.

Esta "crisis de dolor colectivo" es profunda y desafiante. Requiere

una gran disciplina y confianza colectiva. A medida que se descubren

zonas de fragmentación, los integrantes del grupo comienzan a cam-

biar, liberándose de la rigidez y los viejos hábitos de atención y comu-
nicación.

No es imprescindible superar esta crisis de inmediato para que el

diálogo sea fecundo. Ciertos grupos necesitan mucho tiempo para es-

tar en condiciones de avanzar hacia el nivel final.

Fase 4: creatividad en el continente . Si se desea superar la crisis, se ma-

nifiesta la distinción entre memoria y pensamiento. El pensamiento co-

bra otro ritmo. La red de palabras tal vez no tenga la capacidad para

capturar la sutil comprensión que comienza a aflorar, y la gente puede

guardar silencio. Pero el silencio no es un vacío, sino una presencia

pletórica de riqueza.

"Cuando el alma se tiende en la hierba -escribió Rumi, un poeta
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persa del siglo trece-, el mundo es demasiado pleno para hablar de

él." En la cuarta fase del diálogo, el mundo es demasiado pleno y el

lenguaje no basta para analizarlo. Pero también pueden surgir pala-

bras: un hablar que oculta el sentido, en vez de palabras que lo seña-

lan. Llamo a esta experiencia "metálogo" o "fluir del sentido". El grupo

no "tiene" sentido en su conversación. El grupo es el sentido. Ello per-

mite que los participantes generen nuevos niveles de inteligencia y

creatividad, y conozcan la belleza estética del hablar compartido.

55 MIl caHdcer®
Luz y calor entre operarios y directivos
en GS Technnoíoies

Gary Clark, John Cottrell, Rob Cushman, B. C. Huselton , PhiI Yantzi

A principios de los años 90, los gerentes y representantes sindicales de GS Tech-

nologies comprendieron que debían deponer su rivalidad. GS Technologies, de

Kansas City, Missouri, era entonces una de las principales empresas siderúrgi-

cas de los Estados Unidos. Ambas partes adoptaron el diálogo para explorar las

diferencias que los enfrentaban desde hacía treinta o cuarenta años, para ver

qué aprendizaje mutuo podían generar y descubrir si ese aprendizaje podía ayu-

darles a mejorar el desempeño.

Cuando comenzaron, algunos representantes de ambas partes se hablaban a

los gritos y de mal modo. Al cabo de menos de un año, ambas partes se han ha-

bituado tanto a conversar que suelen realizar presentaciones conjuntas, no con

el criterio de que primero hablan los directivos y luego los sindicalistas, sino co-

mo una entidad común compuesta por directivos y sindicalistas. Significativa-

mente, no han desaparecido las lealtades a ambas partes, pero el diálogo ha ori-

ginado un continente metafórico -esta gente, que trabaja en una acería, lo

llama "caldero"-- que tiene tamaño suficiente para contener la lealtad al sin-

dicato y a los directivos. En esta nota podríamos haber incluido las reflexiones

de una veintena de personas, pero en aras de la brevedad las redujimos a cin-

co: Rob Cushman, presidente de la división (y gerente general de la nueva enti-

dad en que se ha transformado); John Cottrell, presidente de la unidad local

del sindicato, totalmente compuesta por operarios de esta planta; Gary Clark,

tesorero del sindicato; Phil Yantzi, capataz (y el hombre cuyo momento "explosi-
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yo " fue un catalizador para el grupo); y B. C. Huselton, vicepresidente de Re-

cursos Humanos y Sistemas de Negocios.

1983-89: Herirumbre

B. C. Huselton : En los años 70, cuando la industria siderúrgica ame-

ricana inició su decadencia, nuestra compañía se diversificó y realizó

grandes inversiones en seguros y alquileres. En 1983 era evidente que

estas inversiones no habían tenido el rendimiento esperado. En 1985

yo trabajaba con el noveno presidente de mi carrera. Cada nuevo presi-

dente llegaba con buenas intenciones y promesas, pero había una at-

mósfera de miedo, una herrumbre que lo carcomía.

Yo formaba parte del problema. Llegué a esta planta de Kansas

City en 1987. Como ejecutivo de relaciones humanas y gestión labo-

ral, mi tarea era colaborar en la cesantía de 2.000 personas, ver qué

podía salvarse y pasar a la próxima planta. En esos tiempos me llama-

ban el "verdugo", y era agobiante. En casa estaba de pésimo humor.

No quería ir a trabajar, y mi frustración se acentuaba porque no po-

día describir lo que me inquietaba. Sólo sabía que teníamos que ha-

cer algo distinto.

Sobre todo odiaba ir al sindicato. Las negociaciones eran una bro-

ma, nunca hablábamos de cosas importantes. Todos estaban furiosos.

Conocía a John Cottrell, presidente del sindicato local, desde 1973, y

sabía que era una persona atenta, afable, desenvuelta. El debía de sen-

tirse tan harto como yo.

John Cottrell : En veinticuatro años yo había visto buenos y malos

directivos. Pero nunca había visto directivos dispuestos a tratarnos co-

mo iguales y a escucharnos. En las mesas de negociación nosotros se-

ñalábamos a los ejecutivos. "Aquel sujeto -murmurábamos- no dice

nada. Te mira a ti, para ver qué te irrita. Así que no demuestres que

estás ofuscado." Era una farsa. Y los gerentes de planta nunca descu-

brían por qué estábamos irritados.

1990-92 : Cimientos

Bob Cushman : Cuando me nombraron presidente de división en

noviembre de 1990, teníamos muchos edificios vacíos y derruidos.

Nuestras medidas de seguridad dejaban mucho que desear. Había 485
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demandas judiciales. Siempre se rompía algo, y siempre estábamos re-

duciendo el personal. La gente no lo pasaba bien, y para mí la diver-

sión y la productividad van de la mano. Entonces me sentía como un

soldado raso en una larga batalla entre directivos y sindicalistas. Tuvi-

mos una célebre reunión sobre ausentismo donde los sindicalistas se

agruparon en una esquina de una mesa cuadrada, y los gerentes en el

otro extremo. Reinaba el odio. Empecé a recibir cartas de protesta to-
dos los días.

Los primeros cambios comenzaron después de una elección gre-

mial, a principios de 1991, cuando los nuevos delegados (entre ellos

John Cottrell) vinieron a verme para hablar de ciertos problemas re-

lacionados con las remuneraciones y nuestro médico de planta. En

un punto, el vicepresidente del sindicato dijo: "Bien, Rob, creo que

entiendo cómo se ven las cosas desde tu lado de la mesa". Yo me le-

vanté y caminé hasta el lado de ellos: "Mira, no hay otro lado de la
mesa".

En esa reunión se produjo un cambio de clima y comenzamos a tra-

zar nuevas normas. Cambiamos algunos sistemas de incentivos, y con-

tratamos a un nuevo médico a quien el sindicato ayudó a entrevistar.

Comenzamos la mayor demolición de nuestra historia, tumbando el

60 por ciento de nuestros edficios.

John Cottrell: Elaboramos un programa de participación de los em-

pleados diseñado por sindicalistas y directivos. Antes nunca habíamos

tenido esa oportunidad. En el pasado, la compañía elaboraba un pro-

grama y luego nos llamaba. Y nunca daba resultado porque todas las

reglas eran para ellos. Alguien tuvo la inteligencia de invitarnos a par-

ticipar en el diseño; presentamos ideas y en menos de un año ahorra-

mos cinco millones de dólares con sólo buscar algunas soluciones y

comunicarnos. Fue sensacional. Pero pronto comprobamos que no
era suficiente.

19 1 Diálogo

B. C. Huselton: Tanto Rob como yo éramos considerados extraños

dentro de la vieja cultura de la empresa, fuera de nuestra división. No

nos sentíamos obligados a tener todas las respuestas, y nos considera-

ban demasiado "sentimentales", cuando yo sólo pretendía demostrar

interés en la gente y en mi trabajo. Pero también era famoso por man-

tener buenas relaciones con el sindicato, así que sobreviví. Ahora, por
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primera vez, me sentía alentado, pues Rob me dio la libertad y el apoyo

para investigar ideas que podrían ayudar más a nuestra división.

Había muchas cosas en juego, pues buscábamos la participación de

los empleados. Algunos gerentes alegaban que delegar decisiones en

los sindicalistas sólo nos pondría a su merced. A mi entender, las re-

compensas potenciales superaban los riesgos. No sabía cómo sobrevivi-

ríamos sin encontrar un modo de crear la empresa que deseábamos

forjar junto con el sindicato. Si no podíamos lograrlo, toda interven-

ción fracasaría, y a la postre tendríamos que cerrar.

Steve Buchholz, un especialista en gestión que nos había ayudado

muchísimo, me mostró un ejemplar de La quinta disciplina en 1990.

Los conceptos se relacionaban con preguntas que yo me estaba hacien-

do: "¿Por qué actuamos como si creyéramos que los sindicalistas son

un hato de imbéciles? ¿Por qué hablamos de los problemas en los pasi-

llos y no cuando nos sentamos a conversar? ¿Por qué me siento exhaus-

to?" En mayo fui a un curso de tres días sobre pensamiento sistémico.

Cuando nos mostraron la escalera de inferencias, pensé que eso era lo

que estábamos haciendo. Sacábamos conclusiones apresuradas y no

respetábamos los datos.

11 Véase "La escalera de inferencias" (capítulo 35).

En 1991 Rob y yo expusimos nuestro caso en el centro de aprendiza-

je del MIT. Rob le dijo a Peter Senge: "Parece que aquí tienen muchas

compañías de éxito. ¿Por qué no aceptan una empresa calamitosa? Si

quieren comprobar si este método funciona, ¿por qué no prueban con

nosotros?" Nos aceptaron y comenzamos a asistir a las reuniones, don-

de conocí a Bill Isaacs. Le pregunté qué se necesitaba para conseguir

gente capaz de dialogar. Semanas después, él fue a Kansas City para ha-

blar con los directivos y los sindicalistas sobre el diálogo, y darles una

exposición introductoria.

Phil Yantzi: A diferencia de los gurúes que conocíamos, Bill no co-

menzó citando sus títulos y credenciales. Se sentó con nosotros y dijo:

"He recibido mucha educación, pero he tenido que dejar de lado mu-

chas cosas cuando inicié este trabajo". Esa voluntad de admitir que no

tenía todas las respuestas siempre me ha impresionado.

Le contamos a Bill todas las historias de terror de nuestro pasado.

En las reuniones, los representantes de la compañía preguntaban có-

mo atraer inversores, pero siempre desechaban los programas que be-

neficiarían a la gente y nos darían el respaldo necesario para mejorar
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el trabajo. Por nuestra parte, sólo sabíamos reñir, gritar y vociferar, y

no tratábamos de ver la otra perspectiva. Antes de embarcarnos en este

nuevo sistema, convinimos en tener tres clases por nuestra cuenta, fue-

ra de la planta.

En este curso, Bill nos hizo desempeñar el rol de gerentes, y seguía-

mos enfrentándonos con ellos igual que en los últimos veinte años.

Uno siempre intentaba convencer al otro de que tenía razón y de no

mostrar ninguna debilidad, aunque supiera que estaba equivocado.

Bill nos habló del continente de sentido compartido que crearíamos

por medio de nuestras charlas, y comenzamos a delinear ese continen-

te en los ejercicios.

John Cottrell: Uno puede tener un continente en la mente. Puede

ser cualquier cosa, un caldero, una botella, un cartón de leche. No tie-

ne por qué ser un continente literal, puede estar hecho totalmente de

confianza. Pero todos estamos en ello juntos, y todos tienen que refor-

zar ese continente. Tiene que ser seguro, hermético. Eso se consigue

mediante el diálogo, exponiendo los problemas, hablando sobre ellos,

en vez de empeñarse en destruir el continente. Yo imagino un gran re-

cipiente de aluminio donde estamos todos; puedo ver las abolladuras

por fuera, pero no hay problema. Es como una olla de presión, pero

nunca se rompe.

junio de 1991El caldero desborda

B. C. Huselton: Convinimos en reunir a treinta y cinco sindicalistas

y gerentes durante dos días. Sería una reunión bastante tensa. Sólo ha-

bía que esperar a ver quién estallaba primero.

El entorno era importante; era un hotel con aguas termales, donde

había estado la residencia de descanso del presidente Harry Truman;

Al Capone había vivido allí. Hubo muchas charlas iniciales, y a las dos

horas el clima comenzó a calentarse. "¿Este es sólo un programa más?",

preguntaron los sindicalistas. Al instante todos sacaron sus granadas, y

la gente se puso a la defensiva. "Apenas damos la vuelta, nombran a un

nuevo presidente. Sólo quieren que renunciemos a los aumentos sala-

riales para poder seguir con la empresa. Les damos información y no la

usan. Nos dicen que hagamos cosas que no deberíamos hacer. No nos

escuchan". Eran las palabras que siempre oíamos pero que nunca que-

ríamos responder, y nuestra primera réplica fue: "Ustedes son sindica-

listas, así que siempre dicen lo mismo".
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A principios del primer día, nos pusimos vendas. Cuando uno no

distinguía quién hablaba, todos parecían iguales. Todos estábamos

frustrados, pues nadie confiaba en la empresa. Nos sentíamos insegu-

ros, temerosos por el futuro. Dejamos de hablar de nuestras perspecti-

vas para nombrar las cosas que odiábamos. En ese momento Bill pare-

cía deleitarse en avivar las llamas, instándonos a discutir. En uno de los

descansos me acerqué a él para decirle: "Bill, creo que todo esto se va

al cuerno". "Es muy posible", me respondió.

11 El ejercicio de las vendas aparece al final del capítulo 56.

Pero de cuando en cuando Bill aplacaba los ánimos: "Usemos algu-

nas herramientas para comprender lo que ha sucedido hasta ahora an-

tes de continuar". Trabajamos en diagramas de sistemas de ciclo causal

y en escalera de inferencias. Al principio, Bill paraba la charla y decía:

"Busquemos los datos que respaldan ese supuesto". Pronto llegamos al

punto en que todos comenzaron a seguir a los demás y empezamos a

divertirnos un poco. En vez de acusar a los demás de mentirosos, decía-

mos: "Será mejor que te consigas una escalera extensible, pues estás

demasiado alto". Empezó a surgir un código de conducta que nos ha-

cía pensar un poco antes de hablar. En vez de apresurarnos a defender

una opinión, comprendíamos que esa opinión sólo indicaba que no

habíamos escuchado el comentario anterior.

Phil Yantzi: Pero al cabo de un rato, el diálogo se diluyó y dejamos

de suspender el juicio. La conversación giró en torno del encargo de

trabajos a plantas externas, que no estaban agremiadas. Teníamos una

opinión tajante sobre las plantas no agremiadas: la seguridad y el trato

que recibe la gente son pésimos. Siempre escogen una comunidad

agrícola donde nadie sabe llamar al sindicato, así que los operarios

mueren y sufren mutilaciones. Mientras tanto todos consideran que la

compañía madre es heroica porque está obteniendo ganancias, cuan-

do en realidad son villanos.

Jack Stutz, que había ingresado hacía poco como gerente de manu-

facturación, dijo: "El otro día, en nuestra planta, estuve charlando con

alguien por dos horas. En las miniplantas, nadie puede hablar más de

diez minutos".

"Ese obrero no quiso ser grosero contigo -le respondimos-. El

hombre tuvo que recuperar el tiempo después."

Pero los supervisores se pusieron a hablar de reducir empleos y ho-

ras-hombre, y al fin Jack nos acusó perezosos. Era el final del día, to-
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dos estábamos cansados, y surgieron los rencores que habían nacido

en todos esos años de pelear contra los despidos. Yo estallé; me puse a

gritar. Dije que había esperado que Jack trajera ideas nuevas, "pero

son las patrañas de siempre. Hace veinte años que las oigo." Les dije

que esa planta sobrevivía gracias a sus operarios: "Después de doce

años de concesiones, los ejecutivos derrocharon el dinero, y no lo

reinvirtieron aquí". En el calor de mi furia, usé muchas palabrotas.

Trataba de provocar a Jack para que me atacara. Pero él conservó la

calma y no dijo nada.
En cambio, uno de los tíos de la compañía dijo: "Me ofende el len-

guaje de Phil, sobre todo porque hay una dama en la sala". Se refería a

Mary Fewel-Tulin, una de las moderadoras, que estaba sentada entre

Jack y yo.
"Hablamos con Mary -repliqué-, y le advertí que esto podría ocu-

rrir, y ella dijo que tenía ocho hermanos varones. Cuando estás en la

planta, hablas así, y así hablo yo cuando estoy enfadado. Si no te gusta,

tú me invitaste. Si quieres, me levanto y me largo."

Entonces Bill comentó que era bueno que nos acalorásemos tanto.

Tomamos un descanso y lo llevé aparte y me disculpé: "Trato de comu-

nicarme, pero la he pifiado. Y no quiero comportarme así".

"Está bien. Discutiremos un poco más, pero quiero que seas tal co-

mo eres."
"¿Estás buscando una componenda o qué?", le pregunté.

"No, no quiero que nadie renuncie a sus opiniones, pero es preci-

so sacar estas cosas a la luz para que podamos examinarlas colectiva-

mente." Me explicó que debía decir esas cosas en público o retirar-

me, y si me retiraba nadie sabría cómo me sentía. Y luego sugirió que

pasara el resto de la velada reflexionando para averiguar por qué me

había enfadado tanto.
Rob Cushman: Cielos, fue tremendo cuando Phil perdió los estri-

bos. Era como si el caldero hubiera estallado y el metal caliente se hu-

biera derramado. Más tarde comprendí por qué había causado tanto

impacto. Creo que ninguno de nosotros expresaba sus sentimientos

con sinceridad. Cada cual desempeñaba su papel. Yo aún no compren-

día lo que era un continente. No había aprendido a dialogar.

La primera noche me fui a acostar casi con lágrimas en los ojos.

Había tenido fe en la construcción de una gran planta, y ahora sentía

una tensión agobiante. No sabía si alguien querría regresar. Pero a la

mañana siguiente todos regresamos y dijmos: "Un momento, nadie

quiere echarlo a perder. Sí, nos hablamos con rudeza, y sí, me extrali-

383



384 • La quinta disciplina en la práctica

mité". Aun personas como Phil dijeron: "Quiero volver, quiero hablar

más". Y a partir de ese momento de acaloramiento, creció nuestra
confianza.

Phil Yantzi: A la mañana siguiente, Bill le dijo a Jack: "Tú mencio-

naste un problema, pero ya tenías la solución". Cuando uno va con

una resolución tomada, continuó, uno termina por darse de cabeza.

Nada se resuelve porque todos desean imponer su solución.

Jack lo reconoció, y nos pusimos a hablar de lo que significaba mi

explosión. Dijo que era mi parte de guerrero, y yo cité otra frase: "No

nos llames perezosos. Trabajamos demasiado para que digas eso". Nos

pusimos a hablar de lo que se sentía cuando se arroja material en la cu-

chara, con un calor de 1.500 grados, con ropa interior larga y equipo

de seguridad para que las chispas no te quemen la piel. Pensé que ha-

blaba en nombre de todos los que arriesgaban el pellejo para fabricar
acero.

Analizamos el problema que Jack había mencionado: los competido-

res tenían un nivel inferior de horas-hombre por tonelada. Y nos pusi-

mos a hablar de ello. Tal vez nos mentían. O tal vez, mientras nosotros

pensábamos en horas-hombre por tonelada, ellos se concentraban en

nuevas líneas de productos. O, si era preciso reducir las horas-hombre

por tonelada, tal vez pudiéramos hallar un modo de hacerlo elevando

la producción en vez de reducir el personal.

B. C. Huselton: Fue importante reconocer que estaba bien enfadar-

se. Los siderúrgicos éramos recios. Somos hombres de hierro. Pero ha-

bía un punto hueco dentro de nosotros, algo de lo cual aún no nos

atrevíamos a hablar.

199J1 92: Fll sindicato como pallabra

B. C. Huselton: Durante el año siguiente celebramos dos reuniones
por mes, de 8 a 11 de la mañana.

En la segunda reunión surgió el concepto que Phil denominó "el

sindicato como palabra". Todos recordábamos que, con las vendas

puestas, todos sonaban igual. Y para muchos era más fácil hablar con

las vendas puestas. Phil dijo: "Comenzamos a ver que desaparecen las
distinciones."

Un gerente preguntó: "¿Qué distinciones?"

"Entre los directivos y el sindicato."

A partir de entonces nos pusimos a hablar sobre nuestra activi-
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dad, no sólo lo que sucedía sino el porqué. Comenzamos a prestar

más atención a los conceptos de dominio personal: por qué estamos

aquí, y cuál es nuestro propósito en la vida. Una vez que decidimos

que habíamos dado con algo meritorio, empezaron a aflorar mu-

chas cosas.

Por ejemplo, los gerentes comentaron que deseaban reducir la can-

tidad de gente de la planta, y dijimos: "No sabemos cómo hacerlo".

Terminamos despidiendo a 125 personas, pero creo que el modo en

que lo manejamos nos dio cierta credibilidad, tanto dentro como fuera

del continente, entre el resto de la gente, que se estaba enterando de

lo que pasaba.
John Cottrell: También hallamos un modo de resolver nuestro pro-

blema de las contrataciones externas. Jack Stutz transformó esa pesadi-

lla en un sueño. Lo hacemos, cuando podemos, con nuestra gente. Te-

níamos que desmantelar un viejo taller de fundición, con una enorme

chimenea encima, que pesaba toneladas. Normalmente habríamos

contratado personal externo. Esta vez, nuestros aparejadores recibie-

ron la oportunidad, porque sabíamos que podíamos hacerlo funcio-

nar. Me asustaba ver a nuestra gente arrastrándose por el techo de ese

edificio, usando los sopletes y las grúas para sostener esas chimeneas

en el aire. Pero hicieron un magnífico trabajo que estuvo 30.000 dóla-

res por debajo del presupuesto.
Una vez que comprobamos cómo pensaba, resultó ser que Jack Stutz

era uno de los siderúrgicos más inteligentes que he conocido. Y habla

sin rodeos. Dice las cosas tal cual son.

1992-93: Qué se fojó en el e clero0

Gary Clark: En el pasado, cuando surgían temas como las contrata-

ciones externas, abandonábamos la sala. Ahora se puede hablar de

cualquier tema. Reconocemos que no hay premeditación de su parte,

sólo exponen sus pensamientos. Podemos suspender nuestro juicio so-

bre esos pensamientos, y examinarlos más a fondo.

En casi todos los temas, descubrimos que la posición de los directi-

vos no es lo que esperábamos antes de las sesiones de diálogo. Y creo

que ellos reconocen que nuestra posición es distinta de lo que espera-

ban. Aceptan nuestras convicciones, en vez de pensar que tratamos de

robarles dinero. En vez de ver al sindicato como una obstrucción, lo

ven como una fuerza necesaria.

385
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Todo gira en torno de la verdad. Creemos en lo que ellos dicen. Ya

no pasamos el tiempo tratando de distinguir si nos dijeron la verdad o
nos mintieron. Ya no nos sentimos atrapados por nuestras palabras, ni

tememos una puñalada por la espalda. Podemos suspender el juicio sin

tener que defender nuestra posición veinticuatro horas por día. Un

año atrás, si un sindicalista saludaba a un gerente, o le preguntaba có-

mo había pasado el fin de semana, era mera conversación. Hoy, nos in-

teresa si el otro pasó bien o mal el fin de semana.

Rob Cushman: Comenzamos a dedicar gran parte del tiempo a con-

versar y recorrer las plantas, examinando los problemas de seguridad, y

resolviéndolos de inmediato. Nuestros costes de compensación para

los obreros bajaron de 1.300 millones a 500 mil dólares, cuando la gen-

te comenzó a sentirse más segura y más cómoda con su lugar de traba-

jo. Redujimos nuestras 485 demandas judiciales a cero. Creo que el

diálogo ha sido una de las fuerzas impulsoras de todo esto.

En 1992, la compañía madre decidió excluir a nuestra unidad de su

futuro. Si no encontrábamos inversores interesados en comprarnos,

deberíamos cerrar. Teníamos antecedentes en problemas ambientales,

desinversión y hostilidad entre directivos y gremialistas. Teníamos ca-

torce empresas en doce países y cuarenta y cuatro localidades, y un tre-

mendo lastre de cuatro jubilados por cada empleado activo. Teníamos
que salir en busca de inversores.

Los que resultaron ser los principales inversores de la nueva compa-
ñía se interesaron porque podíamos demostrar una relación entusiasta
entre nosotros y el sindicato. Si no hubiera sido por el diálogo, la em-
presa hoy no existiría.

John Cottrell : En la planta no se ha difundido tanto como entre los

ejecutivos. Siempre tarda en difundirse entre los operarios, porque to-

davía hay desconfianza. Tendremos que aprender a ser mediadores,
pues ya no podemos contar con Bill ni con otra persona. Necesitamos
el empuje y la energía para salir a enseñarlo. Ya estamos impartiendo
enseñanzas en nuestro sistema de calidad total. El sindicato se encarga
de ello, con apoyo de los gerentes, y lo valoramos mucho.

Creamos un segundo grupo de diálogo, y hace poco participé en

una de sus reuniones. Es increíble. Dicen las mismas cosas que decía-
mos nosotros en ese mismo punto de nuestra evolución. Así que tene-
mos las mismas necesidades y problemas. Yo me eché a reír. Y Bill me
miró y me guiñó el ojo.

Rob Cushman : Nuestra mayor preocupación es comunicar nuestra

comprensión a los cuadros intermedios y los supervisores de planta,
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hasta llegar al capataz y al operario. La gente que no ha asistido a las

sesiones de diálogo no comparte el mismo espíritu. Es importante des-

tacarlo en este libro. ¿Cómo se logra que esta realidad se concrete en toda la

organización?

Recordemos que trabajamos todos los días de la semana, tres tur-

nos por día. No es fácl encontrar el tiempo ni el lugar para reunirse.

Aún estamos buscando modos de expandirnos para incluir a todo el

mundo. Para mí, el dálogo generativo es el cimiento de todo lo de-

más. Todo surge de nuestra capacidad para comunicarnos profunda-

mente.

SE DH'señando una sealón
de d.Hiiogo

William Isaacs , Bryan Smith

La configuración y la orientación del diálogo es una disciplina en sí

misma, que requiere respeto y humildad para ser comprendida.

Se puede tardar un año o más en desarrollar estas aptitudes, según

dónde se empiece . Dominarlas es tarea de una vida.

Al mismo tiempo, todas las prácticas , el diálogo incluido, deben

ofrecer puntos de partida prácticos e inmediatos . Estos preceptos pue-

den resultar útiles para orientar la tarea con un moderador, o en un

sentido más general . A medida que los equipos afinan su aptitud para

la conversación , avanzan inadvertidamente hacia el diálogo.

11 Véase "Diálogo" (capítulo 54).

Las paradojas de¡ diseño de¡ di
William Isaacs

ÚLroál

LA PRACTICA DEL DIALOGO SUPONE VARIAS PARADOJAS. ESTAS PUEDEN RE-

sultar arduas de comprender, pero se encuentran en el núcleo del tra-

bajo con diálogo.
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TECNICAS QUE SUPERAN LOS TECNICISMOS
Por mucho que uno se empecine, no puede forzar el diálogo. La vo-

luntad no basta para que un equipo adquiera mayor conciencia y sensi-

bilidad. Se necesitan las técnicas del diálogo para crear un "continen-

te" -un ámbito que fomente la indagación colectiva- y aprender a

prestar atención a lo que sucede dentro del continente y de nosotros

mismos.

Al mismo tiempo, la técnica no basta para alcanzar la meta. En este

sentido, el diálogo se parece a ciertas formas orientales de meditación,

donde el maestro enfatiza que es una disciplina que se puede enseñar,

pero la aptitud que genera guarda poca relación con las técnicas que

se enseñan. (Algunos maestros advierten a sus discípulos que dejen

atrás las técnicas.)

NO SENTIRSE OBLIGADO A "ACTUAR"
Muchos alegan que la estrategia esencial, cuando enfrentan problemas

difíciles, no es pensar en la acción, ni hablar, sino actuar. En el diálo-

go, sin embargo, no pensamos en lo que hacemos: hacemos algo acer-

ca de lo que pensamos. Hablamos de maneras que estimulan la com-

prensión y revelan el proceso de pensamiento. Este paso puede ser más

importante que cualquier otro, aunque un observador externo piense

que no está pasando nada.

INTENCION , NO DECISION

El proceso del diálogo alienta a la gente a desarrollar un propósito co-

mún de indagación. (Recuérdese que "indagar" significa "investigar";

la palabra latina indagare, de la cual deriva, significaba propiamente

"seguir la pista de un animal".) El diálogo tiene un efecto contraprodu-

cente si se encauza hacia el propósito de tomar una decisión. Eso inte-

rrumpiría el libre fluir de la indagación. (La palabra decisión, del latín

decidere, significa literalmente "matar las opciones".) Es mejor abordar

el diálogo sin pensar en los resultados, sino con la intención de inda-

gar para ver adónde llegamos.

EXPLORANDO TEMAS PELIGROSOS
Mucha gente expresa el deseo de contar con un ámbito seguro para ex-

plorar temas y relaciones dificultosas. La seguridad del diálogo nace de
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la voluntad de tocar lo peligroso. Como un educador me dijo hace

tiempo: "La educación es un proceso donde se pone en peligro el alma

en un clima de discurso esclarecedor". Este es el espíritu del diálogo.

10 INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO

Algunas de las aportaciones de mayor peso a una conversación colecti-

va pueden provenir de las personas que están aprendiendo a escu-

charse a sí mismas. La voz de su corazón, su mente y su cuerpo dice al-

go porque las rodea un diálogo colectivo. ¿Ellas generan esta nueva

percepción, o el sentido colectivo del grupo se expresa a través de

ellas? Desde la perspectiva del diálogo, ambas cosas suceden al mismo

tiempo.

iogo y mediación - cIl "especíallista" en diálogo
William Isaacs

AUNQUE NO SE PUEDE FORZAR EL DIALOGO, SE LO PUEDE ALIMENTAR. SE

pueden crear condiciones para favorecerlo. Nuestro trabajo teórico se

centra en la identificación de climas personales e interpersonales que

lo alientan o desalientan. Estas condiciones incluyen el clima interno y

la perspectiva del mediador.

El diálogo requiere al principio un mediador que ayude a configu-

rar este campo de indagación, y que pueda encarnar sus principios e

intenciones. Pero no se trata del tradicional liderazgo "grupal". El me-

diador no debe operar como "promotor", "líder" ni "causa" de la se-

sión. El diálogo se debe considerar como un proceso que no posee una

"causa" única. La conversación es fruto del esfuerzo colectivo y no de-

pende de la inteligencia de un individuo. Con el tiempo el proceso de-

be evolucionar hacia la mediación colectiva, reduciendo gradualmente

la intervención del "experto".

¿Entonces para qué se necesita un mediador? Porque el proceso del

diálogo es un territorio desconocido donde pueden surgir emociones

difíciles y malentendidos, y porque los mediadores experimentados sa-

ben orientar a la gente durante las crisis . Ello requiere una amplia ga-

ma de aptitudes: suscitar y refinar la atención colectiva del equipo, in-

tervenir en sistemas sociales complejos, y examinar las rutinas

defensivas. El mediador debe estar alerta a sus propias reacciones de-

fensivas, y ser sensible a todos los aspectos de una polarización.



390 • La quinta disciplina en la práctica

Por ejemplo, en un diálogo que David Bohm condujo en Israel, un

participante se levantó y declaró: "El problema de Israel es el sionis-

mo". Otra persona se levantó airadamente y adoptó la posición contra-

ria. El mediador tendría que abarcar ambas perspectivas sin votar ex-

ternamente por ninguna, permitiendo que la indagación trascienda el

atasco de esta tradicional polarización. ¿Cuál es el terreno intermedio

entre ambos polos? Esto no se puede explicar si los mediadores no ayu-
dan a crear el espacio apropiado.

PREGUNTAS PARA EL MEDHADOR

Tarte del material

de estas

preguntas deriva del

trabajo de Cliff Barry

sobre cómo identificar y

sanar las heridas de

identidad que la gente

lleva a los grupos.

¿Cómo oigo lo que se dice aquí?

¿Quién soy cuando escucho aquí?

¿Qué soy en esta escena?

¿Desde qué parte de mí mismo esucho?

¿Soy "ellos"? ¿Soy el silencio? ¿Soy mis ideas? ¿Soy mis turbaciones?

¿Dónde están los factores que podrían estirar o fragmentar el conti-

nente?

¿Quién se encuentra aquí en una posición emocional más débil?

¿Quién buscará aplausos?

¿Quién querrá ajustar y mejorar el proceso?

¿Quién querrá reñir con el mediador?

¿Quién querrá oponer objeciones al proceso?

.............

Componente básicos de una se án de díáHogo
William Isaacs

INVITACION
El proceso de invitación inicia la construcción del continente. La gen-

te debe contar con la opción de participar. Debe entender que encon-

trará una respuesta adecuada a sus resistencias y temores. El diálogo

no se puede imponer, porque ello evocaría el recuerdo de ocasiones

anteriores en que se impuso una medida, fuera en la empresa o en

otra parte, y se obtiene una reacción primitiva de fuga o repulsa. El

objetivo es suscitar una reacción más compleja. Es esencial diluir las
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estructuras jerárquicas tradicionales para generar nuevas energías pa-

ra la indagación colectiva.

ESCUCHA GENERATIVA

Escuchar significa prestar atención a lo que se dice por debajo de las

palabras. No sólo se escucha la "música", sino la esencia de la persona

que habla. No sólo se escucha para saber lo que alguien sabe, sino

quién es. El oído opera a la velocidad del sonido, que es mucho más

lenta que la velocidad de la luz que absorben nuestros ojos. La escucha

generativa es el arte de desarrollar silencios más hondos en nuestro in-

terior, para desacelerar nuestra mente y acomodarla a la velocidad na-

tural del oído, y así estar alerta al sentido de las palabras.

OBSERVANDO AL OBSERVADOR

Cuando observamos los pensamientos que rigen nuestra visión del

mundo, comenzamos a transformarnos, y esto vale tanto para un equi-

po como para un individuo. Muchas técnicas del diálogo -como el si-

lencio- se basan en el desarrollo de un entorno silencioso donde la

gente pueda observar los pensamientos propios y ajenos. Una vez que

esto ocurre, las cosas pueden cambiar sin manipulación consciente.

SUSPENSION DEL JUICIO

El diálogo alienta a la gente a "suspender" el juicio, a abstenerse de

imponer sus puntos de vista a los demás y a no callar sus ideas. Sus-

pender significa "colgar frente a". Colgar nuestros supuestos frente a

nosotros, de modo que nosotros y los demás podamos reflexionar so-

bre ellos, constituye un arte sutil y transformador. No significa dejar

de lado nuestros supuestos, aunque sea provisoriamente, para ver cuál

sería nuestra actitud si pensáramos de otro modo. Significa explorar

los supuestos desde nuevas perspectivas, haciéndolos explícitos, dán-

doles peso y tratando de entender su origen. Se suspenden literalmen-

te frente al grupo para que todos puedan comprenderlos colectiva-

mente.

Hemos hallado que para comprender el término "suspensión", de-

bemos encarar esto como varias actividades en vez de una. Primero vie-

ne el afloramiento de los supuestos: debemos tener conciencia de nuestros

supuestos antes de plantearlos. En general los demás son más conscien-
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tes de nuestros supuestos que nosotros mismos, y menos conscientes

de nuestras intenciones; cuando el equipo indaga la relación entre su-

puestos e intenciones, ha comenzado el proceso de suspensión. En se-

gundo lugar viene la exhibición de los supuestos: mostrarlos para que to-

dos podamos verlos. Este acto de exhibir los supuestos es en sí una

suerte de suspensión. El tercer componente es la indagación: suspender

con la intención de invitar a los demás a ver nuevas dimensiones en lo

que decimos o hacemos.

EL VALOR DE LA SUSPENSHON DEL JUIICIIO

Uno de los propósitos de suspender el juicio es respetar la pasión que

alimenta la perspectiva de cada participante, pero evitando que esa pa-

sión se convierta en un obstáculo. No se pide a nadie que renuncie a

sus opiniones, ni se impone una opinión a nadie; no se espera que na-

die permanezca callado, reprimiendo sus reacciones si está en desa-

cuerdo con la opinión general. Los supuestos cuelgan en medio de la

habitación, disponibles para que todos (incluida la persona que los sos-

tiene) los cuestionen y exploren. En nuestro trabajo con diálogo, he-

mos encontrado útil mencionar la metáfora de Bohm: los supuestos

suspendidos en el aire ante nosotros, como si colgaran de una cuerda a

poca distancia de nuestras narices.

La suspensión del juicio es difícil de aprender. Nuestros juicios es-

tán íntimamente ligados a nuestras creencias y valores; si alguien los

cuestiona, cuestiona nuestros sentimientos más recónditos. Normal-

mente, protegemos nuestros supuestos de toda indagación, en vez de

decir: "¿Puedes ayudarme a ver algo que yo no vea en mis creencias

más profundas?" La voluntad de suspender el juicio refleja cierto aplo-

mo: si nuestras creencias más profundas son válidas, resistirán la inda-

gación ajena, y si no lo son, tendremos la fuerza y la apertura suficien-

tes para revisarlos. -BS

...........

EH dccsacuerd® como oportualnnidad
Bryan Smith

UN GRUPO DE DIALOGO SIEMPRE ESTA EN BUSCA DE ESOS MOMENTOS EN QUE

un desacuerdo casi imperceptible aflora a la superficie. Inevitablemen-
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te, existe la tentación de pensar: "Sigamos adelante. La diferencia es

sólo semántica". Pero es posible que la diferencia, si es difícil de zanjar,

no sea sólo semántica. El mediador debe decir: "Nuestro propósito no

es seguir adelante, sino valernos de desacuerdos sutiles para saber dón-

de cavar más hondo".

El momento de desacuerdo es motivo de celebración: "Esta peque-

ña discrepancia llama la atención. Es una verdadera oportunidad. No

la perdamos. Vamos un poco más despacio, reproduzcamos la cinta, y

veamos qué hay bajo la punta del iceberg". Más aún, la falta de desa-

cuerdo puede ser indicio de que el grupo se está moviendo con dema-

siada celeridad.

A menudo se desarrolla afecto entre los miembros del grupo que

sostienen las opiniones más opuestas, como si el afecto se alimentara

de la diversidad: "¿No es asombroso que tengas una idea tan diferente?

¿Por qué sientes de ese modo? ¿Cómo llegaste a ello?"

Uneamie nto generales para Has sesiones
de digogo
William Isaacs, Bryan Smith

No HAY REGLAS PARA UNA SESION DE DIALOGO; EN CAMBIO, OFRECEMOS LINEA-

mientos que pueden ser útiles , basándonos en experiencias que la gen-

te ha registrado.

Dedique por lo menos dos horas a cada sesión.

Una breve participación inicial es uno de los modos más fecundos

de comenzar una sesión de diálogo . Al comienzo y al final de cada se-

sión, dé a cada participante la oportunidad de hablar un minuto acer-

ca de lo que piensa, siente o ha notado . Enfatice el valor de hablar por

experiencia personal . Sabiendo que cada cual tendrá su tiempo, la

gente se distiende.

Evite las rigideces y los preparativos complejos , pues inhiben el libre
fluir de la conversación.

Aunque reunirse para comer puede romper el hielo, recomenda-

mos evitar esta tentación , pues el clima de un restaurante alienta las

distracciones.

El grupo debe convenir en celebrar tres reuniones antes que usted

decida continuar o dispersarlo . No tiene caso celebrar menos de tres,

pues la conversación tarda tiempo en evolucionar hacia el diálogo.

Cada cual debe hablar al centro, no a una persona en particular.
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Aunque difícil de cumplir, esta recomendación favorece la creación de

un sentido común, en vez de una dinámica interpersonal.

DiáHago en e]1 contexto em prez3aHa 1
Bryan Smith

HACE POCO TIEMPO UNA COMPAÑIA QUIMICA ESTADOUNIDENSE CELEBRO UNA

reunión de su red mundial de distribución, con el propósito de redac-

tar una proclama de misión. Una de las primeras oraciones incluía una

frase acerca de la distribución internacional. Un afable ejecutivo de

Alemania llamado Helmar dijo: "Quisiera cambiar la palabra 'interna-

cional' por `global"'. Los americanos alegaron que las dos palabras sig-

nificaban lo mismo.

Helmar miró al mediador, otro americano, quien dijo: "Pues parece

que no significan lo mismo. Helmar, ¿puedes describir cuál es la dife-

rencia en tu modelo mental?"

Helmar lo intentó pero no pudo hallar las palabras. Cada vez que

hacía una pausa, los americanos decían: "¿Ves que es lo mismo? Siga-

mos adelante". Al fin Helmar se acercó a un rotafolio y trazó la imagen

de una rueda con los Estados Unidos como cubo y los demás países co-

mo rayos. "Eso es internacional dijo-. Vosotros tomáis las decisiones

y hacéis nuestros pedidos, y hasta nos enviáis productos que no desea-

mos y nos indicáis cómo venderlos".

Luego trazó una imagen de lo "global": una rueda con la misión y
los valores de la compañía en el centro. Los Estados Unidos aparecían

como un rayo más. "Estados Unidos tiene un solo voto", declaró.

Hablaron de ello durante dos horas, no buscando una decisión, sino

tratando de captar las implicaciones de esta distinción. ¿Acaso el éxito

en ultramar dependía de pasar de "internacional" a "global"? Los ame-

ricanos comprendieron al fin que habían atentado sistemáticamente
contra su capacidad de llegar a los mercados extranjeros, y no podían

atraer gente talentosa en lugares como Perú o Singapur, porque los no
estadounidenses no tenían la oportunidad de trabajar un tiempo en la

casa matriz. Pero si el único remedio era pasar totalmente a la condi-

ción de "global:", ¿aceptarían el cambio los ejecutivos estadounidenses
de la compañía madre?

"Estoy de acuerdo con Helmar -dijo al fin el más alto directivo

presente-. Quiero que seamos globales. No sé cómo hacerlo, ni si-

quiera cómo pensar en ello. Pero seguiremos hablando y no cejare-
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mos en el intento." Comenzó iniciando nuevas sesiones de diálogo en

las filiales de la compañía, y siempre enfatizaba que comprendía el

sentido de la palabra "global", que figuraba en la proclama de misión.

Esta sesión de diálogo se convirtió en modelo de las conversaciones

que la compañía continuó celebrando entre los gerentes de muchas

filiales de todo el mundo.

E e rdddd®s de escucc
William Isaacs

ha profunda

Estos ejercicios están diseñados apara inducir estados de conciencia especiales en

alguien que ingresa en una sesión de diálogo. Es una suerte de desperezamiento

psíquico. Cuando uno estira ciertos músculos, les permite mayor capacidad de

movimiento para el siguiente ejercicio.

Estos ejercicios también están destinados a aislar ciertos aspectos de la totali-

dad de una persona, y a desarrollar el tono y la calidad de la atención.

Los ejercicios de respiración y meditación también son útiles para elaborar la

capacidad para el diálogo . Véase, por ejemplo, "Momentos de conciencia" (ca-
pítulo 27).

Frúyccn®r y pan talla,q*
E ste ejercicio permite "ver" bajo la superficie. Saca partido de la ca-

pacidad para ver múltiples puntos de vista como si cada cual tuvie-

ra su propia lógica o sentido, y permite ver cómo podemos atascarnos

en un solo punto de vista.

PASO 1 : EL PROYECTOR HABLA

Dividir en grupos de tres personas, idealmente compuestos por gente

que no se conozca bien.

Un miembro de cada grupo se ofrece como "proyector". El proyec-

tor describe un dilema de la vida real, acerca del trabajo o del hogar.

El proyector debe sentirse cómodo al comentar este problema, porque

ste ejercicio fue

inspirado por

Cliff Barry, y

desarrollado para con

su modelo de "cuatro

cuartos" para el

desarrollo del liderazgo

personal.
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PROPOSITO

Ver la mente colectiva

en acción; ver dos

Perspectivas

polarizadas y aprender

a cobrar distancia

respecto deposiciones

tradicionales rígidas.

DESCRIPCION

Cada participante

adopta el papel de

alguien que enfrenta

un dilema, y dos

puntos de vista sobre

ese problema.

PARTICIPANTES

Cualquier cantidad de

individuos, divididos

en grupos de tres.

TIEMPO

Veinte minutos.

será examinado en detalle. Pero debe ser una decisión "importante",

algo real, inminente e irresuelto. Ejemplos: la contratación de una per-

sona para un puesto crítico, o cómo elegir entre alternativas. El tema

puede ser personal: en una versión, la proyectora era una mujer que

intentaba decidir si tener un hijo o no.

Idealmente, este dilema debería presentar alternativas entre las cua-

les el proyector se siente polarizado. El proyector debe exponer su dile-

ma, y las dos alternativas.

Las otras dos personas actúan como "pantallas". El proyector escoge

cuál de ellas representará cada aspecto del dilema. Es como si el pro-

yector proyectara sus pensamientos en esas pantallas:

ReeP.eeí vt 1

RejP.edon 2

Las pantallas deben escuchar prestando atención a los matices de su

situación. Deben compenetrarse con su papel, adoptando la voz, la

postura y las afectaciones necesarias. El proyector puede sugerir una

pose que la pantalla puede adoptar físicamente para representar mejor

ese aspecto de la mente del proyector.

PASO 2: HABLAN LAS PANTALLAS

Cuando ambas pantallas están listas, el proyector debe dar un paso

atrás para abandonar momentáneamente el marco de desacuerdo en-

carnado en ambas pantallas.

A continuación, las dos pantallas debaten sobre el dilema. Si usted es

pantalla, no exprese lo que usted cree que el proyector debería hacer; só-

lo represente el punto de vista que usted "encarna" del mejor modo posi-

ble. El proyector, entretanto, guarda silencio y escucha el debate.

PASO 3: EL PROYECTOR REFLEXIONA
El proyector comunica a las pantallas lo que sintió mientras escuchaba.

Los tres miembros del equipo comienzan a ver los supuestos y pensa-
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mientos del dilema suspendidos ante ellos. Antes de terminar , el pro-

yector debe "desenrollar" las pantallas , reconociendo que no son imá-

genes ni reflejos, sino personas.

PASO 4: RESUMEN GENERAL

Cuando han terminado los grupos pequeños, interpele de nuevo al

grupo grande. Mencione algunos ejemplos de las experiencias de los

grupos pequeños. Este ejercicio revela que todos compartimos los pen-

samientos de todos. Podemos adoptar las perspectivas ajenas sin esfuer-

zo. Asimismo, podemos aplicar nuestras perspectivas a otros sin darnos

cuenta. Al suspender estos procesos, al cobrar conciencia de su funcio-

namiento, abrimos las puertas al esclarecimiento y al diálogo.

QUE SIENTE LA GENTE DESPUES DEL EJERCICIO

El valor de este ejercicio se evidencia en los comentarios de algunos

"proyectores":

"Era como verme proyectado en un programa de televisión, sólo

que hablaban de mis problemas. Tenía que contenerme para no tomar

una decisión, dando la razón a uno o al otro."

"Era asombroso que el debate resultara tan cómodo y familiar. Me

ayudó a conciliarme con las dos voces que hablaban en mi interior."

"Fue perturbador, angustiante. Yo quería intervenir y tomar decisio-

nes, o alentar al otro reflector a intervenir con argumentos más con-

tundentes."

"Ninguna de ambas voces veía la totalidad del problema. Ahora en-

tiendo por qué cuesta tanto tomar una decisión en ciertas circunstan-

cias."

"No es lo mismo que coger un grabador, describir ambos lados de la

cuestión, y reproducir la cinta. La participación de estas dos personas

añade un nuevo matiz."

Un diálogo puede ser un gran ejercicio de "proyector y pantallas"

con treinta perspectivas en vez de dos. Empezamos a ver externamente

las muchas voces que existen en nuestro interior y en el resto de la co-

munidad, y descubrimos nuevas relaciones entre ellos. Este ejercicio es-

timula la capacidad para ver las cosas de esta manera.



398 • La quinta disciplina en la práctica

PROPOSITO

Brindar una

experiencia de escucha

profunda.

DESCRIPCION

El grupo conversa con

los ojos vendados.

PARTICIPANTES
Un grupo o equipo.

MEDIADOR
Una persona es

responsable de medir el

tiempo y "ver"por los

demás.

TIEMPO

Veinte minutos a una

hora.

ELEMENTOS

Las vendas más

eficaces son las que se

usan para dormir en

los aviones olas cintas

que usan los tenistas

en la cabeza. Deben ser

cómodas y fáciles de

estirar, y debe haber

una para cada uno de

los presentes. No se

necesitan rotafolios.

AMBITO

Una sala tranquila.

Vendas

E ste ejercicio es muy delicado y requiere una atenta organización y

una atmósfera apacible para que la gente se sienta libre y segura.

Para algunas personas las vendas son tranquilizadoras, pero para otras

resultan inquietantes. El sentido del ejercicio dependerá del contexto

anterior del grupo.

Reparta las vendas. Pida silencio y no empiece hasta que el silencio

sea total. Recuerde a los presentes que pueden hablar de lo que de-

seen; el objetivo es notar lo que sucede.

Durante veinte minutos o más, todos los presentes hablan con los

ojos vendados.

Para el mediador: Durante el ejercicio, guarde silencio y observe sus

propias reacciones. Pregúntese: ¿Qué me dice esto sobre mí y sobre el

grupo?

Después del tiempo asignado, conserve una actitud serena. Diga con

voz queda que el ejercicio está por concluir y todos deben redondear

la charla. Pídales que se quiten las vendas y miren en torno para ver

quién está ahí. Mantenga al grupo en el círculo, y pida a los presentes

que describan su experiencia.

El ejercicio puede ser practicado por más de un grupo, en una sala

grande. Si usted lo ha organizado de esa manera, haga que todos los indi-

viduos permanezcan en sus grupos cuando se hagan los comentarios fina-

les; luego deje que cada grupo describa su experiencia por turno.

Notas sobre el proceso : En este ejercicio la gente escucha de una

manera que extiende un "campo auditivo" hacia los demás. A menudo

se crea una sola conversación, en vez de varias. Los límites se desdibu-

jan y todos se concentran en la única voz que habla.

EL VALOR DE LAS VENDAS

Este ejercicio permite vivir una experiencia de escucha profunda. El ni-

vel de atención del grupo se eleva abruptamente. La plática que se de-

sarrolla en el interior de cada persona se reduce, y ello disminuye el

"ruido" en el sistema. A menudo la gente no sabe quién está hablando.

Todos comprenden en qué medida juzgan la credbilidad de una decla-

ración según quién la pronuncie. -RR
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57 D c u ón experta
Protocolos para Regar
a una decisión consciente

Rick Ross

C uando se desea elaborar un sentido compartido, la discusión tra-

dicional se acerca peligrosamente al alegato . Todos "discuten" pa-

ra ganar ; se acribillan con ideas para ver cuáles son las más fuertes. Es

un pésimo modo de realizar trabajos en equipo , no sólo porque cons-

pira contra el aprendizaje , sino porque las ideas y "soluciones " rara vez

reciben la consideración que merecen . Se juzgan según quién las dijo,

y según concuerden o no con las opiniones convencionales . La mayo-

ría de los equipos necesitan nuevas herramientas y aptitudes para en-

sanchar y precisar la escala y los alcances de su conversación: para ser

más divergentes , pero también más convergentes.

El mejor vehículo que conozco es la forma de conversación que deno-

mino "discusión experta". Uno puede considerarla como un punto me-

dio en el continuo que va desde el diálogo hasta la discusión a secas.

Wtaa coxuwccioxat Wte orc aixtoxía cm
el pexoa~ gaupa£

La principal diferencia entre el diálogo y la discusión experta se re-

laciona con la intención. En la discusión experta, el equipo procura

llegar a una conclusión, trátese de tomar una decisión, llegar a un

acuerdo o señalar las prioridades. A lo largo del camino, es posible ex-

plorar nuevos temas y elaborar un significado grupal más profundo,

pero la intención supone un pensamiento convergente.

En el diálogo la intención es explorar, descubrir y esclarecer. A lo
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largo de ese camino, el grupo puede llegar a una coincidencia y un

acuerdo, pero no es el propósito inicial.

Es indudable que el diálogo es beneficioso para los grupos, pero

también existe la necesidad cotidiana de llegar a una conclusión, deci-

sión o plan. Para ello, la discusión experta incorpora técnicas y disposi-

tivos del diálogo y del aprendizaje de la acción, pero siempre concen-

trándose en tareas determinadas. Las reuniones tienen su orden del

día, y al marcharse la gente debe realizar una tarea. No obstante, el

equipo también aprende a revelar sus procesos mentales, a desnudar y

cuestionar los supuestos y a examinar las fuentes de desacuerdo. Poco

a poco, dentro del marco grupal, mejoran la calidad de sus pensamien-

tos e interacciones colectivas.

En los últimos años he preparado equipos para que se desempeña-

ran de esta manera, y para la mayoría ha resultado útil para cumplir

sus propósitos. La práctica de estas técnicas alienta la apertura y el tra-

bajo en equipo, fomenta la confianza y permite revelar supuestos táci-

tos que suelen obstruir el avance hacia los resultados deseados.

Personalmente, creo que todos deberían dirigir todas sus reuniones

empleando estas técnicas, y también los alentaría a practicar regular-

mente el diálogo, porque ambos tipos de conversación se enriquecen

mutuamente. Pero en las empresas hay muy pocos equipos que estén

dispuestos a experimentar con estas formas. Muchos equipos pasan ho-

ras mejorando sus procesos de facturación o manipulación de materia-

les, pero no elaboran los campos de práctica que necesitan para mejo-

rar la calidad de sus procesos mentales, que a su vez podrían

permitirles mejorar la calidad de todo lo que producen.

En la discusión experta el mediador no es tan esencial como en el

diálogo. Es una gran ayuda si uno o más miembros del equipo están fa-

miliarizados con las herramientas de modelos mentales (capítulos 35-

38): la escalera de inferencias, la columna izquierda y el equilibrio en-

tre indagación y alegato. El ingrediente más esencial es un acuerdo

entre los miembros del equipo: respetar cinco protocolos básicos. Los

protocolos son claros y fáciles de comprender, pero requieren práctica.

Cualquier equipo que utilice los protocolos observará una gran mejora

en su conducta y su eficiencia.

1. PRESTE ATENCION A SUS INTENCIONES

Procure comprender lo que desea lograr en esta discusión. Pregúntese:

"¿Cuál es mi intención?" y "¿Estoy dispuesto a recibir influencias?" De
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lo contrario, ¿cuál es el objeto de esta conversación? Procure discernir

lo que usted desea, y no desoriente a los demás en cuanto a sus inten-

ciones.

2. EQUILIBRE LA INDAGACION CON EL ALEGATO

En la mayoría de los equipos de gestión, el péndulo entre alegato e in-

dagación se inclina excesivamente hacia el alegato. Algunos equipos se

enorgullecen de "los desafíos que se plantean", pero en realidad no

hay tales desafíos, sólo enfrentamientos estériles. Otros equipos se

enorgullecen de enfrentar constructivamente las confrontaciones. Mi

experiencia, empero, es que se limitan a escuchar las explicaciones del

oponente. Los supuestos no se revelan ni se cuestionan. En realidad to-

dos piensan en hacerse oír después de la reunión, en los pasillos o los

cuartos de baño. Aunque esta actitud no es esencialmente errónea, la

falta de equlibrio causa malentendidos, errores de comunicación y ma-

las decisiones.

11 Véase el capítulo 36.

3. ELABORE SENTIDOS COMUNES

Todas las palabras son símbolos, y en cuanto tales son abstracciones. A

menudo significan diferentes cosas para diferentes personas. Si la ma-

yoría de la gente comprendiera que no puede comprender lo que al-

guien quiso decir con determinada palabra a menos que pida explica-

ciones, todos verificarían rutinariamente el sentido de las palabras que

se usan con mayor frecuencia y habría menos problemas de comunica-

ción. En la mayoría de los equipos, la discusión avanza con tanta prisa,

y la gente usa las palabras con tanta imprecisión, que es muy difícil ela-

borar sentidos comunes. La gente llega a convenios vagos y ambiguos,

e incluso a gruesos malentendidos, acerca de lo que se quiso decir y lo

que se debe hacer. Las decisiones tomadas en semejante entorno no

cobran arraigo.

Es importante, pues, expresarse con suma precisión y ser explícitos

en cuanto al sentido -o la falta de sentido- de una palabra. Evite el

uso de expresiones que aparentemente todos comprenden pero que

nadie capta de todo. Esta práctica es sumamente importante, aun con

las frases más sencillas:

«Dijiste que había que hacerlo. ¿Pero qué significa "hacerlo"?»

«Bien, terminar con el plan de comercialización.»
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«No era mi intención. ¿Pero por qué crees que nuestra definición
de "hacerlo" debe incluir el envío?»

Cuando se habla de definiciones, sobre todo de conceptos abstrac-

tos como «inferencias» y «modelos mentales», es conveniente comen-

zar con cierta vaguedad, para que todos tengan la oportunidad de ex-

plorar el sentido preciso de la palabra que se usa en conjunto. Uno

puede decir: «Sólo quiero exagerar por un momento, así que no to-

men esto al pie de la letra, pero creo que cuando decimos "capacita-

ción", hablamos en realidad de...». Al comentar el problema, uno de-

be aproximarse a una definición más cabal. Si la palabra es importante,

se debe buscar un sentido común que posea la mayor precisión posi-
ble.

4. USE LA AUTOCONCIENCIA COMO RECURSO

Cuando se sienta confundido, enfadado, frustrado, preocupado o aba-
tido, pregúntese:

1. ¿Qué estoy pensando? (pausa)

2. ¿Qué estoy sintiendo? (pausa)

3. ¿Qué quiero en este momento?

A menudo terminará por comprender los supuestos con que se de-

sempeña el equipo, o sus propias preocupaciones, y luego podrá plan-

tearlas ante el grupo, sin echar culpas: Esta acción supone que nuestros

clientes... O: Cuando dices tal y cual cosa, me siento en desacuerdo porque... O

simplemente: Noto que me siento incómodo y no sé por qué.

11 Véase "Momentos de conciencia " (capítulo 27).

5. EXPLORE LOS ATASCOS

Pregúntese: ¿en qué estamos de acuerdo, y en qué discrepamos? ¿Po-

demos identificar la fuente del desacuerdo o atasco? A menudo los orí-

genes del desacuerdo se dividen en cuatro categorías:

1. Datos: ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son los datos?

2. Métodos: ¿Cómo hacer lo que debemos hacer?

3. Metas: ¿Cuál es nuestro objetivo? (Un ejercicio de visión ayuda a

aclarar la desavenencia.)

4. Valores: ¿Por qué creemos que esto se debe hacer de tal manera?
¿En qué creemos?
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A veces basta con ponerse de acuerdo sobre el origen del desacuer-

do para comprender mejor la situación, aclarar los supuestos que antes

pasaban inadvertidos y continuar avanzando.

Tres actitudes pueden ayudar:

Escuchar las ideas como si fuera la primera vez. Procure estar abier-

to a ideas nuevas.

Considere el modelo mental de cada persona como una pieza de un

rompecabezas. Evalúe la cuestión desde la perspectiva del otro.

Pregúntese (y pregunte a los demás): ¿Qué debemos hacer para se-

guir avanzando?

EL METODO DE LAS TARJETAS
He descubierto que es útil imprimir los protocolos en el dorso de tarje-

tas, para que los miembros del equipo las tengan a mano en las reunio-

nes. Es efectista, pero funciona.

Una tarjeta puede decir:

1. Presta atención a tus intenciones

¿Qué deseo de esta conversación? ¿Estoy dispuesto a recibir influen-

cias?

2. Equilibra el alegato con la indagación.

¿Qué te condujo a ese punto de vista? ¿Qué significa ese punto de

vista?

3. Elabora un sentido compartido

Cuando usamos la palabra , ¿qué queremos decir?

4. Sé consciente de tus reacciones

¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero en este

momento?

5. Explora los atascos

¿En qué estamos de acuerdo, y en qué disentimos?

PREPARANDO EL TERRENO PARA LA DISCUSION EXPERTA

1. Cree un refugio para los participantes. Como en este equipo pue-

den participar personas de diversos sectores de la organización, la

reunión se debe realizar en territorio neutral. Los símbolos de po-

der y prestigio deben reducirse al mínimo. Asimismo, los que parti-

cipan en la discusión deben convenir expresamente en "tratarse co-

mo colegas". Es esencial que haya curiosidad y respeto por las

opiniones ajenas.
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2. La franqueza y la confianza deben constituir la regla y no la excep-

ción. La gente debe tener la certeza de que puede hablar sin reser-

vas, sin temor a ser objeto de críticas, burlas o represalias. Se debe

instituir la norma de que luego no habrá reproches por lo que se

diga durante estas discusiones.

Fijar un conjunto de normas básicas es sólo el comienzo. La con-

fianza sólo se desarrolla si cada participante continúa actuando de

manera confiable.

3. Aliente y recompense la introducción de nuevas perspectivas. Para

los grupos que se reúnen con frecuencia, es útil buscar fuentes ex-

ternas de nuevas perspectivas, tales como gente de afuera a la que

se invita a una o varias sesiones. La discusión debe abordar temas,

ideas y enfoques que suelen recibir poca atención en el trajín coti-

diano. No importa si las ideas son "correctas" o "incorrectas". Lo

importante es intercambiar opiniones, no imponerlas.

4. Planee el orden del día y el contexto para permitir una delibera-

ción atenta. El mejor modo de asegurar buena concentración es

comprobar que cada participante espere hablar sobre el mismo te-

ma. Es preciso elaborar el orden del día con antelación. Además,

las discusiones creativas llevan tiempo. Menos de dos horas es ina-

ceptable, aun para los grupos más experimentados. Evite las distrac-

ciones (llamadas telefónicas, otras citas, interrupciones).

COMO ESCUCHAR EN UNA DISCUSION EXPERTA (0 EN CUALQUIER OTRA OCASION)

1. Deje de hablar: con los otros y consigo mismo. Aprenda a silenciar

su voz interior. No podrá escuchar si está hablando.

2. Imagine el punto de vista de la otra persona. Imagínese en la posi-

ción del otro, realizando su labor, enfrentando sus problemas,

usando su lenguaje, teniendo sus valores. Si la otra persona es más

joven o menos experimentada, recuerde sus primeros días en la

empresa.

3. Preste atención y demuestre interés. No lea su correspondencia, no

haga garabatos ni mueva papeles mientras otros hablan.

4. Observe la conducta no verbal, como los gestos, para vislumbrar

significados al margen de lo que se dice.

5. No interrumpa. Aumente su nivel de tolerancia.

6. Escuche entre líneas, alerta no sólo a los sentidos explícitos sino a

los implícitos. Tenga en cuenta las connotaciones, además de las

denotaciones. Fíjese en las figuras de lenguaje. En vez de aceptar
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los comentarios de una persona a pie juntillas, busque las omisio-

nes, las cosas que no se han dicho o no se han explicado, y que por

lógica deberían estar presentes. Pregunte sobre ellas.

7. Hable sólo afirmativamente mientras escuche. Resista la tentación

de intervenir con un comentario crítico o socarrón en el momento.

Limítese a las respuestas constructivas hasta que el contexto se haya

modificado y las críticas se puedan presentar sin que parezcan acu-

saciones.

8. Para garantizar la comprensión, plantee con otras palabras las cosas

que otros han dicho durante la conversación. Por cierto, es la vieja

técnica de "escuchar activamente", pero funciona, y no se practica

tanto como se debería.

9. Deje de hablar. Esto es primero y último, porque todas las demás

técnicas dependen de ello. Tome un voto de silencio por un rato.

58 DH,gcu ói experta en h ite
Ed Carpenter

Ed Carpenter es gerente de una planta de montaje en Intel, donde trabajan

700 personas. Su equipo ha sido uno de los principales campos de prueba

para la práctica de la discusión experta y otros aspectos del aprendizaje en

equipo.

Aunque cientos de personas son los responsables de los extraordinarios resul-

tados que se describen al final de esta nota, algunas merecen una mención espe-

cial: Scooter Belew, Tom Eacker, Dave Johnson, Steve Megli y John Muhawi.

Los cinco trabajaron con empeño para ayudar a preparar sus sesiones de trabajo

y dar impulso a este proyecto.

Conocí las técnicas de la discusión experta de manera indirecta. La

planta que dirijo (la A4/Tl1 de Intel ) se había embarcado en un pro-

yecto de visión compartida a fines de 1991 . Cuando terminamos esa ta-

rea a mediados de 1992, comenzamos a preguntarnos qué haríamos

con eso. Por ejemplo , habíamos otorgado mucho valor al trabajo en

equipo, y decíamos que crearíamos una organización basada en los

equipos de trabajo . Yo quería concretar esa visión en nuestra planta

-una planta de montaje de semiconductores en Arizona , que produce
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micropastillas para ordenadores 486-- pero pensaba que aún no tenía-

mos un método coherente para traducir las ideas en acción.

Intel era miembro del Centro de Aprendizaje Organizacional del

MIT, y Peter Senge nos remitió a Rick Ross. Rick se puso a trabajar con

nosotros a fines de 1992 para diseñar una práctica regular de discusión

experta. Escogimos la discusión experta casi por necesidad. Algunos

deseábamos aprender primero los elementos del pensamiento sistémi-

co, pero el material de los modelos mentales parecía más relacionado

con nuestra necesidad inmediata: el desarrollo de personal. Teníamos

serios problemas con el trabajo en equipo.

Estos problemas fueron el primer tema significativo que planteé en

nuestra primera sesión plenaria, en marzo de 1993. Comenté: "Cada

vez que alguien da un discurso y pregunta cuántas personas han esta-

do en un gran equipo, todos levantan la mano. Pero me he pasado

veinte años en Intel, y sólo he estado en dos grandes equipos, y creo

que una gran mayoría no ha estado en ninguno". Bromeé diciendo

que la pregunta era como una prueba de virilidad, así que todos afir-

maban que habían tenido un par de grandes equipos en el pasado, y

luego hice un comentario que suscitó una discusión esclarecedora:

"Por ejemplo, no creo que este personal se esté desempeñando como

un gran equipo".

En retrospectiva, pienso que debí mencionar también los atributos

que a mi jucio no se demostraban. Por ejemplo, los integrantes del

equipo directivo estaban mejorando sus funciones por departamento,

pero no estaban actuando por el bien de toda la organización. Apenas

se hablaban y rara vez trataban de buscar maneras de ayudarse. Como

uno de mis colegas dijo más tarde, no les importaba el éxito de los de-

más. Mientras no cambiaran de actitud, pensaba•yo, nuestra planta no

tendría éxito. Sin embargo, no hablé mucho más en esa reunión, y des-

pués de un instante de pasmado silencio, la conversación cambió de

rumbo.

Un mes más tarde, cuando nos preparábamos para otra sesión, Rick

habló con algunos miembros de mi personal. Resultó ser que mi obser-

vación aún despertaba rencores: "Ed hizo ese comentario y aún no sa-

bemos a qué se refiere. Nunca nos dijo cómo definía un buen trabajo

en equipo, y lo que dijo no nos hizo sentir muy bien". Rick tenía la

obligación, por cierto, de comunicarme esas opiniones de una manera

que no hiciera sentir amenazada a la gente. Cuando me lo contó, caí

en la cuenta de la importancia de mi comentario.

En nuestra segunda reunión de mayo, surgió una discusión a partir
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de sus quejas. Parte del personal tenía la sensación de que yo los lleva-

ba de las narices sin darles ninguna orientación sobre mis expectativas.

Rick me señaló después que muchos dirigentes caen en este atollade-

ro: el personal pensaba que yo debía explicarles claramente hacia dón-

de debía ir el equipo, mientras que yo esperaba que me ayudaran a

averiguarlo. Ninguna de estas expectativas conflictivas se mencionaba

en voz alta.

Así que nos pusimos a hablar de ello, y yo dije: "Creo que estáis car-

gando sobre mis hombros demasiadas responsabilidades generales, y

necesito más ayuda". Elogié sus aptitudes como gerentes, pero aclaré

que deseaba que fueran líderes, capacitando a la gente y ayudándole a

hacer sus tareas.

Pasamos cinco o seis horas utilizando las herramientas de la discu-

sión experta. En mi opinión, mi personal realizó más progresos ese

día que en un año y medio. A las pocas horas, comenzaron a confiar

más en su capacidad para el trabajo en equipo y el liderazgo. Y hubo

hallazgos notables. Por ejemplo, comenzamos a hablar sobre una de

nuestras dificultades en flujo de procesos. Para resolverla, tendríamos

que realizar un cambio en el trabajo de un grupo de manufactura-

ción. Lamentablemente, este grupo (llamémosle el grupo A) tenía fa-

ma de ser uno de los más recalcitrantes de la planta. La terquedad del

grupo A nunca se había discutido en el pasado, y ni siquiera discutía-

mos sobre el hecho de que fuera indiscutible. Ahora, al fin, lo ponía-

mos sobre el tapete.

Uno de los gerentes que necesitaba que el grupo A cambiara decla-

ró: "Temíamos hablar con vosotros, porque sabemos que no nos escu-

cháis. Sólo presentáis excusas. ¿Para qué íbamos a molestarnos en pre-

guntar?"

Y un jefe del grupo A respondió: "Pero yo creí que hacía todo lo que

me pedías. De hecho, nadie me dijo lo contrario. Tú sólo reforzabas mi

convicción de que yo estaba haciendo las cosas bien".

Irónicamente, resultó ser que el cambio que buscábamos ya se estaba

llevando a cabo. El grupo A lo había hecho por su cuenta, por sus pro-

pias razones, pero no se lo había dicho a nadie. Como los demás geren-

tes estaban seguros de que les responderían que no, no habían pregun-

tado; sólo habían refunfuñado acerca de la tozudez del grupo A.

El subconjunto de gerentes que participaba en ese proceso continuó

su labor después del almuerzo. Ahora se entendían mejor, y elaboraron

un plan para realizar mejoras más completas. Al cabo de una semana ha-

bían redondeado los detalles y muchos cambios ya estaban en marcha.
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Esta es una de las varias anécdotas que podría contar. No es casuali-

dad que todas hayan sucedido al mismo tiempo . Varios factores habían

confluido en el momento propicio , permitiendo que la gente expresa-

ra su disconformidad . Lo sabemos porque otro grupo de A4/TI 1 se so-

metió a sesiones similares con menos éxito . De hecho, se convirtió

inadvertidamente en el "grupo testigo" de nuestro experimento, ayu-

dándonos a ver qué factores tenían mayor incidencia. Los factores sig-

nificativos, a mi juicio , incluían éstos:

n La participación del jefe. Yo participo personalmente en todas las se-

siones de discusión experta entre mis subordinados directos y mis su-

periores. Así demuestro al equipo que es importante para mí.
n Una masa crítica de personas comprometidas. Casi todos nuestros

quince miembros nos han acompañado desde la primera sesión. Es

fácil poner al corriente a los nuevos, pero sería muy difícil si el resto

del equipo fuera más inestable.

n Una atmósfera de confianza. Este tipo de conversación sólo da resul-

tado cuando la gente se siente cómoda exponiendo aspectos de sí

misma que normalmente encubre. Tuve que demostrar que nadie

sería castigado por algo que dijera en una reunión, y mucho menos

por mí.

n Trato igualitario. Hemos desarrollado maneras concretas de sugerir

la igualdad. Por ejemplo, en la mayoría de las reuniones de Intel, la

gente se sienta a mesas cuadradas, con los directivos al frente. Aquí

nos sentamos en círculo. Nadie ocupa un escalón más alto.

n Plantear preguntas sin respuestas rígidas. Me he creado el hábito de

iniciar el día diciendo: "Estaba pensando en algo..." Una vez pre-

gunté cuál era el papel del liderazgo en nuestro grupo. En otra oca-

sión pregunté si estábamos llegando a algo con nuestras discusiones

expertas, y en tal caso, cómo podíamos comunicarlo al resto de

nuestro entorno laboral. Siempre procuro demostrar que ignoro la

respuesta y quiero aprender de las opiniones ajenas. La atmósfera

no sería la misma si yo entrara diciendo: "¿Cómo hacemos para

acortar el tiempo de proceso a diez días?" (En este caso, el tiempo

de proceso es el tiempo que se tarda en desplazar el producto por

todo el proceso de montaje y prueba.)

Es interesante señalar que el día en que pregunté si estábamos apro-

vechando nuestras discusiones era la primera sesión donde Rick no es-

taba presente. habíamos adquirido bastante habilidad para utilizar las
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técnicas en discusiones generales, pero no cuando tratábamos temas

más específicos. Así que decidí mencionar un tema relacionado con

nuestra labor cotidiana: "Tenemos que operar con menos personal el

año próximo. ¿Cómo lo conseguiremos?" Esto era más difícil. Recurri-

mos nuevamente a técnicas de brainstorming, y perdimos parte de la

capacidad que habíamos obtenido para escucharnos con respeto y tra-

tarnos como colegas. Creo que la explicación es simple: los temas espe-

cíficos nos hacen acordar más del trabajo, y los viejos hábitos renacen.

Pero en principio todos convienen en que los nuevos hábitos de con-

versación son mejores en general.

Aunque es dificil establecer una correlación exacta, hemos realizado

progresos en medidas de planta que se corresponden con nuestra cre-

ciente aptitud para la discusión experta. Nuestro tiempo de proceso se

redujo en más del 40 por ciento. La medición de rendimiento (es de-

cir, la cantidad de micropastillas que ingresaban en la fábrica y salían

listas para la entrega) había mejorado a tal punto que las pérdidas se

habían reducido a la mitad.

Además había resultados humanos menos mensurables pero igual-

mente notables. Dos miembros de mi personal, cuyas tareas se afecta-

ban recíprocamente, tenían ciertos rencores del pasado. No podían

trabajar juntos, y nunca entendí por qué. Durante la sesión de mayo,

comenzaron a conversar delante del grupo.

"Hace años -dijo uno- llegué a la conclusión de que eras un in-

competente y si necesitaba algo de tu sector tendría que apañármelas

por mi cuenta. Así que decidí no molestarme en tratar de que me ayu-

daras."

"Tenía la sensación de que pensabas así -respondió el otro-, pero

nunca entendí por qué."

Comencé a preocuparme. ¿Esto continuaría en forma constructiva,

o derivaría en más furia y hostilidad? Pero cuando siguieron hablando,

obtuvieron cierta comprensión mutua. Desde entonces se reúnen regu-

larmente para hablar del respaldo que necesitan y esperan. En una de

las sesiones de discusión experta, uno de ellos me dijo: "Me he tomado

muy en serio todo esto. Trato de llevarme bien con este hombre, como

si su éxito dependiera de mí".
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PROPOSITO
Afinar n uestro estilo de

comunicación en un

ámbito de discusión

experta.

DESCRIPCION
La mitad del equipo (el

círculo interno) discute

un tema, mientras la

otra (el círculo externo)

observa. La crítica se

realiza de a pares, no en

todo el grupo, con lo

cual la gente se siente

más cómoda para

intercambiar

comentarios.

Pecera

Charlotte Roberts

11

Véase los protocolos sobre discusión experta en el capítulo 57. (Véase "Cons-

truyendo una organización que reconozca la singularidad de cada persona",

de Michele Hunt, en el capítulo 62, para un ejemplo del uso de este ejercicio.)

PARTICIPANTES
Un equipo con

experiencia en discusión

experta, capaz de

habérselas con un tema

espinoso.

TIEMPO
Dos horas o más.

ELEMENTOS
Rotafolios y lápices o

plumas para cada

participante. Papeles con

preguntas y protocolos de
discusión experta.

AMBITO
Una sala con sillas

cómodas que se pueda

disponer en dos círculos

concéntricos o en pares.

Aborde el ejercicio con un tema dificultoso. Puede tratarse de un

problema recurrente, una racionalización o un fracaso en la introduc-

ción de un nuevo producto, o un "indiscutible" que es preciso llevar a

la superficie y resolver.

PASO 1 : ESTABLECIENDO UNA CONEXION

Cada miembro del equipo escoge a un colaborador con quien sienta

cierta confianza. Los colaboradores se sientan en pares y se hacen uno

al otro estas preguntas:

1. ¿Qué opiniones contundentes tienes (en cuanto individuo) sobre

teste tema?

2. ¿Qué datos observables (hechos, no opiniones ) puedes aportar a la

discusión experta?
3. ¿Estás abierto a las influencias?

4. ¿Cuál es tu visión para un desenlace satisfactorio de este tema?

El propósito de esta reseña es garantizar que ambos colaboradores

entiendan los supuestos, valores y aspiraciones del otro.

PASO 2: GRUPO A, EN EL CENTRO (VEINTE MINUTOS)

Disponga las sillas en dos círculos concéntricos, sin mesas. Un colabo-

rador de cada grupo se integra al Grupo A, y el otro al Grupo B. Estos

dos grupos se turnan en la charla y la observación.

Los primeros hablantes (miembros del Grupo A) se sientan en el

círculo interno e inician la conversación. Siguen los protocolos básicos

para la discusión experta, definiendo el tema y abordándolo del modo

que consideren conveniente.

Los miembros del Grupo B, en el círculo externo, adoptan el papel

de observadores/instructores. Se sientan frente a sus colaboradores, de
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modo que puedan verse y oírse con facilidad. Cuando sea su turno co-

mo observador/instructor, use estas preguntas como lineamientos; to-

me notas sobre ejemplos específicos (comentarios incluidos) que ilus-

tren su captación de la pericia de su colaborador.

Cuando su colaborador alegaba , ¿cuántas veces...?

1. ¿Expuso sus opiniones e ideas con tanta claridad que quienes escu-
chaban podían verlas mentalmente?

2. ¿Expuso los supuestos sobre los cuales se basaban sus opiniones e

ideas?

3. ¿Aportó datos observables (hechos, no opiniones ni anécdotas) para
respaldar y esclarecer un razonamiento?

4. ¿Invitó a otros integrantes del grupo a enriquecer sus ideas?

5. ¿Se abstuvo de ser defensivo cuando lo cuestionaban?

Cuando su colaborador indagaba, ¿cuántas veces...?

6. ¿Hizo preguntas sobre los supuestos y datos que aportaban los de-

más sin provocar una actitud defensiva?

7. ¿Hizo preguntas que aumentaran la comprensión del grupo sobre

las opiniones de alguien?

8. ¿Escuchó suspendiendo el juicio (atentamente, y sin interrupcio-

nes) mientras otros hablaban?

PASO 3: LA PRIMERA CRITICA (CINCO MINUTOS)

Al cabo de veinte minutos, disuelva el grupo y vuelva a los pares. Aho-

ra, en los próximos cinco minutos, los observadores/instructores revi-

san sus notas con el hablante. Cuando usted haga su crítica, utilice los

protocolos de la discusión experta. Por ejemplo, en vez de decir "Ac-

tuaste a la defensiva", diga "Interpreté este comentario como defensi-

vo".

11 Véase "Cómo ser un buen entrenador..." (capítulo 26)

PASO 4 : REFINAMIENTO Y NUEVA CRITICA (VEINTICINCO A TREINTA MINUTOS)

El Grupo A regresa al círculo interno y reanuda su discusión experta

sobre el mismo tema durante veinte a treinta minutos más. Una vez

más, los observadores del Grupo B se sientan frente a sus colaborado-

res y toman nota.

Una vez más, cuando se termina el tiempo, los colaboradores regre-
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PROPOSITO Y
DESCRIPCION
A veces preferimos esta

versión más técnica de

la pecera porque la gente

suele notar más detalles

de la conversación en

una cinta de vídeo, y

suele juzgar más

compasivamente la

conducta.

PARTICIPANTES
Dos equipos.

MEDIADOR

Debe haber alguien que

se encargue del equipo

de vídeo.

TIEMPO

Un día entero.

ELEMENTOS
Dos equipos de

reproducción de vídeo.

Cada cual debe disponer

de una cámara de

casetes, un trípode o

pedestal, una máquina

reproductora, micrófono

de audioy monitor.

AMBITO
Dos salas de reunión, y

una sala donde todo el

grupo pueda reunirse.

san junto a sus pares. Los observadores/instructores revisan sus notas

con los hablantes. Esta vez, sin embargo, los observadores/instructores

se concentran en los detalles que han cambiado. El propósito de la re-

visión es mejorar el desempeño, no pillar a alguien en un error.

PASO 5 : GRUPO B EN EL CENTRO (DOS SESIONES Y DOS CRITICAS)

Repita los pasos 2 a 4, con el Grupo B como hablante en el círculo in-

terno, y el Grupo A como observador/instructor. Conserve las mismas

parejas, aprovechando la relación que se ha establecido.
PASO 6 : AUTOOBSERVACION Y RESOLUCION CON TODO EL GRUPO

Ahora todos deliberan en grupo, idealmente después de un breve des-

canso que permita a la gente reflexionar sobre sus reacciones. Luego

hablan varios minutos sobre la competencia del grupo para generar

una comprensión más amplia de su propia conducta. ¿Qué nuevas con-

ductas han dado fruto?

Tal vez desee continuar la discusión experta, sobre el mismo tema,

en un grupo grande. Al cabo de una hora, divídalo nuevamente en pa-

res para que los miembros de cada pareja puedan hacer una crítica re-

cíproca de su papel en el aprendizaje del equipo.

La mayoría de los equipos utilizan el ejercicio de la pecera sólo una

vez en sus prácticas, pues se desgasta. Pero después de esto será más fá-

cil practicar los protocolos de la discusión experta en conversaciones

futuras.
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Pecera cún Video
Charlotte Roberts, Rick Ross

E n vez de haber un círculo interno y uno externo, cada equipo (A y

B) practica la discusión experta a solas, concentrándose en una si-

tuación vital. Grabe en vídeo todas las discusiones. Al cabo de una ho-

ra, cada equipo intercambia su cinta de vídeo con el otro equipo. Des-

pués de mirar los vídeos, cada equipo hace una presentación ante el

otro. "Esto es lo que vimos. Esto es lo que haríamos de otra manera.

He aquí nuestras impresiones sobre cada miembro de vuestro equipo".

Una vez que ha terminado, tal vez los equipos deseen ver sus pro-

pias cintas o ciertos indviduos pueden pedir las cintas prestadas para

mirar partes. Es más valioso hacerlo después de haber oído las críticas

del otro equipo, porque uno sabe qué buscar. Mirar las cintas da la

oportunidad de cotejar la percepción que tiene una persona con los

datos reales. En el momento en que alguien nos vio vociferar, ¿era ésa

nuestra intención? En caso contrario, ¿por qué nos expresamos de esa

manera?

PROPOSITO Y

DESCRIPCION

A veces preferimos esta

versión más técnica de

la pecera porque la gente

suele notar más detalles

de la conversación en

una cinta de vídeo, y

suele juzgar más

compasivamente la

conducta.

PARTICIPANTES

Dos equipos.

MEDIADOR

Debe haberalgcie77 que

se encargue del equipo

de vídeo.

TIEMPO

Un dírr ('otero.

ELEMENTOS

Dos equipos de

reproducción de vídeo.

Cada cual debe disponer

de una cámara de

casetes, un trípode o

pedestal, una máquina

reproductora, micrófono

de audioy monitor.

AMBITO

Dos salas de reunión, y

una sala donde todo el

grupo pueda reunirse.
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59 Auutop as públicas

Rick Ross

E ste es un recurso simple para mejorar nuestro modo de pensar y

actuar en las reuniones , preguntándonos: "¿Cómo lo hicimos?"

Dibuje una escala en un rotafolio, calificando el grado de satisfac-

ción con el encuentro, de 1 a 7. Cada persona anota el número que

considera apropiado en una tarjeta y pasa las tarjetas hacia adelante.

Luego los resultados se suman con palotes en el rotafolio.

Cualquier puntaje inferior a 4 es desalentador, porque la mayoría

de la gente tiene peor opinión de la que expresa, aun anónimamente.

Si uno es el moderador, debe decir: "¿Alguno de los que puso un 2 o

un 3 está dispuesto a decir por qué fue una reunión insatisfactoria?"

He realizado este ejerccio varias veces. Nadie se ha negado a ha-

blar. (Claro que el ambiente debe admitir un grado de apertura para

que esto dé resultado.) Con frecuencia, los motivos para el 2 o el 3

son esclarecedores precisamente porque la mayoría del grupo los pasó

por alto. Después de una reunión, un hombre dijo: "Rick, puse un 2

porque habías dicho que abordaríamos un problema personal, y no lo

hicimos".

Tenía razón. Así que usamos los cinco minutos siguientes para abor-

dar este problema relativamente menor. Este individuo no tenía otro

medio para expresar su frustración. Si esto quedaba sin resolver, ha-

bría emponzoñado su relación con el resto de la gente.

Meses después, la misma persona me contó cómo las "autopsias" ha-

bían afectado su participación. "Me siento en una reunión y pienso:

`Esto es terrible. Debería darle un 2 en la autopsia. Pero luego me pre-

guntarán por qué, y tendré que decir que me aburrí. Luego pregunta-

rán por qué me aburrí, y tendré que decir que no hablábamos de nada

interesante. Entonces me preguntarán qué hubiera sido interesante'.

En ese momento de mi diálogo interior, levanto la mano y pregunto si

puedo introducir otros temas".

Los puntajes de la reunión anterior se incluyen en las actas de la si-

guiente, junto con comentarios acerca de las posibles modificaciones.

Esto ayuda a que la próxima reunión empiece con mayor desenvoltura.
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60 Silendd®
Charlotte Roberts

maginemos un equipo de diez gerentes hablando durante horas so-

bre una cuestión vital. Aun sabiendo que necesitan actuar con uni-

dad, no se aproximan a una solución. Todos pierden los estribos. Nadie

logra escuchar a los que exponen su punto de vista con voz cada vez

más airada. Pero también existe la sensación de que, a pesar de los re-

zongos, existe un entendimiento común que aguarda para ser oído.

Este es un buen momento para pedir un momento de silencio, no

en una actitud frustrada, sino expectante. Los pensamientos colectivos

tienen fuerza y vitalidad propias. Cualquier miembro del grupo puede

tener acceso a ellos, como si las ideas aguardaran en un depósito a que

alguien las extrajera, pero sólo si el grupo está sintonizado para oírlas.

De ahí el valor de un momento de silencio para aprovechar los recur-

sos de la "mente conjunta".

Al cabo de unos minutos alguien puede romper el silencio con un

comentario que aclara la intención del grupo y reorienta la conversa-

ción. "En realidad estamos hablando de..."

El silencio permite que otros puntos de vista entren en el pensa-

miento del grupo. "Lo que no hemos dicho es..." o "Cuando pienso en

este problema como lo haría un cliente..."

PIDIENDO SILENCIO
Cuando la conversación parece fragmentaria e irritada, cuando nadie

escucha a nadie, cuando se arman conversaciones laterales en los rin-

cones o el equipo está en un atolladero, el mediador (o cualquier par-

ticipante) puede pedir silencio con sólo señalar que se ha perdido la

concentración. "Tomemos unos minutos para reflexionar".

El grupo debe estar dispuesto a usar esta herramienta en serio, pa-

ra no perder tiempo. Todos los presentes se quedan en la sala; aun-

que nadie habla, existe una mente colectiva que depende de la pre-

sencia de la gente. El silencio suele durar de tres a cinco minutos,

pero puede prolongarse hasta quince, sobre todo si la gente desea to-

mar notas. El mediador registra el tiempo y, cuando el tiempo se ago-

ta, reanuda la sesión.

A veces, tras una discusión acalorada o un atasco, se necesita un

descanso más largo para la reflexión, veinte minutos o más. Los miem-
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bros se separan y van a un espacio tranquilo donde puedan pensar li-

bremente. O, al final del día, pueden convenir en dedicar un rato a

reflexionar, a observar sus sueños y pensamientos, preparándose para

el día siguiente. Es importante no usar el tiempo consagrado a la re-

flexión para llamar a la oficina, leer la correspondencia o realizar

cualquier otra tarea. La única tarea consiste en refrescar la mente pa-
ra aclarar las ideas.

DURANTE EL SILENCIO

Muchos comentan que, en su primera experiencia con un período de

silencio, sus mentes no se acallan. Cientos de pensamientos les cruzan

la cabeza, y existe la tentación de aprovechar el descanso para expre-

sarlos. Resístala, pues sería una grosera interrupción cuando todos pro-

curan examinar más hondamente el pensamiento colectivo.

Se requiere práctica para ahogar la cacofonía de nuestros pensa-

mientos. Puede utilizar varias técnicas.

Concéntrese en su respiración. No cuente las inhalaciones, ni las

"vea" subir y bajar, ni las escuche. Sólo tenga mayor conciencia de la

respiración.

Concéntrese en un objeto o lugar de la habitación. No lo mire fija-

mente, sólo pasivamente, y deje que su mente se serene. Relaje el cuer-
po.

Concéntrese en el recuerdo de un sonido. Algunos comentan que

los sonidos vocálicos (a, e, i, o, u) tienen un efecto tranquilizador. Ima-

gínese emitiendo ese sonido mientras exhala: "Aaaaaaaaaaaa".

Una vez que se haya centrado en el silencio, expanda su conciencia

para abarcar al grupo entero. Evoque mentalmente la conversación.

Cuelgue frente a usted los pensamientos que han expresado usted y los

demás, como cometas. Trate de entrever una constante que ilumine el

"rumbo" que el diálogo intentaba seguir, no el que estaba siguiendo.

El propósito del grupo a menudo difiere del camino que seguía la dis-

cusión, y la reflexión puede ayudar a evocar ese camino.

LA PARADOJA DE A]BII ENE

El libro The Abilene Paradox (Toronto: Lexington Books, y San Diego:
University Associates, 1988) de Jerry Harvey es la más reveladora des-

cripción que conocemos acerca de la incapacidad de un grupo para
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manejar su acuerdo. Nadie quiere llegar a determinado destino ("Abi-

lene"), pero por temor a ofender o contradecir a los demás, todos ter-

minan por ir allí. Hay muchas historias similares sobre desastres que

nadie quería, desde Bahía de los Cochinos hasta la última reunión de

personal.

Este material se consigue en libro o en vídeo. * Lo más aconsejable

es mostrar el vídeo y luego invitar a la gente a hacer su propia descrip-

ción. ¿Cuál fue la última vez que usted fue a Abilene, y quién lo acom-

pañó en el viaje? - RR, BS, GR

EL LABERINTO ELECTRONICO

Se trata de una simulación para el aprendizaje en equipo. Es una al-

fombra rectangular de dos metros por tres con forma de cuadrícula.

Cuando uno pisa un cuadrado, puede emitir un sonido de alarma.

Los equipos trabajan en conjunto para encontrar un camino slencioso

de un lado al otro, sin la oportunidad de hablar entre sí durante el

juego. Para lograrlo, es preciso desarrollar una comunicación no ver-

bal y memoria colectiva. Cuando alguien descubre un cuadrado "rui-

doso" al pisarlo, no fracasa, sino que suma datos a los conocimientos

del equipo. Aprender a valorar la fase de descubrimiento es bastante

simple, pero a menudo nos resulta dificultoso porque no está arraiga-

do en nosotros. El laberinto ayuda a modificar esa sensibilidad. Tam-

bién permite poner al desnudo los sentimientos negativos. La primera

vez que se juega, cada cual piensa sólo en sí mismo. Todos tratan de

recordar el camino por su cuenta. Poco a poco se descubre que el co-

nocimiento que posee el equipo es mayor que el que puede poseer un

individuo.

El buen uso del laberinto requiere una hora y media. Siempre debe

haber una síntesis final para extraer ciertos principios y comparar la

experiencia con la experiencia cotidiana del equipo. La gente de

pronto comienza a comprender: "Somos tan tácticos que olvidamos

nuestro propósito. No aprendemos de nuestros errores. No reconoce-

mos el aprendizaje. Nos limitamos a contar los números". Es un modo

fecundo de unir a dos equipos funcionales que deben trabajar en con-

junto pero apenas se hablan porque se profesan hostilidad. Comien-

zan a comprender que si no pueden atravesar el laberinto electrónico,

mucho menos podrán llevar un producto al mercado. También se

puede jugar por segunda vez, modificando la estructura sin previo avi-

* rr1 fM he Abilene

J-L Paradox, con el

doctor Jerry B. Harvey,

producido por C.R.M.

Vídeo (28 minutos);

comuníquese con

Monad Trainer 's Aids,

Whitestone, Nueva

York.
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x`^ ¡laberinto

electrónico fue

desarrollado por

Richard Kimball y Boyd

Watkins y es distribuido

por Action Learning,

Colorado Springs,

Colorado.

1 término
"indiscutibles"

deriva de la aplicación

de rutinas defensivas en

el libro de Chris Argyris,

Overcoming

Organizational Defenses

(Needham Heights,

Massachusetts : Allyn and

Bacon , 1990),

pág. 27 sig.

PROPOSITO

Aprendera partirde

temas tabú, tan

"indiscutibles " que ni

siquiera se discute el

hecho de que sean

indiscutibles.

DESCRIPCION

Un juego con tarjetas

donde la gente puede

plantear

anónimamente

preguntas que nunca

se plantean.

so, y ver cómo todos tienden a aferrarse a su recuerdo de la vieja es-

tructura. * -CR

...........

JInd culH'bHes

Charlotte Roberts, Rick Ross

U no de los obstáculos que puede afrontar el aprendizaje en equipo

es la existencia de temas que todos necesitan discutir pero no se
tocan para no ofender a ciertas personas ni violar un tabú tácito. Cuan-

do la gente desea hablar sobre ellos, estos temas resultan ser factores

críticos en la elaboración del plan estratégico , la resolución del proble-

ma actual, la creación de la visión del equipo o la capacitación para el

aprendizaje.

Por ejemplo , existe una organización de salud donde la directora de
enfermeras retiene información que es esencial para el desempeño de
sus subordinadas . Habitualmente amenaza con destruir la carrera de
cualquiera que la irrite. En consecuencia , durante las reuniones de
personal , nadie se atreve a pedir información que ella no haya ofreci-
do, y nadie plantea el problema en un foro abierto.

En un punto la directora recarga el sistema al requerir a cada enfer-

mera que presente el triple de informes de los que exigen los organis-

mos federales . Nadie se anima a pedirle explicaciones, a pesar de que

el lastre se vuelve cada vez más opresivo. Como no se puede discutir la

actitud defensiva de la directora , ni se puede discutir el hecho de que
no se pueda discutir , la gente actúa como si sus problemas no tuvieran

una raíz , con lo cual es imposible pensar en resolverlos.

Si usted sufre una situación similar , este ejercicio puede ayudar.
Antes de empezar, es preciso aceptar las siguientes reglas generales:

n Respete el temor que acompaña este ejercicio.
n Reflexione y observe su reacción inicial ante cada indiscutible que

se lee en voz alta.

n Preste atención a lo que se dice y a lo que se calla.
n Cuestione ideas y premisas, pero sin atacar a la gente.
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n Cuídese de hacer acusaciones sin fundamento, y no cuestione la mo-

tivación de la gente.

PASO 1: COMPILANDO DATOS
Cada persona del equipo recibe tres tarjetas pequeñas y utensilios de

escritura, de modo que todos tengan el mismo color de tinta o lápiz.

Sin discusión ni colaboración, cada persona anota un problema "indis-

cutible" en una tarjeta, describiéndolo en detalle para que todos los

lectores presentes lo entiendan. Si la conducta de alguien forma parte

del indiscutible, deben aludir a esa persona por su puesto y no por su

nombre, porque se procura describir un problema y no atacar a una

persona.

Algunos ejemplos de indiscutibles que se han mencionado en nues-

tras sesiones:

Los hijos del dueño no están interesados en la empresa y se lo han dicho a

otros trabajadores. Necesitamos hablar de un plan de sucesión que no los in-

cluya.

No hay recursos suficientes para financiar el plan de crecimiento estratégico.

Si seguimos con este plan, es probable que la compañía se desmorone.

El presidente de la compañía no se presta al diálogo. Siempre quiere tener la

última palabra, aunque la gente se valga de una humorada. Nadie le habla de

lo que es importante.

Los resultados de nuestras evaluaciones de desempeño siempre llegan con tres

o seis meses de retraso.

Tenemos un problema con el agotamiento de la gente, pero cuando trato de

pedir más tiempo para mí, o más recursos para hacer bien mi trabajo, me tratan

como si hiciera algo malo.

PASO 2: REPARTIENDO LAS TARJETAS

La opción "blackjack": Alguien junta las tarjetas, las baraja y las repar-

te, o bien las pone en una pila y deja que la gente las extraiga. Los

miembros del equipo ponen la tarjeta en la mesa, cara arriba, a medi-

da que las extraen.

La opción "caza del tesoro". Al cabo de cinco minutos, todos salen

de la sala, llevando sus tarjetas. Uno por vez, los miembros del equipo

entran en la sala de reunión y esconden sus tres tarjetas. No se deben

esconder dos tarjetas en el mismo lugar. Una vez que han escondido

todas las tarjetas, todos regresan a la sala. Cada persona encuentra tres

PARTICIPANTES
Un epa f)o que se

encuentre en un

atolladero sobre el cual

nadie puede hablar.

Un mediador puede ser

útil.

TIEMPO
Por ¡o menos dos

horas. Estas

conversaciones pueden

durar cinco o seis

horas, si usted saca a

luz temas profundos

que afectan al equipo.

ELEMENTOS

Tac¡elan de Gres

pulgadas por cinco,

utensilios de escritura

para cada persona

presente, una pared

cubierta de papel;

cinta adhesiva o

pegamento.

AMBITO

Una sala confortable.
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tarjetas que no le pertenecen y se sienta. Mucha gente piensa que esto

es una tontería, pero tiene la ventaja de que nadie leer sus propias tar-

jetas, y también es un recordatorio físico de las estructuras físicas que
conspiran contra el trabajo en equipo.

PASO 3: REVELANDO TEMAS COMUNES

Cada persona lee en voz alta las tres tarjetas del paso 2 y las pega en la

pared. Cuando se han leído todas las tarjetas, los miembros del equipo

las agrupan temáticamente. El equipo también debe decidir cuántos

temas se abordarán en esta reunión y cómo abordar el resto. (Los in-

discutibles sobrantes se discutirán pronto, antes que sean nuevamente

sepultados.)

Es aconsejable comenzar con un indiscutible "fácil" que permita al

grupo desarrollar su capacidad para comentar los temas más difíciles.

Algunas tarjetas provocan discusiones que duran horas, así que cada

media hora es aconsejable hacer una pausa para decidir cuánto tiempo

desea dedicar el equipo a este tema antes de pasar a la próxima tarjeta.

Una mirada al reloj mantiene encauzado el diálogo y ayuda al grupo a

determinar su progreso.

Estas preguntas ayudan a orientar el diálogo

1. ¿Cuál es la amenaza que se oculta detrás del indiscutible?

2. ¿Qué modelo mental ha permitido la persistencia de esta estructura
oculta?

3. ¿Qué impide que este tema se discuta con seriedad?

4. ¿Cuáles son las consecuencias indeseadas del indiscutible, en el pa-
sado, el presente y el futuro?

5. ¿En qué medida este indiscutible respalda u obstruye nuestra capaci-
dad para el aprendizaje en equipo?

6. ¿Cómo se relaciona este indiscutible con la visión y los valores a los
que suscribimos?

7. ¿Qué deseamos hacer acerca de este indiscutible?
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61 Reor mando Has reladones
La dinámica estructural frente

a los factores negativos

David Kantor, Nancy Heaton Lonstein

Esta es una breve exploración de una rica gama de teorías y métodos que se de-

nominan dinámica estructural (que no se debe confundir con la dinámica sis-

témica). David Kantor y Nancy Heaton ocupan puestos directivos en Origins,

Inc., una empresa consultora de Cambridge, Massachusetts. David también

forma terapeutas y consultores y realiza investigaciones en el Kantor Family

Institute de Cambridge, donde muchas de estas ideas se desarrollaron en un pe-

ríodo de veinticinco años.

En el libro Inside the Family (San Francisco: Jossey-Bass, 1975), de

David Kantor y William Lohr, hallará más material sobre el trabajo con

familias.

Hace unos años comenzamos a ayudar a los equipos empresariales

a utilizar un enfoque estructural que David Kantor había elaborado

para la terapia familiar y la consulta empresarial. Descubrimos que los

equipos y las familias, a pesar de sus diferencias, tienen pautas de con-

ducta muy similares que derivan en problemas muy similares. Pueden

manifestarse como "inexplicables" conflictos de personalidad, furia,

celos, hostilidad e incompetencia. Habitualmente estos sentimientos

se mantienen ocultos y no se reconocen, hasta que sobreviene una cri-

sis donde se manifiestan con un poder devastador.
Una exploración profunda de las disciplinas del aprendizaje puede

desencadenar ese tipo de crisis. Aun los más sofisticados practicantes

de las disciplinas de aprendizaje pueden bloquearse -dañando amis-

tades, dividiendo organizaciones y atentando contra los procesos de

aprendizaje- porque se encuentran cegados por oscuros sentimien-

tos y pautas de conducta "que no tendríamos por qué afrontar, pues

aquí sabemos lo que estamos haciendo".

La dinámica estructural sugiere que los motivos por los cuales los

grupos de trabajo buscan ayuda -atascos en sus relaciones y una con-

ducta problemática que no pueden controlar- no obedecen sólo a

factores individuales (como, por ejemplo, la primera infancia de una

persona). Estos problemas son manifestaciones de estructuras invisibles

que existen en las relaciones, y no sólo incluyen las historias individua-
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les y grupales sino los supuestos y actitudes con que se encara el entor-

no. La terapia individual tiene menos margen de acción para abordar

los problemas de relación y conducta que el estudio de la familia o el
equipo en cuanto sistema.

Una sociedad se derrumba. Ha mano silenciosa

POR EJEMPLO, EXAMINEMOS LA HISTORIA DE MANO SILENCIOSA, QUE ESTA

basada en dos casos reales (y similares).

Cuando Thomson Wood y Tom Woodman se conocieron en la fa-

cultad de ingeniería, supieron que sus destinos se entrelazarían, tal co-

mo se entrelazaban sus nombres. Ambos poseían un talento promiso-

rio. Thomson era un genio iracundo, más respetado que adorado por

sus compañeros de estudios y sus profesores. Sólo el tenaz Tom -ge-
nio de los números y hombre de ideas que sabía cómo inspirar a la

gente- podía manejarlo, como hacía con tantos otros.

Cuando egresaron de la universidad, formaron una compañía, y

Tom tuvo la idea de llamarla Mano Silenciosa, por el invento de Thom-

son, un brazo prostético robótico muy sofisticado. Thomson mismo

usaba uno. Lo había inventado después de perder el brazo en un acci-

dente de moto. Los dos socios trabajaban empeñosamente juntos, ata-

cándose con una saña que hacía preguntar a los demás si no termina-
rían por matarse.

"¡Inténtalo de este modo!"

"No, estúpido. ¡Así no funcionará!"

Ambos jugaban un juego sutil que divertía a otros integrantes del

equipo ejecutivo. Cuando Thomson estaba en desacuerdo con el ora-

dor, apoyaba el codo en la mesa, se apoyaba la frente en el puño prosté-

tico y se quedaba mirando la mesa. A medida que aumentaban sus obje-

ciones, guardaba silencio, pero doblaba el codo. Separaba el puño de la

frente y lo movía por la mesa en un ángulo de cuarenta y cinco grados,

demostrando su reprobación, pero aún no decía una palabra. Entretan-

to, la infortunada víctima continuaba, alentada por las preguntas de

Tom: "¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué pasaría luego?"

Por fin Thomson se desquitaba con la persona cuya idea le disgusta-

ba: "Dime, ¿no te gusta tu trabajo? ¿Qué demonios tienes en mente?

¿Tratas de llevarnos a la quiebra?" Por brutal que pareciera, la ira de

Thomson parecía liberar el pensamiento de todo el equipo ejecutivo,

sobre todo de Tom (aunque Tom era frecuentemente objeto de la ira
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de Thomson). Todos habían llegado a pensar que el "tratamiento de la

mano silenciosa" era un precio que tenían que pagar por estos arreba-

tos de creatividad.

Durante diez años, la compañía prosperó y alcanzó los cuarenta mi-

llones de dólares en ventas, con sesenta empleados y un equipo de ge-

rentes capaces. Luego las ventas se nivelaron, precisamente en el mo-

mento en que estaban pensando en invertir en una nueva planta de

manufacuración. El equipo que había tomado tantas decisiones atina-

das parecía repentinamente paralizado.

Tom había contratado a una especialista en finanzas llamada

Wendy, una mujer enérgica y práctica egresada de Harvard, a quien

todos respetaban en la empresa. Tom confiaba en su juicio y Thom-

son admitía a regañadientes que era bastante capaz. Cuando la com-

pañía sufrió un revés, sin embargo, Thomson comenzó a tratarla con

hostilidad, cuestionándola en las reuniones, objetando sus directivas y

dudando públicamente de su juicio. La "mano silenciosa" de Thom-

son bajaba cada vez más cuando hablaba Wendy.

La conducta de Tom también cambió. En las reuniones que cele-

braban los lunes por la tarde, se relamía los labios y los chasqueaba.

Ya no expresaba afecto por Thomson. Un día, Wendy cometió el pre-

sunto error de preguntarle a Tom, su defensor, si estaba bien de sa-

lud. Después de eso, Tom dejó de respaldarla, y la maltrataba en las

reuniones.
Wendy confió sus temores sobre Tom a otros dos integrantes del

equipo ejecutivo. Randall, vicepresidente de Recursos Humanos, había

ingresado en la empresa un año antes; lo habían contratado para que

utilizara su gran habilidad para mantener unido al equipo en tiempos

difíciles. Tom había sugerido que su designación podía durar sólo un

año o dos. Randall interrumpió a Wendy antes que ella pudiera termi-

nar. "El asunto de la planta tiene muy preocupado a Tom -dijo-. Tal

vez tenga algún problema, pero debemos esperar a que se tomen estas

decisiones urgentes."

Previn, la figura paterna de la compañía, era vicepresidente de mar-

keting. Veinte años mayor que los demás ejecutivos, podía interpretar

señales económicas que los más expertos apenas atinaban a vislumbrar.

Ultimamente, sin embargo, el radar de Previn había perdido precisión.

Y cuando Wendy quiso hablarle de Tom, él la sorprendió con una ré-

plica brusca: "Entre nosotros, debes cuidarte. No sé cuánto tiempo po-

dré servir de algo aquí". Se negó a seguir hablando, "porque no servi-

ría de nada".

423
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Por último, la decisión acerca de la planta no pudo postergarse más.

El equipo ejecutivo se reunió para lo que debía ser la última delibera-
ción sobre el tema.

TOM: Creo que fui claro. Lo diré de nuevo. Seguimos adelante.
THOMSON: [el codo en la mesa, el puño cerrado, la cabeza erguida]

Tom...

WENDY: Hay un coste adicional...

TOM: Estás cambiando de tema, Wendy. Necesito apoyo, no dis-
tracción.

WENDY: Una pérdida no es una distracción, Tom.
THOMSON: [el puño en la frente, hablando deprisa pero sombríamente]

Tom...

TOM: [oye a Thomson pero lo ignora] Bien, ahora no hablamos de cos-
tes.

RANDALL: Creo en tu interpretación de las cifras y te apoyo.
THOMSON: [en voz baja] Como de costumbre. [Extendiendo el puño

en un ademán tenso,y en voz más alta] Tom...
PREVIN: Trato de interpretar lo que sucede y... no sé [un suspiro de

frustración] . Quisiera probar con...

TOM: [alzando la voz para excluir a Previn] ¿Acaso yo soy el único que
piensa? Esto me está hartando.

[Silencio]

THOMSON: [con el puño extendido, en voz alta] ¡Tom! Eso no es pen-

sar sino suicidarse, maldición. Nos llevas de nuevo a un callejón sin sa-

lida.

TOM: [sin prestar atención a Thomson] Lee estas cifras, Wendy.
PREVIN: [en voz baja] Es doloroso que no te escuchen.

WENDY: Ya veo, ya veo. Ya he presentado mi nota. ¿Pero no debería-
mos...? ¿Qué dices, Previn?

TOM: Previn es un tonto.

THOMSON: Previn es un tonto, y yo soy un tonto a quien han he-

cho una lobotomía. Lo que yo pienso, por si a alguien le interesa, es...
TOM: Toda está empresa sufrió una lobotomía.

PREVIN: Estoy de acuerdo.

TOM: Si nadie tiene nada constructivo que decir, voto para finalizar
esta reunión y seguir adelante.
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Las posturas de 1o miembros de¡ equipo

Es INNEGABLE QUE ESTA COMPAÑIA, A PESAR DE QUE RECONOCE LAS FUERZas

que están en juego, adolece de graves problemas de "psicología organi-

zacional". Más aún, no tendría caso culpar a una sola persona o factor.

Ningún individuo (ni siquiera Wendy, aparente víctima) puede eludir

su responsabilidad. Esto puede ser lo que Previn intuye cuando dice

que no "serviría de nada" insistir en el asunto.

Pero Previn se equivoca. Hay mucho margen de acción cuando se

examinan las "posturas" psicopolíticas de los actores de este drama.

Por ejemplo, en la mayoría de las situaciones laborales, alguien de-

sempeña el papel de impulsor, y ofrece una posición o dirección al gru-

po. En Mano Silenciosa, ese papel le corresponde tradicionalmente a

Tom, que ha sido la inspiración de la firma, ha formado este equipo y

todavía presiona a favor de la expansión.

Otro actúa como opositor, el escéptico que cuestiona los actos del im-

pulsor. Thomson es el opositor en Mano Silenciosa, y de él dependen

las soluciones creativas e innovadoras.

Otros pueden ser seguidores que están de acuerdo con el impulsor o

el opositor. Randall es un seguidor valioso, mientras que Wendy (que

originalmente había sido una impulsora) está cada vez más obligada a

seguir o marcharse.

Por último, hay testigos, observadores que examinan críticamente los

actos de los demás. Previn es un testigo talentoso, capaz de cobrar dis-

tancia y ofrecer una reflexión valiosa.

Para ver estos roles, no nos fijamos en el contenido, sino en las pau-

tas de conversación, en las interrelaciones recurrentes. Aquí surge el

principio observable del diagnóstico psicopolítico.

En las estructuras saludables, todos los miembros pueden cambiar

de papel. Pero cuando hay problemas, dos o más individuos se encuen-

tran apresados en pautas de conducta recurrentes.

En una época cualquiera podía opinar en Mano Silenciosa. Wendy

era una impulsora enérgica a quien Tom seguía a veces. Previn adopta-

ba en ocasiones ese papel.

Pero ahora Mano Silenciosa se ha convertido en un sistema defec-

tuoso y autoritario. Tom es cada vez más tiránico y arbitrario, y no cede

el papel de impulsor a nadie. El opositor talentoso (Thomson) ha per-

dido su capacidad (y su impotencia es tan difícil de afrontar como lo

fue la pérdida de su mano). El testigo (Previn) está reducido al silen-

cio, y su papel de consejero se ha vuelto caricaturesco. Los seguidores
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deben seguir el paso sin cuestionamientos, y algunos miembros del

equipo (como Wendy) se encuentran encadenados a un papel y son in-

timidados cuando intentan liberarse.

En este tipo de equipo ejecutivo (como en una familia disfuncio-

nal), las secuencias destructivas se activan una y otra vez, reforzando la

misma conducta problemática. En cada oportunidad, la gente piensa:

"Ya empezamos de nuevo".

La gente conserva roles frustrantes a causa de la dinámica de la es-

tructura. Hay algo en la vida, las relaciones o la posición de cada perso-

na que la vuelve "adecuada" para el papel que desempeña. Todo pare-

ce predeterminado, pero los factores que crean esta circunstancia

pueden ser intrascedentes. La gente puede incluso adoptar un papel

que choca con su personalidad. Luego, turbadoramente, su personali-

dad cambia hasta adaptarse al papel en cuestión.

Las raíces de Ha p icopolitica de Mano Silenciosa

UNO DE LOS FACTORES QUE GENERO LA ESTRUCTURA DE MANO SILENCIOSA

fue la ambigua relación entre Tom y Thomson. Tom era la única per-

sona de la compañía que conocía toda la historia del accidente de mo-

tocicleta donde Thomson perdió el brazo. Thomson tenía quince

años, iba montado detrás de su hermano mayor, que estaba ebrio, cho-

có con la moto y murió.

Tom, por su parte, había tenido padres alcohólicos. Su padre era un

déspota que aporreaba s sus hijos, y era el único que podía hablar a la

mesa. En respuesta, Tom aprendió a ser seductor y creativo. Una vez

intentó valientemente insuflar parte de su entusiasmo en el comedor, y

recibió la tunda de su vida. Tom miró a su hermano mayor en busca de

ayuda. Su hermano guardó silencio.

En la universidad, Tom halló en Thomson al hermano que nunca

había tenido, un guerrero brillante y audaz a quien nadie silenciaba.

Thomson, por su parte, deseaba proteger a Tom. Años más tarde,

Thomson era el único de la compañía que sabía que Tom bebía en ex-

ceso, pero no quería mencionarlo.

La dinámica interpersonal del equipo ejecutivo también se basaba

en la opinión de Wendy acerca de la conducta apropiada, en el emba-

razo de Previn con su papel de "estadista viejo" e impotente y en la ve-

lada amenaza implícita en el hecho de que Randall se iría "en cuanto

las cosas mejorasen".
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Alguien podría argumentar que era aconsejable poner al descubier-

to estos factores: que todos los integrantes del equipo, por ejemplo, se

enterasen del alcoholismo de Tom y el modo en que influía en su con-

ducta. (Algunos argumentarían que todos lo sabían, al menos intuitiva-

mente.) Pero expresar estos profundos problemas personales de mane-

ra abrupta puede resultar muy peligroso para un equipo que a fin de

cuentas enfrenta importantes decisiones de gestión, además de los fac-

tores psicodramáticos de sus miembros. En cambio, se necesitan herra-

mientas para reconstruir la flexibilidad que antes poseían, de modo

que puedan volver a adoptar diversas posturas de acuerdo con diversas

situaciones y con su propio estilo.

Imagine que usted es miembro del equipo ejecutivo de Mano Silen-

ciosa (o una compañía similar) y reconoce esta insalubre dinámica psi-

copolítica. ¿Qué podría hacer usted? Su objetivo inmediato sería salir

del atolladero, ayudando a la gente a expandir su repertorio de accio-

nes. Podría alentar a Wendy, Randall y Previn a transformarse en testi-

gos activos que intervengan con mayor libertad y reflexión. Podría tra-

tar de mostrar a Thomson sus propias pautas recurrentes, para que él

aprenda a adoptar otros roles, como el de testigo, en vez de sentirse

obligado a ser siempre el opositor. En algunos casos, tal vez usted sien-

ta que carece de pericia o poder. ¿Qué sucederá si Thomson se niega a

reconocer la dinámica que está actuando? ¿Qué hay del alcoholismo

de Tom? Así, usted puede solicitar una intervención externa. De un

modo u otro, es importante recordar que se trata de un problema del

equipo. No es el problema de Tom, ni el de Thomson ni el de Wendy, y

no pueden enfrentarlo a menos que lo enfrenten juntos, descubriendo

por qué existen esos bloqueos "que no deberían existir", para empezar

a cambiarlos.

Una inntervennciónn en Mano Silenciosa

DAVID KANTOR FUE EL CONSULTOR A QUIEN LLAMARON PARA AYUDAR A LA

compañía en la cual se basa la historia de Mano Silenciosa. La primera

fase del trabajo, la etapa de cambio, comienza con una descripción del

sistema: reunir información sobre las relaciones políticas por medio de

una serie de entrevistas individuales y de a pares, y mediante la asisten-

cia a varias reuniones del equipo para observar esa dinámica en forma

directa. Una vez que se efectúa el "diagnóstico" de las estructuras que

mantienen "el problema", se planea una reunión en otra parte. En

427
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ejercicios de dramatización, el interventor intenta recrear situciones ri-

tuales -secuencias estructurales que se repiten una y otra vez- e in-

cluirlas dentro de un marco más productivo.

Kantor pidió a los miembros del equipo que pusieran sus sillas en

círculo y escucharan sin hablar (adoptando el papel de testigos inacti-

vos). Luego pidió a Tom y Thomson que pusieran sus sillas dentro del

círculo y hablaran de los viejos tiempos. La conversación comenzó des-

pacio, un poco forzada y tímida al principio. La paciencia del grupo les

ayudó a compartir sus recuerdos comunes. Como nadie más hablaba,

Tom no podía ignorar a Thomson, y Thomson no podía ser silenciado.

Pasaron de la evocación al enfrentamiento (su estructura original) y

Thomson mencionó que a su entender el problema había empezado

cuando Tom se puso a beber más de la cuenta. "Me abandonaste", dijo

Thomson (dando a entender que Tom había muerto, igual que su her-

mano). Tom replicó: "Tú me abandonaste" (pues no lo había rescata-

do, igual que su hermano). Ahora se podía mencionar lo indecible,

sin echar la culpa a Tom. Los demás miembros del equipo estaban fas-

cinados. Después aportaron sus reflexiones y su apoyo, describiendo

en qué medida habían contribuido a ahondar el conflicto, y sus pro-

pios sentimientos.

En ese momento, todos cobraron mayor comprensión del trance
por el que atravesaban. Tom y Thomson recobraron el vínculo y la uni-
dad que los habían unido tantos años atrás. Pero aún quedan grandes

desafíos: evitar la recaída en las pautas disfuncionales cuando estén de

vuelta en el trabajo, y cultivar una dinámica estructural más productiva

en el equipo. Esta experiencia ha permitido que el equipo de gestión

de Mano Silenciosa contemple la posibilidad de practicar el aprendiza-

je continuo, para sobrevivir a los tiempos difíciles y reanudar el ascenso
hacia la excelencia.

Nivelas estructurales más profundos

MUCHOS GERENTES SE PREGUNTAN SI LA SOLUCION A SUS PROBLEMAS DE

equipo se encuentra en la persona o la organización. "Fulano no se lle-

va bien con nadie, y está inaguantable. ¿Debo despedirlo, o cambiará si

modifico la estructura que lo rodea?"

La respuesta es "ambas cosas". Tal vez no sea preciso despedir a Fu-

lano, pero limitarse a cambiar el sistema sin tener en cuenta su histo-

ria personal excluye una parte importante del sistema. En general, al-
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go que está "fuera" del individuo, probablemente en el nivel del equi-

po, activa algo que está "dentro" del individuo, quien estalla o se para-

liza. Aunque la estructura que causa esta explosión o parálisis es invisi-

ble, la mayoría sentimos su presencia, y habitualmente podemos

describirla: "Nos atascamos cada vez que Fulano y Mengana se enfren-

tan, y los demás no sabemos qué hacer para ayudar". Los modelos de

cambio más fecundos operan simultáneamente en el nivel sistémico y

el individual.

Un consultor experimentado en dinámica estructural comenzaría

por diagnosticar el sistema a partir de cuatro niveles estructurales. To-

dos estos niveles operan al mismo tiempo, y todos afectan la calidad

del desempeño y las relaciones dentro del equipo.

n Características de la acción: El nivel más fácil de detectar y compren-

der. Incluye las posturas psicopolíticas (impulsor, opositor, segui-

dor, testigo) así como otros mensajes tácitos encastrados en la con-

ducta de la gente. Las características no son tan evidentes en las

palabras como en los gestos, los movimientos oculares, las expresio-

nes faciales, el tono de voz, la respiración, los ademanes.

11

El diálogo (capítulo 54) ayuda a un equipo a cobrar más conciencia de las ca-
racterísticas de las acción.

n Esferas de intención: Las metas y deseos que impulsan a la gente.

Muchas situaciones se vuelven confusas porque una persona está

operando en la esfera del afecto (buscando respaldo e intimidad),

otra conversa en la esfera del sentido (buscando validación, una sen-

sación de pertenencia, la oportunidad de aprender más acerca del

mundo), y una tercera, inadvertidamente para los demás, opera en

la esfera del poder (buscando eficacia, competencia, libertad, restric-

ción o predominio).

n Paradigmas del sistema: Los supuestos encarnados en los valores de

la organización acerca de la autoridad y los límites. Los sistemas

pueden ser cerrados (con énfasis en la estabilidad, la lealtad al grupo,

la seguridad, los límites claros, y los controles estrictos); abiertos (con

énfasis en la flexbilidad, la colaboración, el consenso y la comunica-

ción auténtica); o aleatorios (con énfasis en la variedad, la individua-

lidad, el logro, el entusiasmo, el riesgo y la diversión). Cualquiera de

ellos puede ser sano o insalubre.

n Imágenes críticas de identidad: La perspectiva protegida que tene-
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mos sobre nuestra identidad, y que nos predispone a actuar de las

maneras habituales. Una característica de las personas dispuestas a

aprender continuamente es su capacidad para transformar sus imá-

genes con el transcurso del tiempo. En la historia de Mano Silencio-

sa, Tom y Thomson trasladaban la imagen de identidad de sus ado-

lescencias disfuncionales a su relación como socios.

Todos estos niveles están relacionados, y se comunican mediante

reacciones y contrarreacciones. Los actos del jefe en la esfera del po-

der evocan los actos opresivos de un padre. Nuestra imagen de identi-

dad nos mueve a adoptar el papel de "testigo", aunque tengamos algo

que decir como opositores.

Examen de la conducta de un equipo:
comenzando por )lo rollos

HAY MUCHO MAS QUE ESCRIBIR ACERCA DE ESTOS NIVELES: AGUARDAMOS CON

ansiedad el día en que la gente los entienda de tal modo que pueda

ver un espectro dinámico mucho más amplio en la conducta de su

equipo. Entretanto, creemos que todos los que forman parte de un

equipo pueden beneficiarse prestando atención a los roles que cada

cual representa. Ello permite adquirir la capacidad para poner ciertas

dificultades en un nuevo marco.

El mejor ámbito para el examen de roles es el diálogo y la discu-

sión. Al conocer los impulsos, preferencias y sensibilidades de los de-

más, la gente cuenta con mayor capacidad para diagnosticar sus pro-

blemas. Estas preguntas pueden ayudar a un equipo a comenzar a

examinar sus roles, sin entrar en zonas demasiado profundas ni dolo-
rosas:

1. ¿Son flexibles las posturas en este equipo?

2. ¿Podemos todos expandir nuestro repertorio? Por ejemplo, ¿puede

nuestro mejor "impulsor" adoptar el papel de "seguidor" o "testigo"

cuando es necesario?

3. ¿Qué sucedería si el principal opositor de nuestro equipo abandona-

ra ese papel y nadie lo reemplazara?

4. ¿Qué sucedería si los testigos tuvieran la oportunidad de presentar

una propuesta?

5. ¿Hemos generado estructuras que obstruyan sistemáticamente el de-
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sempeño de ciertos roles? Por ejemplo, ¿un liderazgo dominante ha

obstruido todas las maniobras de oposición o, peor aún, todo testi-

monio fecundo?

6. ¿Qué secuencias negativas se repiten una y otra vez? ¿Se pueden it-

nerrumpir estos rituales? Por ejemplo, ¿un testigo impotente que

decidiera romper su silencio perdería su empleo?

62 (Construyendo una
O O .O

organnzaan®n que reconozca
Ha sn' n Hairn' da d

de cada persona
La experiencia de ]Hlerman Millar

Michele Hunt

Herman Miller Company es una compañía de Zeeland, Michigan, que produce

innovadores muebles de oficina. Allí se han producido fecundos trabajos sobre

el modo en que una organización inteligente debe abordar los problemas de di-

versidad. Michele Hunt pasó más de trece años en Herman Miller, primero co-

mo oficial de empleo igualitario y luego como vicepresidente de desarrollo de ca-

lidad y personal. Últimamente ha dirigido un proceso de visión sobre calidad

centrada en el cliente, el cual derivó en un programa de educación acelerado

sobre calidad, diversidad y cambio. Hunt es directora del Instituto Federal de

Calidad, y trabaja con un equipo del vicepresidente Gore para transformar el

gobierno de los Estados Unidos.

La diversidad es natural y aporta riqueza al mundo. La naturaleza es

diversa, y existe un equilibrio crítico que requiere una comprensión

del modo en que encajan todas las piezas y la importancia que cada

cual reviste para el todo. Esta comprensión también es importante en

las organizaciones. En Herman Miller abordamos la diversidad desde

una visión de la calidad, no desde un concepto de responsabilidad so-

cial ni por mandato federal. Como organización internacional -con
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filiales en Estados Unidos, Europa, Japón y México-, deseábamos

constituir un paradigma de excelencia en atención a la clientela. Te-

níamos un legado de equipos tradicionales donde la gente era respon-

sable ante el jefe y el gerente, pero nuestro nuevo énfasis en la calidad

nos obligaba a adoptar nuevos criterios. Los equipos internacionales

no sólo incluyen hablantes de varios idiomas procedentes de varios paí-

ses, sino gente procedente de países que por largo tiempo han estado
en conflicto.

El concepto de diversidad cobró precedencia en Herman Miller

porque reconocíamos que nunca alcanzaríamos una participación con

alto desempeño sin valorar la singularidad que cada persona aportaba

a la organización. Sabíamos que esto no era posible sin un esfuerzo pa-

ra entender la diversidad y ayudar a la gente a mejorar su trabajo en

conjunto. Para la mayoría de los participantes, la experiencia ha sido

transformadora y enriquecedora. Hemos descubierto que los equipos

que realizan mejor trabajo en conjunto son los que se han esforzado

para lograr un aprecio mutuo.

Un enfoque empresarial
para la comprensión personal

ES ERRONEO DIVIDIR A LA GENTE EN ESTEREOTIPOS O CATEGORIAS SEGUN EL

grupo al cual pertenece. Yo no quiero que me encasillen. No lo sopor-

to. He dedicado toda mi vida a tratar de ser quien soy, con mis múlti-

ples dimensiones y complejidades, y me ofendo cuando me encasillan

(por ejemplo) como feminista o afroamericana. Es como decir que ca-

mino, hablo y pienso como todo un grupo de personas. Es el peligro de

algunos de los enfoques con que hoy se aborda la diversidad. La discu-

sión amenaza con alentar el encasillamiento en vez de combatirlo.

Al mismo tiempo, deseo que se valore mi singularidad, que incluye

mi condición de mujer, de afroamericana y de todo lo demás que soy.

Necesito manifestar esa singularidad. No soy sólo una conjunción de

raza y sexo. También soy la única que está a cargo de mi hija, y necesité

que mi organización comprendiera lo que eso significaba. Cuando

comprendieron que era importante que yo equilibrara mis necesidades

maternales con mis necesidades laborales, se creó una atmósfera don-

de los hombres pudieron plantear la misma inquietud. En Herman Mi-

ller no hay que sacrificar a la familia para trabajar, y si uno lo hace no

obtiene los mejores resultados.
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Todos estos problemas pueden ser personales, pero aprendimos que

era preciso abordarlos en forma colectiva. Ello requiere grandes aptitu-

des para el diálogo y la comunicación. Advertimos desde el principio

que esto era un viaje, no una solución precipitada, y que los conceptos

de calidad, diversidad y cambio no se podían asimilar por separado.

Hay muchos procesos para aprender dichas aptitudes. Optamos por

uno diseñado en sociedad con el Aspen Institute, donde varios grupos

de directivos se embarcan en diálogos de tres días acerca del lideraztgo

y los valores. Más de setenta gerentes de Herman Miller asistieron. Le-

yeron extractos de trabajos que abarcaban desde la República de Platón

hasta la "Carta desde la cárcel de Birmingham" de Martin Luther King,

Jr; cartas de Abigail Smith Adams y John Adams; In a Different Voice de

Carol Gilligan; The Life and Times of Frederick Douglass de Frederick Dou-

glass, los Analectos de Confucio, y el poema inaugural de Maya Ange-

lou.

Diseñamos nuestros talleres de tres días trabajando directamente

con equipos interfuncionales. Más de cuarenta personas han cursado

el seminario este año y en Herman Miller todavía hay una lista de espe-

ra de 400 para el año próximo. Son pequeños talleres de 24 personas,

así que representan una gran inversión para la empresa.

Los talleres procuran ofrecer un marco para el entendimiento y la

creación de un lenguaje común. Al mantener la discusión en lo perso-

nal, evitando las generalidades vagas, eludimos los estereotipos y las

simplificaciones. El pensamiento y la expresión de cada individuo son

singulares, y están arraigados en sus experiencias personales, y debe-

mos aprender a comunicarnos con personas distintas si deseamos tra-

bajar con eficiencia. En una versión del ejercicio de la pecera (capítulo

58), reunimos a un grupo de hombres, un grupo de mujeres o un gru-

po de afrocamericanos del equipo, y los ponemos en círculo para que

comenten sus experiencias mientras los demás observan. Es un ejerci-

cio útil para crear una actitud alerta y llevar a la superficie los proble-

mas del círculo interno.

EEll equiHibH a entre géneros

LOS TEMAS DE LA DIVERSIDAD ESTAN TAN ENTRELAZADOS QUE ES PELIGROSO

remitirse a una categoría en particular . Sin embargo , algunos proble-

mas, como el género sexual , a veces deben abordarse contra un fondo

más amplio.
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En mi experiencia descubrí que muchas veces hablaba en una reu-

nión y era como mover los labios sin que nadie me oyera. Cinco minu-

tos después, cuando un hombre expresaba la misma idea, todos de-

cían que era magnífica. Me sentía frustrada. Me enseñaron que la

gente nos trata tal como la tratamos, así que no estaba en mi carácter

llegar a la apresurada conclusión de que era por mi raza o por mi se-

xo. Pero descubrí que muchas mujeres tenían experiencias similares.

En casi todas las sesiones de diálogo sobre diversidad, las mujeres
mencionan esta pauta de conducta.

Una parte del problema se relaciona con los estilos de comunica-

ción. Es importante evitar los estereotipos, porque no todas las muje-

res hablan igual, ni los hombres. No obstante, descubrimos que mu-

chas mujeres tienden a explorar una idea desde varias perspectivas

antes de llegar a una conclusión. Esto crea la impresión de que somos

blandas o vacilantes, cuando en realidad nos educan para formular

preguntas antes de responderlas precipitadamente. Los hombres sue-

len ser más tajantes y esperan que las mujeres sean iguales. Una vez

que mencionamos esta diferencia, no fue preciso modificar el estilo

de cada cual, pero sí el del grupo. Ahora, cuando la gente siente frus-

tración en las reuniones, alguien plantea la pregunta: "¿Tenemos los

filtros puestos?"

De Ha diversidad a la visión compartida

EN HERMAN MILLER COMPRENDIMOS QUE NO PODIAMOS ESPERAR QUE LAS

personas sintieran orgullo por la facturación y venta de un producto a

menos que las reconociéramos como individuos, como integrantes de

familias y como miembros de comunidades. En última instancia, todo

proyecto relacionado con la diversidad plantea preguntas sobre la vi-

sión personal de las personas, y sobre cómo esperan amalgamar sus vi-

siones personales, sea cual fuere su origen.

Si valoramos las diferencias, debemos aprender a escuchar voces di-

ferentes de las nuestras. Cualquier prejuicio u obstrucción a las comu-

nicaciones es un estorbo para que un equipo intente crear algo espe-
cial en conjunto.
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HOMBIR1ES Y MUJIERIES

En su libro You Just Don'¡ Understand: Men and Women In Conversation

(Nueva York: Ballantine Books, 1990), Deborah Tannen muestra con

vividez que los hombres y las mujeres se pasan la vida reaccionando

ante imágenes recíprocas que se basan en modelos mentales que co-

menzaron a formarse en la infancia, y que dichas imágenes son falsas.

En las organizaciones, como en todas partes, los hombres entienden

que el propósito de una conversación es determinar quién goza de

mayor prestigio, mientras que las mujeres entienden que el propósito

es lograr acercamiento y mantener una semblanza de igualdad. Am-

bos supuestos, si no se examinan, son igualmente desorientadores.

Estos conceptos me han resultado muy prácticos para la vida coti-

diana. Cuando un hombre llega del trabajo con problemas y quiere

hablar de ello, la mujer dice instintivamente: "Pobrecillo, lo lamento

tanto. Son malas personas". Cuando la mujer llega del trabajo con

problemas, él dice instintivamente: " Bien, toma la medida uno, la me-

dida dos y la medida tres". Ahora, cuando llegamos del trabajo, mi

media naranja y yo nos indicamos cómo queremos ser oídos. A veces

decimos: "Dame un consejo. ¿Qué debo hacer?" Otras veces decimos:

"¿Por qué no me consuelas un poco mientras te cuento esto?". -CR

...........

63 IHIer°r ame n a para descubrfr
es o de aprendiza] e

Rick Ross

IEh inventario de estilos y el cuestionario
de (diagnóstico

CADA CUAL TIENE SUS PROPIAS ESTRATEGIAS PARA APRENDER. NUESTRO

estilo de aprendizaje rige no sólo nuestro abordaje de nuevos proyec-

tos, sino el modo de afinar nuestras aptitudes, nuestras aportaciones al
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equipo y nuestra facilidad para trabajar con nuestros compañeros. La

adquisición de una buena combinación de estilos de aprendizaje pue-

de ser vital para el éxito duradero de un equipo.

11 Véase "La rueda del aprendizaje " (capítulo 8).

Existen dos instrumentos de diagnóstico que pueden ayudar a des-

cubrir los estilos de aprendizaje de nuestro equipo y afinar su capaci-

dad, ya sea introduciendo una persona capacitada en estilos de los que

uno carece, o bien capacitándonos para ponernos a su altura. Ambos

instrumentos han tenido éxito en la práctica, y ambos fueron diseña-

dos para departamentos de capacitación y desarrollo, pero he compro-

bado que también funcionan en equipos de gerentes de operaciones

que están aprendiendo a desarrollarse.

Ambos instrumentos están configurados como cuestionarios con fo-

lletos explicativos. Después de responder las preguntas, la gente co-

mienza a apreciar su propio estilo de aprendizaje, y a valorar los estilos

ajenos.

La elección entre los dos instrumentos se reduce al estilo y al forma-

to. El inventario de estilos de aprendizaje (LSI), desarrollado por Mc-

Ber & Company, es breve y directo. Hay sólo doce preguntas que nos

piden una descripción de nuestros hábitos de aprendizaje.

El cuestionario de diagnóstico de estilo de aprendizaje (LSDQ), del

consultor Peter Honey y el instructor Alam Mumford, es más oblicuo.

Hay ochenta preguntas sobre nuestras opiniones y conductas que se

responden con "verdadero" o "falso". Por ejemplo: "Me gusta el tipo de

trabajo que me da tiempo para una plena preparación y ejecución.

¿Verdadero o falso?"

Ambos instrumentos suministran gráficos donde podemos trazar

nuestro perfil y ver sus tendencias relativas de una ojeada. *

mmnámica hu1C1rllana

Roger Peters, Peter Senge

Roger Peters es gerente general de Terratron Inc. una organización de los restau-

rantes Hardee, con base en Salt Lake City, Utah. En el capítulo 82 nos cuenta

más sobre su historia.

Roger Peters : Para nosotros el principal hallazgo, en lo relacionado

con la armonización de aportaciones de personas diversas, vino del tra-
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bajo de Sandra Seagal y David Horne con "dinámica humana". Ellos

examinan a las personas como sistemas completos y diferenciados.

Identifican tres principios organizativos básicos -mental, emocional y

físico- que se combinan en la gente para formar pautas de funciona-

miento. Predominan cinco combinaciones de estos principios, y se en-

cuentran en personas de todo el globo, al margen de la cultura, la

edad o el sexo. Estas combinaciones son: centro-mental, emocional-ob-

jetivo (emocional-mental), emocional-subjetivo (emocional-físico), físi-

co-mental y físico-emocional.

Nos resultó fascinante descubrir que la gente que funciona según

estas pautas aprende, se comunica, se desarrolla, resuelve problemas,

reacciona ante el estrés y hace aportaciones al equipo en forma dife-

rente, y que cada cual complementa a las demás. Hemos brindado ca-

pacitación en dinámica humana a personas de toda nuestra organiza-

ción, desde directivos hasta jóvenes recién ingresados en la fuerza
laboral.

La primera vez que asistí a un seminario de dinámica humana me

sentí como si de pronto se hubiera disipado una niebla. Cuando era es-

tudiante, pensaba que no podía aprender, pero ahora reconozco que

las estructuras escolares de aprendizaje no congeniaban con mis pau-

tas. Soy lo que Seagal y Horne llaman una persona "centrada física-

mente". La gente centrada físicamente suele ser concreta y sistemática

en su modo de aprender, y en consecuencia más lenta en sus reaccio-

nes. Ello no significa que sea menos inteligente. La experiencia de San-

dra sugiere que muchos niños a quienes se considera lerdos o proble-

máticos sólo tienen una falta de conjunción con sus procesos de

aprendizaje naturales. Creo que por esta razón mucha gente llega re-

sentida a nuestra organización. Nunca ha podido funcionar como de-

seaba. Pero este proceso se puede revertir.

Nuestra gente ha demostrado un indeclinable entusiasmo por este

método. Ante todo, aprende a comprender qué sucede cuando las per-

sonas que representan diversas dinámicas de personalidad trabajan en

conjunto: cuáles son las dificultades, y cómo usar las diferencias para la

sinergia creativa. Los esposos y esposas han revelado una gran avidez

por este tipo de experiencia de aprendizaje, que les ayuda a compren-

der las relaciones dentro de sus familias y en la comunidad. Hemos uti-

lizado esta capacitación para armonizar a las personas en los grupos y

hacerlas trabajar juntas respetando sus diferencias y utilizando sus

aportaciones en bien del todo.

Peter Senge: Para desarrollar este sistema, Seagal, Horne y sus cole-



438 n La quinta disciplina en la práctica

Base Sandra

Seagal y David

Horne, An Introduction

to Human Dynamics (La

Tapanga , California:

Human Dynamics

International, 1986-92).

gas han entrevistado u observado a 40.000 personas que representan

más de veinticinco culturas, y producido muchos documentos en ví-

deo. Sus vídeos muestran gente de todas las edades, desde bebés hasta

ancianos, cenando, trabajando, jugando y hablando. Una vez que nos

llaman la atención sobre ello, vemos que las pautas de dinámica huma-

na están encarnadas en las maneras de moverse, comer y hablar, sobre

todo en el modo de trabajar (o jugar) juntos. Como dicen Seagal y

Horne: "Estas [características] señalan distinciones en los procesos de

comunicación, el modo en que evoluciona el aprendizaje, el modo en

que la gente resuelve problemas y la aportación dinámica de cada per-

sona a un equipo".

Los seminarios sobre dinámica humana son maravillosos: abren

puertas dentro de uno mismo, y ofrecen oportunidades para hablar de

sutilezas que de lo contrario nunca saldrían a la luz. En vez de ser exa-

minados, los participantes identifican su dinámica mediante el auto-

descubrimiento. En casi todos los demás métodos de inventario de per-

sonalidad, al cabo de un tiempo afloran los valores de los creadores. El

sistema de dinámica humana parece ser libre de valores. Una vez que

la gente lo comprende, nunca lo olvida. Es como redescubrir algo que

sabíamos, pero sin saber que lo sabíamos. *

64 Pera®nas ^lIlvc^^°^^^
con un propó fa® común

El aprendizaje en los foros sudafficanos

Louis van Der Merwe

Para varios autores de este volumen, la amistad con Leuis van der Merwe ha si-

do muy esclarecedora. Louis es un inveterado innovador de técnicas para mejo-

rar el aprendizaje en equipo, y un critico sensible de las mismas. Residente en

Sudáfrica, fue antes ejecutivo de Eskom, la principal empresa de servicios eléctri-

cos de ese país, donde contribuyó a una notable reestructuración en los años 80.

Actualmente trabaja en alineamiento organizacional y desarrollo comunitario

en el Centro de Liderazgo Innovador de Rivonia, y difunde programas de Inno-

vation Associates en Sudáfrica.
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Sudáfrica ha luchado con un sinfín de problemas sociales, económi-

cos y políticos en su transición del apartheid a un sistema político de-

mocrático. El apartheid, que significa literalmente "apartamiento", ha

representado una fragmentación en gran escala para nuestro país,

nuestro sistema, nuestra gente y nuestra cultura, todos los cuales son

inevitablemente interdependientes. La mayoría de los sudafricanos

convienen en que es preciso realizar cambios fundamentales en nues-

tras políticas e instituciones. Aunque ahora todas las miradas se fijan

en el proceso político, ineludiblemente habrá cambios económicos,

empresariales, institucionales y sociales. Pero aún no está claro cómo

enfrentar esos cambios.

Esta necesidad condujo a la creación de los South Africa Forums. Es-

tos foros nacionales, regionales y locales han surgido de la noche a la

mañana en los distintos niveles con el propósito de discutir, desarrollar

y aplicar planes y procedimientos para modificar las instituciones. Al-

gunos foros se reúnen durante meses en sesiones recurrentes de dos o

tres días, otros por un solo día. La cantidad de participantes oscila en-

tre 10 y 100 o más personas.

No se trata de reuniones donde se divaga sobre "temas elevados".

Hay tareas urgentes que hacer, sobre todo porque los cambios políti-

cos han reunido a ex antagonistas en el diseño de un nuevo sistema.

Los temas incluyen una estrategia nacional de electrificación, una es-

trategia de planificación para el desarrollo regional, y una política na-

cional sobre ciencia, tecnología y educación ambiental. Muchos foros

fueron auspiciados por organizaciones tales como el Banco de Desarro-

llo de Sudáfrica (Eskom). En todos los casos, la comunidad no tardó

en apropiarse del proyecto, pues la gente es la principal interesada en

un resultado favorable.

En los foros donde he participado, hemos descubierto que las disci-

plinas de aprendizaje son cruciales. Tenemos especial interés en el

principio de la tensión creativa, la idea de que la gente puede actuar

con mayor energía si aprovecha su visión personal y su percepción de

la realidad actual. La conciencia de esta tensión, sobre todo en un gru-

po, parece despertar la personalidad de muchos individuos. Además,

dentro del marco de estas reuniones, se realizan muchas tareas de mo-

delos mentales. Esto es vital para una comprensión mutua que permita

el trabajo en conjunto.

Creo que quienes busquen reunir a personas diversas, en cual-

quier contexto, pueden aprender de nuestra experiencia. De hecho,

grupos de firmas japonesas empiezan a enviar gerentes a Sudáfrica
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para observar nuestros entornos laborales. Creen que nuestra mezcla

racial y nuestra historia turbulenta nos han brindado una pericia úni-

ca. Sudáfrica es uno de los lugares con mayor diversidad del mundo,

y no sólo en su gente. Figura en el puesto número tres del mundo en

la escala de biodiversidad internacional. Los sudafricanos están des-

cubriendo que la diversidad puede ser una ventaja en vez de ser un

problema.

ILo HHen-es Eduspec r°um

Los TALLERES EDUSPECTRUM BRINDARON UN MODELO DE PROCESO QUE LUEGO

se utilizó en nuestros foros. Estos talleres fueron patrocinados por la

South African Broadcasting Corporation, en colaboración con Net-

work International y el Centro de Liderazgo Innovador (mi organiza-

ción), que brindó el diseño del proceso y respaldo para la mediación.

La primera reunión se celebró en febrero de 1992, y la tarea que siguió

derivó en una iniciativa para utilizar la televisión nacional para llevar

educación a todo el espectro de la sociedad.

El patrocinador de los talleres Eduspectrum, Madala Mphahlele, era

el primer ejecutivo negro a quien designaban gerente general de la in-

dustria nacional de las telecomunicaciones. Ha participado en la emi-

sión del primer discurso televisado de Nelson Mandela, y ha guiado la

creación de un nuevo canal llamado CCV.

Mphahlele quería dedicar parte de su tiempo, y del tiempo de CCV,

a la crisis educativa del país. Un 60 por ciento de la población está en

edad escolar (menos de 17 años) y más del 80 por ciento de esa pobla-

ción es negra. La gran cantidad de personas de color que ha tenido

una experiencia educativa deficiente representa una subinversión ma-

siva en aprendizaje y desarrollo. Todo el sistema escolar público, in-

cluidas las deficientes instituciones que enseñaban a los negros, deben

ser reformadas con miras a un sistema integrado no racial. Todo ello

sucede en una época en que la flamante democracia requiere mayor

alfabetismo y comprensión recíproca, y en que la economía global re-

quiere conocimientos en ingeniería, matemática, ciencia y gestión de

iniciativas.

Se requería gente de fuste para dirigir la sesión. Uno de los presi-

dentes fue Ian McRae, entonces principal ejecutivo de Eskom, y una

respetada figura pública blanca. El otro presidente fue el doctor Ntha-

to Motlana, fundador de una importante clínica de salud en Soweto, y



Aprendizaje en equipo n 441

médico personal de Mandela. Durante décadas había sido activista

por la eliminación del apartheid y se lo considera un estadista vetera-

no en todo el país, así como un prestigioso líder dentro de la comuni-

dad negra.

Para entablar un diálogo fecundo se requería oír la opinion de to-

dos los grupos interesados en el tema. En consecuencia, como en to-

dos estos foros, todo el espectro de la opinión política sudafricana esta-

ba representada, desde la izquierda africanista hasta el establishment

burocrático y todos los matices intermedios. Había representantes del

PAC (Congreso PanAfricanista), un grupo negro donde actúan mu-

chos de los principales intelectuales del país. También estaban presen-

tes los miembros de Azasco -un ala estudiantil del PAC- y Azapo,

una organización que está más a la izquierda. Teníamos miembros del

ANC (Congreso Nacional Africano), así como representantes de varias

empresas. También había gente interesada en verificar que las refor-

mas no desmantelaran la estructura educativa existente. Estas personas

representaban al Comité de Rectores Universitarios, el Comité de Di-

rectores de Escuelas Técnicas, y los departamentos oficiales, sobre todo

el Departamento de Trabajo. Muchos participantes asistieron a las se-

siones con un modelo mental que les presentaba a los demás grupos

como adversarios, como representantes de intereses creados o, peor

aún, como corruptos.

Lo más interesante, empero, era lo que todos estos grupos tenían en

común. A todos les interesaba el futuro del sistema, a pesar de las frus-

traciones que habían sufrido durante años. Si no hubieran sentido in-

terés, no habrían asistido.

IDesarrollllo de una visión compartida

NUESTRO PRIMER PASO FUE, CREO, SENCILLO Y ELEGANTE. ENFATIZAMOS LAS

características comunes de los participantes. Alentamos a la gente a

conversar no sólo con sus oponentes, sino con cualquiera con quien

no hablasen a menudo. Luego hicimos a los representantes una serie

de preguntas para explorar sus visiones personales para el conjunto.

Pasamos varias horas aclarando esas perspectivas, que siempre se

transcribían y pegaban frente a todo el grupo. Cuando terminamos,

había cuarenta proclamas concisas a la vista de todos, representando

aspectos de una visión para la educación. La gente hablaba de revisión

de programas, cultura del aprendizaje, desarrollo de lazos comunita-
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ríos, utilización de Eduforums para la educación pública y el debate,

de una educación con miras al empleo.

Alentamos a la gente a identificar y comentar las relaciones que ha-

bía entre estos componentes, e indicar cuáles parecían congeniar.

Mientras los demás hablaban, nosotros movíamos los letreros adheri-

dos a la pared de acuerdo con los agrupamientos de la gente. Comen-

zaron a surgir conjuntos de proclamas. Todos comprendieron que sus

ideas acerca de un futuro deseable podían congeniar con las ideas de

personas que estaban políticamente en las antípodas. Poco a poco se

pusieron a hablar de los valores y supuestos implícitos en cada conjun-

to: por ejemplo, los valores que defendían como individuos. A pesar de

su diversidad, avanzaron con asombrosa rapidez, y comenzamos a iden-

tificar zonas de interés común y alineamiento natural.

De ahí pasamos a una sesión sobre la realidad actual. Dado lo que

todos queremos, ¿qué tenemos ahora? ¿En qué aspectos debemos con-

centrarnos para movernos hacia lo que deseamos? Utilizamos rotafo-

lios para enumerar una amplia gama de elementos que representaban

la situación actual. Una vez más, agrupamos los pensamientos de la

gente en cinco o seis zonas de interés primordial.

El proceso de agrupamiento enfatiza las interconexiones y una vi-

sión del sistema como totalidad. Un miembro dice: "Respaldo a los

maestros". Otro sugiere: "Resocializar la juventud". Otro propone:

"Aplanar el campo de juego". Estos puntos de vista se articulan donde

todos puedan verlos como componentes de una imagen futura desea-

ble.

Al concluir esta parte de la sesión, uno de los líderes declaró: "Es

evidente que la mayoría de los sudafricanos poseen fuertes creencias

comunes, y sin embargo nuestra cultura política pasada hizo un pasa-

tiempo nacional del énfasis en las diferencias".

Creando una conversaciónn productiva

AHORA DISEÑAMOS TODOS LOS FOROS PARA AVANZAR RAPIDAMENTE HACIA

una visión común. Al hacerlo de una manera transparente, por me-

dio de un proceso de diálogo y no de discusión y decisión, diluimos

la mayoría de las posiciones tajantes que la gente desea ocupar. Al re-

lacionar la visión con la realidad actual, liberamos la energía y la

creatividad. La gente desea resolver la tensión mediante medidas

prácticas, con una responsablidad clara por su ejecución. Ese deseo
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de actuar ha sido una base importante para crear alineamiento entre

los particpantes. *

Los mediadores deben procurar que todos participen y aporten sus

puntos de vista. Deben regular la conversación siguiendo un modelo

de diálogo que invita a la gente a suspender el juicio y tratar a los de-

más como colegas. Entretanto, los mediadores piden a la gente que ex-

plique por qué dijo lo que dijo y cómo llegó a esas conclusiones. Si el

mediador goza de credibilidad, la gente está muy dispuesta a hablar

con franqueza.

11 Véase "Diálogo" (capítulo 54).

Al final del foro, la gente quiere medidas concretas, así que le hace-

mos trazar planes, como en las "prioridades estratégicas" de Alain

Gauthier. Unimos esto con lo que denominamos "matriz de responsa-

bilidad", un gráfico que permite al grupo asignar deberes y objetivos

en forma democrática, de modo que nadie sienta que le han encomen-

dado el trabajo sucio. Ahora hemos creado un equipo diverso que con-

tinuará trabajando en conjunto durante meses.

11 Para las prioridades estrátegicas , véase el capítulo 50.

Hemos encarado el proceso de asentamiento de actas de tal modo

que la gente se puede ir con las actas completas del taller. Se incluyen

también los últimos veinte minutos, que se utilizan para elaborar reglas

para el equipo, las cuales yo registro en un transparente. A último mo-

mento, fotocopiamos la transparencia y la añadimos al paquete. De es-

ta manera, hemos eliminado toda excusa para no actuar.

Estos talleres son alentadores porque permiten ejercer opciones, ser

oídos y vistos por los demás. La gente desarrolla lo que considero la

esencia del liderazgo: la capacidad para adoptar una posición sobre un

tema pero permanecer abierta a las influencias. Comienza a responsa-

bilizarse por su papel dentro de la comunidad, y procura cumplir y

aportar al logro del objetivo común. Algo mágico sucede durante este

proceso, que libera una tremenda energía.

Los expertos en liderazgo que han pasado por estos procesos suelen

comunicar meses después que los niveles de energía aún son elevados,

y que el grupo continúa con sus tareas. Algunas personas consideran

que estos foros son estructuras emergentes que pueden constituir la

base de una democracia participativa. Un interesante diálogo nacional

stos foros están

muy influidos

por el proceso de

liderazgo visionario y

planeamiento de

Innovation Associates.

(Véase el capítulo 93).
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Tomorrow's

Foundations: Forums as

the Second Level of

Negotiated Transition in

South Africa, publicado

por el Centro de Estudios

Políticos de Sudáfrica,

representa la primera

investigación seria en

este diálogo.

nos aguarda, donde deberemos decidir si los foros serán permanentes,

y cuál será su función en las estructuras políticas y sociales del nuevo

país. *

ES D eñando una e trate9
para eH aprendizaje en equnpc
Cómo los gerentes y empleados de cuatro plantas

diferentes aprendieron a aprender juntos

Joe Douglas , Walt George, Bill Walker, Marc Swartz , Ed Oblon, Jerry Krueger

Esta es la historia de un equipo de directivos que se propuso crear un sistema de

manufacturación que constituye un modelo de calidad y aprendizaje . Joe Dou-

glas, vicepresidente de Operaciones de Hill s Pet Nutrition (una división de Col-

gate Palmolive), es el líder que concibió y ejecutó muchas de las estrategias que

describimos aquí.

Para Joe y sus colegas, parte del proceso de aprendizaje organizacional consis-

te en contar su historia al mundo, algo que hacen asiduamente . En este caso, se

necesitaron dos sesiones de cuatro horas para contarla, con por lo menos cuatro

de estos gerentes en cada sesión.

Walt George era director de la planta de Hill's en Topeka , Kansas, que está

en proceso de refacción . Bill Walker era director de la planta de Hill s en Bow-

ling Green, Kentucky; Marc Swartz es el director de la recién inaugurada plan-

ta de Hill's en Richmond , Indiana; Ed Oblon es gerente de sistemas laborales

participativos en la planta de Richmond; Jen y Krueger es director de sistemas la-

borales participativos en la casa central de Topeka.

Hill's fabrica alimentos balanceados para perros y gatos que se suelen vender

por medio de tiendas de mascotas y veterinarios, no de supermercados.

Construyendo una visión compartida (19$89O)

Joe Douglas: Nuestra historia comenzó a fines de los años 80, cuan-

do decidimos cambiar la cultura de Hill's para obtener mejores resulta-
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dos. Este esfuerzo contó con el apoyo de nuestro vicepresidente ejecu-

tivo, Warren Schmidgall, cuya actuación ha sido decisiva. En esa época

Hill's contaba con tres plantas, cada cual en un lugar distinto de los Es-

tados Unidos, a gran distancia una de la otra. Topeka era una planta

tradicional donde existían graves conflictos entre directivos y sindicalis-

tas; Bowling Green era una planta sin representación sindical que ne-

cesitaba un cambio total; y Los Angeles era una planta más pequeña,

con una fuerza laboral muy diversificada. (Nuestra planta de Rich-

mond aún no estaba construida.) Aunque sus gerentes hablaban, no

existía una estructura formal de comunicación, y deseábamos transfor-

marlas en lugares donde los empleados se consagraran por completo a

su actividad. Comprendimos que tendríamos que diseñar un proceso

para realizar el cambio.

Jerry Krueger: A principios de los 80, Hill's había crecido del 15 al

20 por ciento anual, debido a una creciente demanda de alimentos de

calidad para animales domésticos y una presencia internacional en ex-

pansión. En 1988, Warren examinó las tendencias de nuestra industria

y llegó a esta conclusión: "Nuestro crecimiento disminuirá cuando in-

gresen más competidores en esta categoría". Ante todo, deberíamos

aprender a valernos de la manufacturación como ventaja competitiva.

Para ello, deberíamos examinar nuestros valores y nuestra estructura.

Era un momento decisivo para nuestra compañía. Sabíamos que nave-

gábamos en aguas inexploradas, y que el futuro nos deparaba grandes

desafíos.

Marc Swartz: Hill's había decidido construir una nueva planta en

Richmond, Indiana. Warren sugirió que esta nueva planta podría cata-

lizar el cambio a un "sistema de técnicos basado en equipos". (En Hill's

la palabra "técnico" alude a la gente que realiza tareas de manteni-

miento, y tareas de expedición en las plantas.) Cuando le preguntaron

a qué se refería, respondió: "No sé qué aspecto tiene, pero puedo des-

cribir qué atmósfera tiene. Debemos lograr la participación de toda

nuestra gente."

Bill Walker: Habíamos comenzado nuestra planta de Bowling

Green, Kentucky, en 1987, y la habíamos construido para que fuera

igual a nuestra tradicional planta de Topeka, Kansas. La única diferen-

cia era que en Topeka había representación sindical y en Bowling

Green no. Habíamos esperado que ese cambio implicara una gran di-

ferencia, pero veíamos el mismo desempeño en ambas plantas: la gen-

te sólo hacía lo que le mandaban. Los resultados eran deficientes, tan-

to en calidad como en eficacia de producción. Warren, Joe y otros

445
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dijimos: "Tiene que haber un modo mejor de trabajar. Es fundamental

que lo encontremos, lo definamos y lo hagamos funcionar".

Esta declaración terminó por incluir la decisión de invertir en la ca-

pacitación del personal. En el pasado, no había énfasis en la capacita-

ción. Los gerentes se concentraban en "sacar el producto". Decidimos

sacar técnicos de la planta e invertir dinero para aumentar su capaci-

dad, como recurso para toda la compañía.

Joe Douglas : Sabíamos desde el principio que el orden en que abor-

dáramos los cambios sería extremadamente importante. Es una de las

razones por las cuales La quinta disciplina significó tanto para nosotros.

Muchos habíamos conocido el programa de liderazgo de Innovation

Associates por medio de nuestra labor con Charlotte Roberts, quien

había contribuido a modelar nuestra comprensión de la importancia

crítica del pensamiento sistémico, el desarrollo de una visión comparti-

da y el trabajo con modelos mentales.

Decidimos que Richmond sería un centro de aprendizaje que bene-

ficiaría a todas las plantas. Al mismo tiempo, decidimos utilizar la mis-

ma visión y principios de manufacturación para la reestructuración de

las otras tres plantas. Cada planta elaboraría luego su propia carta or-

gánica, enfatizando sus aptitudes específicas.

A fines de 1989, los directivos de operaciones habían elaborado una

visión, una misión y una estratregia. Queríamos ser conocidos como

una empresa de nivel internacional, gracias a nuestra calidad, nuestros

sistemas de personal, nuestra tecnología, nuestro mejoramiento conti-

nuo, nuestra flexibilidad y confiabilidad. Decidimos reunir a todos los

gerentes de manufacturación de Hill's y sumarlos a nuestro proyecto

como grupo, no como entidades separadas.

Jeny Krueger: Recuerdo que estaba en la oficina de Joe cuando él

dijo: "¿Qué pensáis que diría la gente si yo sugiriese que sacáramos a

todos los gerentes de las plantas para una reunión de dos o tres días?"

Sin saberlo con certeza, les preguntamos a ellos. Los directivos de la

compañía dijeron: "Buena idea. ¿En qué fin de semana desean hacer-

lo?"Joe protestó. No castigaría a los gerentes ocupándoles un fin de se-

mana. Quería reunirlos durante la semana. Los gerentes de planta dije-

ron que podían prescindir del 60 por ciento del equipo de gestión, y

preguntaron qué semana les quedaría bien. Joe replicó: "Quiero a todos

los gerentes de las cuatro plantas en la reunión. Necesitamos oír y com-

prender juntos la estrategia de manufacturación". Le preguntaron

quién dirigiría las plantas. Los técnicos, respondió Joe.

Walt George : Nos reunimos en abril de 1990. Durante esa semana,
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la planta de Topeka anduvo mejor. Los técnicos alcanzaron récords de

producción. No tuvieron problemas con el personal ni problemas de

ausentismo. Saborearon el gusto de la autogestión. Cuando tenían un

problema con un proveedor, tradicionalmente habían llamado a un

gerente para resolverlo. Esa semana no podían llamar a nadie, así que

lo resolvieron por su cuenta.

Cuando regresamos de la reunión, supimos que la planta nunca se-

ría igual. Ahora, si alguien trataba de intervenir a la manera autoritaria

tradicional, los técnicos replicaban: "Supimos dirigir esta planta sin us-

tedes". Ese resultado fue casual, pero representaría un viraje para la

planta de Topeka.

Marc Swartz: Todavía estábamos organizando la planta de Rich-

mond cuando tuvimos noticias de la reunión. Nos daba miedo abando-

nar la planta durante varios días. Considerábamos esa semana como

una pérdida de tiempo.

Joe reunió a los gerentes para deliberar y pensar sobre nuestra es-

trategia de manufacturación. El énfasis estaba en la visión . ¿Cómo se-

ría? ¿Qué herramientas nos darían? ¿Qué cosas entenderíamos de

otro modo cuando regresáramos? Las viejas conductas tendrían que

cambiar. Pienso que Joe ya había meditado sobre esas preguntas: ne-

cesitaba mostrarnos técnicas que pudiéramos practicar por nuestra

cuenta cuando volviéramos a las plantas. También debíamos recono-

cer que deberíamos trazar nuestros propios planes de mejoramiento

para tener éxito.

Cuando regresamos, los técnicos habían realizado todo lo que que-

ríamos, principalmente revisión de equipo y ajustes del sistema, y ha-

bían pasado a las próximas etapas. Hicimos una gran celebración. Los

gerentes vinieron a cocinar bistecs y hornear patatas. Era el comienzo

de una nueva era.

Joe Douglas: Durante los tres meses siguientes, compartimos la vi-

sión, la misión y la estrategia que habíamos delineado en esa reunión

con todos los técnicos de todas las plantas. Todos los gerentes y técni-

cos hablaban en grupos, no sólo del rumbo que seguiríamos como

compañía, sino de los cambios en sus funciones y lo que ello significa-

ba. Los resultados de estas reuniones aún son evidentes cuando uno vi-

sita las plantas. En el centro de aprendizaje de Topeka hay un pergami-

no de datos hecho a mano, que utiliza figuras para mostrar la

evolución de la planta. En Richmond, en el largo corredor que condu-

ce a las oficinas, la visión de cada individuo está escrita , firmada, en-

marcada y expuesta.



448 n La quinta disciplina en la práctica

Aprendiendo a pensar y aprender
como una sola persona (1991)

Bill Walker: Aunque todos teníamos la misma visión básica y buscá-
bamos conductas similares , cada planta debía desarrollar sus propias

aptitudes. Por ejemplo, dados los antecedentes de Richmond en ges-

tión y diseño, esa planta se encargaría de desarrollar talento para el li-

derazgo y nueva tecnología en un entorno sociotécnico. Bowling

Green descollaba en producción de alto volumen y sistemas pioneros

de información, Topeka en flexibilidad y experiencia técnica.

Walt Geroge : Esa característica nos permitía dividir la tarea de in-

novación. Cada planta se concentraría en algunas cosas y aprendería

a hacerlas mejor que los demás. Luego compartiríamos nuestros co-

nocimientos. Por ejemplo, con el tiempo yo llevaría mis técnicos de

Topeka a Richmond, para que ellos pudieran ver el funcionameinto

de los nuevos sistemas. No tendría que convencerlos de nada; po-

drían verlo.

Jerry Krueger: Con la planta de Richmond en mente, contraté al

consultor sociotécnico Paul Gustavson para que nos ayudara con el di-

seño organizacional y el proceso de cambio. El modelo de Paul pron-

to se convirtió en un mecanismo común para hablar colectivamente

de sistemas y procesos de planta. Ahora todos podíamos hablar el mis-

mo idioma, Walt en Topeka, Bill en Bowling Green, Marc en Rich-

mond y la otra gente en Los Angeles. Ello cobraría cada vez mayor im-

portancia cuando comenzarámos a trabajar como un sistema de

cuatro plantas.

Joe Douglas: A princiopios de 1991 comenzamos a reunir mensual-

mente a gerentes de las cuatro plantas para reseñar los resultados y

hablar de nuestras prioridades. Ya no operábamos como cuatro plan-

tas, sino como una; compartíamos los recursos, el aprendizaje y las de-

cisiones . Alentábamos a los gerentes y técnicos a viajar de una planta a

la otra.

Ed Oblon: Cuando empezamos a construir Richmond, lo hicimos

con un criterio exclusivo. Un par de meses después, Warren fue a ver-

nos para decirnos que Richmond sería una planta más, igual que To-

peka, Bowling Green y Los Angeles. No quería una planta "estrella".

No se requieren más aclaraciones para entender que todos estábamos

juntos en esto.

Bill Walker : Pudo haber sido una situación realmente explosiva. Po-
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díamos haber pensado que la compañía quería desplazarnos. Pero he-

mos manejado las plantas de tal modo que todas han crecido juntas.

Cuando uno de nosotros descubre algo, los demás lo adoptan. Por

ejemplo, Richmond tenía potentes sistemas de información. Marc trans-

firió dos de sus especialistas a nuestra planta, para brindar continuidad

a la ejecución de los sistemas. Nosotros introdujimos algunas mejoras y

se las comunicamos a ellos, y también a Topeka y Los Angeles.

Marc Swartz: A fines de 1991, en Richmond aún teníamos proble-

mas con la producción. La compañía necesitaba que produjéramos un

40 por ciento más de lo que soñábamos que podíamos manufacturar.

Convinimos en la necesidad de alcanzar ese nivel, pero sabíamos que

no podríamos conseguirlo a tiempo. Entonces intervinieron Bill, Walt

y Mark Bruland, el gerente de Los Angeles: "Nuestras plantas te cubri-

rán el año próximo. No queremos que hagas tanto volumen. Quere-

mos que aprendas lo que estás aprendiendo, para que en 1993 ó 1994

puedas hacer lo que necesitas, y luego nos enseñes lo que has aprendi-

do". Ese mensaje vale su peso en oro.

Nuestro sistema de aprendizaje mediante colaboración entre plan-

tas no era un experimento. No era un programa. Era un compromiso

de largo plazo, y un compromiso muy serio. Y nuestros directivos han

aceptado ese compromiso, lo cual nos ha ayudado a mejorar el apren-

dizaje en equipo, ha inspirado innovaciones en infraestructura y nue-

vos métodos de evaluación de desempeño y sistemas de remuneracio-

nes destinados a recompensar el trabajo en equipo y la cooperación.

A veces tenemos tropiezos o cometemos errores, pero nuestro com-

promiso no se pone en duda.

Joe Douglas: A medida que nos expandimos en el mundo, la com-

petencia se intensifica. Para tener éxito en la década venidera, tal co-

mo en los 80, no podemos operar del modo tradicional, donde sólo

los directivos conocían el negocio. Todos debemos aprender para

aportar más. Necesitamos las ideas de cada miembro de la organiza-

ción para lograr resultados de primer nivel.

Para ello se requiere una estructura que elimine las barreras artifi-

cales, tales como los privilegios gerenciales o las descripciones de ta-

reas. El único límite que debe tener una persona es su capacidad para

aprender, crecer y evolucionar. Cuando sólo estemos limitados por

nuestras propias restricciones, lograremos resultados de nivel interna-

cional.
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66 Liderazgo en equipo
Aprendizaje en equipo entre los directivos

de una organización

Base Control

Tour Destiny or

Someone Else Will

(Nueva York : Currency

Doubleday, 1993) de

Noel Tichy y Stratford

Sherman, pág. 150, y el

capitulo 8 de este libro.

Charlie Kiefer

Charlie Kiefer es el fundador y presidente de Innovation Associates de Framing-

ham, Massachusetts (véase el capítulo 93). Durante veinte años Charlie ha

contribuido muchísimo a la concepción, diseño y desarrollo de una amplia ga-

ma de programas e iniciativas, pero su pasión más duradera ha sido el trabajo

con los equipos de directivos. En los círculos profesionales y empresariales goza

de amplio reconocimiento por su lúcida comprensión de la dinámica, el fncio-

namiento y las aspiraciones de los equipos de ejecutivos, y los desafíos que

afrontan esos grupos.

En los últimos quince años, a medida que las empresas se interesa-

ban en el trabajo en equipo de alta calidad, muchas organizaciones in-

trodujeron cambios significativos en sus niveles directivos. Mientras la

prensa y Wall Street se concentran en la personalidad heroica del ge-

rente general, estas organizaciones se apartan del modelo de liderazgo

del "prócer" para poner énfasis en los equipos de ejecutivos. Este nue-

vo liderazgo se estructura a veces en una "oficina del presidente" u otra

formalidad por el estilo, pero la "oficina" es en realidad un equipo de

toma de decisiones compuesto por cuatro a nueve personas. En Gene-

ral Electric, el eje de la compañía es la "oficina del gerente general" de

Jack Welch, y ella consiste en Welch y sus tres vicepresidentes. Estructu-

ras similares han surgido en Electronic Data Systems, Dayton-Hudson y

Polaroid, por nombrar algunos ejemplos. *

Aunque un equipo de ejecutivos no siga estas formalidades, ya no es

tan habitual que el individuo que ocupa la cima de la pirámide sea el

único dirigente. En cambio, vemos grupos de personas que comparten

responsabilidades y planean juntas la estrategia, tomando decisiones

por consenso, coordinando la ejecución y cumpliendo muchas funcio-

nes que antes cumplía el presidente. Por medio de este liderazgo en

equipo, las organizaciones buscan maneras de aprovechar todo el ta-

lento y la inteligencia de sus directivos.

Existen por lo menos dos buenas razones para que el liderazgo en

equipo esté en ascenso. Primero, las organizaciones enfrentan pro-

blemas complejos que tienen repercusiones políticas dentro de la
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compañía. Los temas más espinosos suelen ser de índole interdiscipli-

naria o interfuncional. Requieren una gran pericia en campos especí-

ficos, además de comprensión de las interrelaciones entre una fun-

ción y otra. Pocos individuos tienen la inteligencia y el aliento para

enfrentar a solas tamaña complejidad, pero es preciso enfrentarla. En

consecuencia, se requieren grandes innovaciones en inteligencia gru-

pal y empresarial.

Segundo, en la última década hubo un cambio profundo en la di-

rección de las organizaciones. Los ejecutivos se han dedicado a elabo-

rar visiones y estrategias amplias y han otorgado a los subalternos más

poder para planear y ejecutar. La gente siente convicción cuando ve

que un grupo de directivos comparte una visión y una estrategia y lo

manifiesta en su conducta. Cuando no vemos devoción ni coherencia,

hay menos confianza y compromiso.

La creación de un equipo de ejecutivos que practican el aprendizaje

es un campo nuevo en gestión, y un campo exigente. Tal vez sea una

disciplina aparte. El liderazgo colectivo es tan diferente del liderazgo

individual como el aprendizaje colectivo del aprendizaje individual. El

dominio del liderazgo grupal significa el dominio de elementos muy

complejos en situaciones sumamente dificultosas.

IEll aprendizaje del liderazgo en equipo

AL TRABAJAR CON EQUIPOS DE EJECUTIVOS EN LOS ULTIMOS AÑOS, HEMOS

descubierto que las circunstancias en que deben desarrollar sus aptitu-

des suelen ser más dificultosas que las que afrontan otros equipos. Las

responsabilidades propias del nivel ejecutivo los someten a exigencias

más complejas, y es preciso solucionar en forma competente los pro-

blemas que surgen en este nnivel.

El equipo de ejecutivos, por ejemplo, debe asimilar aptitudes comu-

nes a cualquier equipo, tales como el alineamiento en torno de una vi-

sión compartida, la capacidad para discutir desprejuiciadamente la rea-

lidad actual, la claridad de roles y responsabilidades, y los métodos

para capturar y evaluar el conocimiento colectivo. La capacidad para el

diálogo franco es muy auspiciosa para el equipo ejecutivo. Lamentable-

mente, las perspectivas divergentes a menudo se manifiestan como ten-

siones y conflictos tácitos. Si no se dominan los métodos para manejar

estas tensiones y conflictos en forma constructiva, el potencial del equi-

po nunca se realiza.

451
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El aprendizaje en equipo de los ejecutivos incluye también otros ele-

mentos: el desarrollo de aptitudes que quizá no hayan necesitado hasta

ahora. Para muchos ejecutivos del equipo, se trata de un terreno des-

conocido, pues sus equipos anteriores necesitaban estas aptitudes en

menor grado. La mayoría de ellos han tenido pocas oportunidades pa-

ra desarrollarlas. No obstante, cada elemento es significativo y requiere

una tesonera labor, tanto entre los miembros del equipo ejecutivo co-

mo entre sus posibles sucesores.

Visión compartida . Aunque todo equipo debe elaborar un propósito

común, aquí es preciso dominar unn proceso que abarque una organi-

zación entera en lo que equivale a una creación colectiva.

Evaluación empresarial. Una de las tareas más difíciles consiste en sa-

ber con precisión qué sucede dentro de la organización. Los mecanis-

mos de compilación de datos evolucionan de maneras que terminan

por dar una comprensión limitada, incompleta y preuiciosa. Es preciso

elaborar métodos que identifiquen y rectifiquen estos mecanismos, de

tal modo, por ejemplo, que las malas noticias lleguen tan pronto como

las buenas. Es preciso desarrollar una comunicación directa en ambas

direcciones, y la búsqueda y exploración de la verdad debe constituirse

en norma.

La estrategia como actividad de aprendizaje . La "estrategia como acti-

vidad de aprendizaje en equipo" contrasta abruptamente con la "estra-

tegia desarrollada por expertos". La mejor formulación estratégica

plantea una concepción de la empresa y su entorno alineada con la

elaboración de nuevos modelos mentales y una nueva inteligencia em-

presarial. Dicho esfuerzo promete una visión más precisa y sólida del

futuro, pero requiere que todos los integrantes del equipo (y otras

personas claves) enfoquen la vida de otro modo. Un gran ejemplo de

este tipo de estrategia es la invención de la gestión de marcas en Proc-

ter & Gamble, que alteró por completo la manera de trabajar de los

fabricantes de artículos de consumo perecederos. Aparte de la formu-

lación de la estrategia, la mayor parte del aprendizaje puede aconte-

cer en el examen de la estrategia: la búsqueda de incoherencias inter-

nas, experimentos piloto en el mercado, elementos de modelación

informática.

Estrategia empresarial . El equipo de ejecutivos debe comentar regular-

mente esta pregunta: "¿Qué características de nuestra organización de-

ben cambiar para que logremos nuestra estragegia de negocios?" Los sis-

temas de remuneración, información y contratación, las pautas de

desempeño y los sistemas de evaluación deben cambiar radicalmente.
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Cambio empresarial. El equipo ejecutivo debe ser experto en la ges-

tión del cambio, en su diseño, estructura y ejecución. Ello requiere mé-

todos que logren el compromiso de toda la organización en pos de la

visión compartida y una rigurosa búsqueda de la verdad. Para crear

una organización comprometida con un nuevo modo de ser y una nue-

va concepción de los negocios, se deben emplear procesos que alien-

ten el compromiso. Un proceso coercitivo, por bien intencionado que

sea, no puede generar compromiso.

Problemas de aprendizaje dell equipo
de ceJ(ecu vo

EL EQUIPO DE EJECUTIVOS TAMBIÉN ENFRENTA PROBLEMAS SINGULARES DE

aprendizaje . Primero, para el integrante del equipo de ejecutivos, la vi-

da es más que nunca un `juego de suma cero". Antes, en equipos de

nivel inferior , el ejecutivo podía salir adelante sin " ganar" necesaria-

mente a expensas de otro miembro del equipo . En general no ocurre

lo mismo en un equipo de ejecutivos . Si una persona se adelanta, otra

se retrasa , un fenómeno muy evidente cuando se presenta el tema de

la sucesión . Por mucho que ensalce la colaboración , esta dinámica es

muy real en muchos equipos de ejecutivos.

Además, en el equipo ejecutivo no suele haber una corte de apela-

ciones, un tribunal superior que sirva como último recurso . En los de-

más equipos , si un individuo se encuentra en conflicto con el jefe o el

equipo se atasca en un conflicto , el líder del equipo puede servir de

mediador . Pocos directorios realizan esta función para el gerente gene-

ral. El líder del equipo de ejecutivos , sea o no imparcial , debe tomar la

decisión final.

Tercero, la configuración del equipo de ejecutivos es en sí misma

un desafío . Los equipos de ejecutivos suelen estar compuestos por "im-

pulsores" agresivos que están habituados a obtener lo que desean y ser

obedecidos . Las aptitudes de "mantenimiento grupal " pueden estar

menos desarrolladas , irónicamente , que en otros sectores de la organi-

zación . Dichas aptitudes se recompensan menos en los equipos de eje-

cutivos.

Por último , un equipo de ejecutivos opera en un entorno inhóspito.

La organización aún añora el liderazgo heroico. La gente es intoleran-

te cuando los ejecutivos se equivocan , por mucho que se hayan empe-

ñado. Aunque estos hábitos son vestigios indeseables de una cultura
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anterior, están muy arraigados. Cuando los ejecutivos cometen errores,

los subordinados observan la humanísima costumbre de señalar a un

culpable.

En conjunto, estas circunstancias ofrecen un temible desafío que

pocos equipos pueden afrontar. Lamentablemente, la máxima desven-

taja se encuentra en la dinámica interpersonal del equipo, que en ge-

neral es desastrosa y a menudo refleja problemas familiares. Al no su-

perar estas dificultades, el equipo se atasca. Esta situación es mucho

peor para la empresa que si el grupo decidiera abandonar el proyecto

de aprendizaje en equipo para operar con la rigidez jerárquica y egoís-

ta tradicional.

Procedimientos

EL PRIMER PASO CONSISTE EN DISEÑAR PROCEDIMIENTOS PARA EL APRENDIZAJE

en equipo. He aquí algunas sugerencias:

n Celebre una charla franca con el equipo sobre sus aspiraciones, tan-

to en lo concerniente a los resultados como en la manera de traba-

jar en conjunto. No busque respuestas rutinarias. Hable de lo que

realmente considera importante.

n Luego tenga una charla abierta y franca sobre la realidad actual, en

comparación con dichas aspiraciones. No se limite a los problemas;

incluya también los elementos positivos. Preste atención a lo que se

dice. ¿Hay "indiscutibles"? ¿Se puede ser totalmente franco? En caso

contrario, ¿es posible decir con franqueza que no se puede ser fran-

co? Luego elabore un plan para llegar adonde quiere ir.

n Identifique los aspectos donde el equipo posee abundancia o caren-

cia de conocimientos y elabore métodos para el aprendizaje en estas
áreas. Examine el plan. Delibere sobre todo aquello que le despierte

incertidumbre.

n Determine si el equipo ansía apender. En tal caso, busque maneras

de redefinir tareas que ya está realizando, para convertirlas en activi-

dades de aprendizaje. Trate de encarar los problemas, errores y des-

ventajas como momentos de aprendizaje potencial. Luego se deben

convenir ciertas conductas que permitan mantener el proyecto en

marcha.

Es difícil crear nuevos hábitos, sobre todo en el nivel ejecutivo. Co-

mo una vez me dijo Tod White, presidente de Blessing/White: "Es raro



Aprendizaje en equipo n 455

que una persona que tiene cuatro ases pida que le cambien los naipes".

Téngase en cuenta la posibilidad de designar a un miembro del equipo

como entrenador, con el objeto de verificar la realidad de los progre-

sos. Tal vez sea necesario solicitar ese servicio a un experto externo, so-

bre todo si hay problemas en la dinámica del equipo. Dado el poten-

cial que el equipo de ejecutivos representa para el desempeño de toda

la organización, es una inversión justificable.

Sin embargo, como en muchas cosas importantes en la vida empre-

sarial, aquí no sirven las recetas ajenas. El equipo ejecutivo que apren-

de en conjunto y aprende a liderar no se puede calcar de otra organi-

zación ni del manual de un consultor. El equipo debe inventarse a sí

mismo.

67 Adónde n'r desde aq
Charlotte Roberts

n A los modelos mentales. Ya estará embarcado en esta disciplina,

pues su equipo está explorando los modelos mentales que se ocul-

tan detrás de las desconcertantes situaciones que enfrenta.

n Al pensamiento sistémico . Cuando el equipo comience a explorar

las fuerzas que enfrenta y las interrelaciones del sistema, necesitará

las aptitudes propias del pensamiento sistémico. El diseño de expe-

rimentos para verificar las hipótesis requerirá acciones sistémicas. El
equipo debe comenzar con los cinco porqués (capítulo 16) o con

"Explorando nuestra narración" (capítulo 16). Es muy aconsejable

el ejercicio del agua de Ayolé (capítulo 19).

n A la visión compartida. El equipo necesitará examinar su visión de la

organización antes de ir demasiado lejos. La visión compartida ofre-

ce un contexto para el trabajo en equipo. Comience por "Recobran-

do una visión, "¿Qué deseamos crear?" o "El factor destino" (todo

en el capítulo 49).
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Las notas de esta parte del libro abarcan una gran variedad de proyectos, cada cual

con sus propias preocupaciones. Los proyectos de calidad total, el ambientalismo em-

presarial, la capacitación de ejecutivos y empleados, las empresas familiares, los me-

dios, el cuidado de la salud, la edcación, el gobierno, la ejecución de políticas y las co-

munidades locales representan algunos de los primeros "campos" donde las disciplinas

del aprendizaje han permitido introducir cambios. Hemos pedido a los protagonistas

que describieran sus experiencias y sugiriesen principios que ayuden a los demás a dis-

tinguir las estrategias más fecundas.



68 ',Nuestra Programa
de calidad no fl ncn' ona"

Charlotte Roberts , Suzanne B. Thomson

Suzanne B. Thomson es experta en liderazgo de calidad y codirige con Charlotte

Roberts la consultoría de calidad de Innovation Associates.

Se puede crear una organización con calidad sin crear una organi-

zación con capacidad para el aprendizaje? Desde luego, se pue-

den mejorar los procesos sin recurrir a las disciplinas del aprendizaje,

pero cuando las organizaciones pasan del mejoramiento de procesos a

enfoques más esenciales, desarrollan avidez por aprender. Sus modos

de pensar e interactuar varían. Comienzan a ver las disciplinas del

aprendizaje como una pieza faltante que necesitaban sin saberlo. Com-

prenden que el trabajo sobre la visión y los valores, por ejemplo, puede

brindar un contexto más significativo a sus proyectos de calidad.

Con frecuencia, el síntoma de que algo falta se manifiesta primero

como una queja: "Nuestro programa de calidad no funciona". Lo cual

significa: "Los resultados, después del éxito inicial, no son lo que espe-

rábamos". Es difícil encontrar un culpable, pues la premisa central del

459
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movimiento de la calidad es que el 95 por ciento de los problemas su-

ceden por culpa del sistema. Pero la enésima vez que un ejecutivo oye

que todo es culpa del sistema, responde con desaliento: "Es decir que

es culpa nuestra. Pero nosotros trabajamos personalmente en este pro-

grama. ¿Adónde fue a parar tanto trabajo? Tengo que recobrar todo el

dinero que hemos invertido".

En los últimos años, varios clientes nos han pedido que les ayude-

mos a recuperar algo de lo que han puesto en sus estancados proyectos

de calidad. Hemos descubierto que hay siete características comunes a

los proyectos de calidad que fracasan. Al principio parecen irrelevan-

tes, pero pueden tener grandes repercusiones, y todos sus efectos se re-

fuerzan mutuamente.

1. FALTA DE UN MODELO MENTAL COMPARTIDO DE CALIDAD

Hay por lo menos cinco modelos mentales de calidad que predomi-

nan entre los gerentes de cualquier organización:

Status quo : "La calidad no es un problema en nuestra organiza-

ción. Sólo contratamos la mejor gente y nuestros productos son tan

buenos como los demás. Seguiremos las pautas habituales".

Control de calidad : "La calidad es el proceso de inspeccionar y de-

tectar errores antes que se despache la mercadería y nuestros clientes

deban resolverlos. Nuestra gente es responsable de sus actos. Las mo-

dernas técnicas de control de calidad facilitan la detección de erro-

res".

Servicio a la clientela: "La calidad consiste en escuchar a los clien-

tes y,resolver sus problemas cuanto antes sin coste adicional. Los erro-

res se pueden evitar, así que tenemos un número telefónico gratuito y

personal de servicio disponible las veinticuatro horas. Hacemos cual-

quier cosa para satisfacer a nuestros clientes.

Mejoramiento de procesos: "La calidad consiste en utilizar control

estadístico de procesos, reingeniería y otras herramientas para com-

prender y eliminar variaciones inaceptables en nuestros procesos, pro-

ductos y servcios. Creemos que la gente, sobre todo en los equipos,

constituye un recurso para explorar las ineficiencias y realizar modifi-

caciones. Procuramos mejorar continuamente nuestras operaciones".

Calidad total : "La calidad es una transformación en nuestro modo

de pensar y trabajar juntos, en lo que valoramos y recompensamos, y

nuestro modo de medir el éxito. Todos colaboramos vara diseñar y

operar un impecable sistema de valor añadido que ii.corpore el con-



Aplicaciones prácticas n 461

trol de calidad, el servicio a la clientela, el mejoramiento de procesos,

las relaciones con los proveedores y las buenas relaciones con las co-

munidades donde operamos, con miras a un propósito común.

Cada modelo mental insta a los ejecutivos a comportarse de deter-

minada manera. Por ejemplo, los gerentes que utilizan el "control de

calidad" como marco de referencia suelen vigilar a la gente para eva-

luar su desempeño, y toman todas las decisiones importantes. Los ge-

rentes con un modelo mental de "mejoramiento de procesos" pueden

conceder a los empleados la responsabilidad por la modificación de

los procesos. Cuando dos gerentes de un proyecto de calidad no com-

parten el mismo modelo mental, alientan diferentes conductas, ense-

ñan diferentes aptitdes y utilizan diferentes mediciones del éxito y el

desempeño. Si sus esferas de influencia se superponen, sus mensajes

ambiguos pueden confundir y frustrar a los empleados y crear inad-

vertidamente resistencia y cinismo: "Fulano y Mengano dicen una cosa

pero hacen otra. No saben lo que quieren". Si estos mensajes ambi-

guos proceden de los altos directivos, los proyectos multifuncionales

pueden terminar por cancelarse recíprocamente, lo cual sabotea el es-

fuerzo general.

Para evitar este problema, procure organizar discusiones a fondo

desde un principio, comenzando con las preguntas: "¿Qué significa

calidad en nuestra organización? ¿Qué debe ser para nosotros?" Estas

reuniones pueden ser dificultosas; tal vez algunos miembros del equi-

po nunca hayan reflexionado sobre sus modelos mentales de la cali-

dad. A medida que los miembros del equipo comienzan a exteriorizar

sus modelos de calidad y su relación con la empresa, aborde la aptitud

de la indagación: "En su modelo mental de la calidad, ¿cómo debe-

mos abordar los conflictos entre ventas y manufacuración cuando un

despacho está por demorarse?"

11

Véase "Discusión experta " (capítulo 57). Las técnicas para equilibrar el alegato
con la indagavción se comentan en el capítulo 36.

Recuerde que dentro de toda organización hay personas que po-

seen estos cinco modelos mentales. Cuanto más interés tengan en con-

tribuir a que la organización afine sus recursos para construir su futu-

ro, más cerca estarán del modelo de la "calidad total". En cierta

medida, los otros modelos mentales de la calidad son programáticos:

sugieren que se puede hallar o elaborar un "programa" que, una vez

impuesto, creará los cambios necesarios. El modelo de calidad total es
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transformador; considera la calidad como un conjunto de disciplinas

que afectan gradualmente el pensamiento y la interacción y efectúan

un cambio profundo en la organización.

2. CARENCIA DE VALORES COMPARTIDOS Y VISION
Los valores compartidos y la visión, sobre todo si se sostienen en to-

da la organización, brindan un contexto para la calidad. Si existe

una visión compartida de la relación con los clientes, los empleados,

los proveedores y la comunidad, la calidad recibe un estímulo natu-

ral, con miras al futuro. La visión se convierte en respuesta a las pre-

guntas: "¿Por qué tanto hablar de calidad? ¿Este es el programa de

moda?"

Sin una visión, es preciso encontrar alguna justificación para el nue-

vo enfoque de la calidad, y se apela a explicaciones superficiales que

generan esfuerzos costosos e inconducentes. Por ejemplo:

n "El mundo exterior quiere que tengamos un programa de calidad."

Un competidor ha iniciado un programa de calidad, o un cliente

exige un contrato que enfatice la calidad. Si ésta es la motivación, el

proyecto durará sólo el tiempo necesario para satisfacer los requisi-

tos establecidos por el mundo exterior. Será reactivo, con resultados

limitados y fragmentados, y mantenerlo con vida demandará una

enorme energía. Será como trepar una montaña que usted no de-

seaba escalar. Si los competidores o clientes plantean continuamen-

te nuevas exigencias, tanto usted como sus empleados sentirán ren-

cor y resistencia.

n "Nuestros problemas de productos y servicios se están descontrolan-

do." Este gerente desea regresar al pasado, cuando había menos

quejas y devoluciones. La calidad se ve como una senda de regreso a

los buenos tiempos. Los proyectos basados en esta justificación sue-

len saltar de problema en problema, utilizando las crisis, no la vi-

sión, para fijar las prioridades.

n "Todos necesitan hablar de calidad." La calidad se delega en el de-

partamento de capacitación. Una vez que la gente asiste a las clases y

"ha dado el presente", se considera que el proyecto está completo.

Sin una visión compartida, no se crea la infraestructura adecuada

(por ejemplo, vínculos entre personas de diversas funciones y nue-

vos papeles para los gerentes).
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3. ACATAMIENTO EN VEZ DE COMPROMISO
Acatar un proyecto de calidad significa respaldarlo dócilmente, hacer

lo que se requiere. En un proyecto basado en el acatamiento, los direc-

tivos deben encargarse continuamente de motivar y manipular a la

gente para alentarla. En cambio, en un proyecto basado en el compro-

miso, la gente opta por participar porque cree que es bueno para ella y

la organización. Para hacer esta elección, la gente debe disponer de

tiempo e información para meditar y comparar. Debe creer que este

esfuerzo es importante, debe confiar en el resultado, y debe tener una

idea de los primeros pasos.

Si los miembros de la organización están comprometidos, el lideraz-

go para relacionar, medir, aprender, diseñar y estandarizar surge de ca-

da empleado. La gente aprende y mejora continuamente el desempeño

propio y ajeno. La tarea de los gerentes es manejar ideas, coordinar re-

cursos y crear un entorno laboral de calidad, no generar motivación.

Se puede descubrir dicho compromiso en lugares que al principio

parecen improbables. Una de nosotras (Charlotte) fue recibida en el

aeropuerto por el chófer de una gran compañía farmacéutica. Era

amable y servicial y se interesaba en la comodidad de su pasajero. Ex-

plicó que el viaje sería largo, y señaló algunos lugares característicos.

Resultó ser un sujeto ingenioso y encantador a quien le agradaba su

trabajo. Cuando Charlotte le preguntó qué pensaba del tan promocio-

nado proyecto de calidad de la compañía, él respondió (con cierta zo-

zobra): "¿Qué se creen que hacía yo todo el tiempo?" El curso que ha-

bía debido seguir era menos exigente que las pautas que él mismo se

había fijado: "No creo que ellos sepan qué es la calidad". El había opta-

do por hacer un trabajo de calidad mucho tiempo atrás, porque no se

conformaba con menos.

Sin un compromiso similar en la cima de la organización, el proyecto

de calidad fracasará. Los directivos deben comprender que también ellos

han emprendido un viaje de aprendizaje, el cual durará años. Deben es-

tar comprometidos con el liderazgo de calidad: aprender los aspectos téc-

nicos y no técnicos, dirigir un proyecto de mejoramiento, escuchar, res-

paldar experimentos. Ante todo, un líder debe diseñar la organización de

tal modo que todos puedan hacer una aportación valiosa.

4. PAREDES DE HORMIGON

Una de las metas de la organización de calidad es lograr que todos los

esfuerzos confluyan hacia un todo eficiente y satisfactorio. La gente de
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cada sector debe comprender la totalidad del proceso, desde las exi-

gencias de la clientela hasta la entrega final. Todos los departamentos

deben colaborar, teniendo en cuenta que todos deben compartir me-

tas y procedimientos comunes, desde clientes y proveedores hasta ge-

rentes y operarios.

Ello sólo es posible si se derriban las paredes de hormigón que se-

paran una función de otra. De lo contrario, los proyectos de calidad

se estancan. En general, una función alcanza los límites de su esfera

de control y necesita ejecutar cambios que trascienden dichos límites.

Si otras funciones no están dispuestas a colaborar, el proyecto pierde

vigor. El primor grupo puede ser tildado de prepotente, el segundo

de renuente.

Derribar las paredes es difícil. Muchas organizaciones aplican palia-

tivos, contratando agentes de "enlace" con la esperanza de crear vín-

culos que infundan coherencia a un sistema que carece de ella. Di-

chos remedios son superficiales y sólo ocultan provisoriamente el

problema.

Sugerimos, en cambio, un cambio de diseño más fundamental: in-

vestigar y corregir las recompensas a las conductas divisorias; diseñar

interacciones con la clientela que aprovechen la pericia de los emplea-

dos; desarrollar sistemas, incentivos y mecanismos que alienten a exa-

minar los procesos en conjunto, en equipos interfuncionales. Un gru-

po de liderazgo debe ofrecer un marco general, orientando e

integrando el proyecto de calidad en toda la organización. El nuevo

modelo de trabajo en colaboración debe estar encarnado en el equipo

de directivos.

S. UN ENFOQUE NO SISTEMATICO DE LA EJECUCION

En las primeras etapas de un proyecto de mejoramiento de procesos,

las funciones introducen cambios eficaces. La gente de manufactura-

ción incrementa la calidad de los procesos y acorta los tiempos de ci-

clo. La gente de ventas racionaliza la recepción de pedidos. La gente

de ingeniería acorta el tiempo de desarrollo. Este modo de solucio-

nar lo que está al alcance es un modo natural de aprender. Los

miembros de los equpos establecen un lazo personal con la calidad,

eliminando problemas con los cuales han luchado durante años sin

que nadie les oyera.

Pero al cabo de un año el proyecto se topa con nuevos problemas,

las consecuencias indeseadas y demoradas de esas soluciones inmedia-
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tas. Las mejoras en un sector de la organización crean caos en otros

sectores. Otro sector se frustra ante las exigencias que les imponen sus

clientes internos, que ahora enfatizan la calidad. Aparecen inesperados

costes económicos o sociales. La gente de una función acusa a la gente

de otras funciones de sabotear su labor.

Un comité de orientación puede encargarse de la coordinación.

Con su visión más amplia, este equipo puede guiar el proceso para que

resulte más duradero, recurriendo a las herramientas y métodos del

pensamiento sistémico. Conviene concentrarse en los objetivos y resul-

tados vitales, aquellos que surtirán efectos positivos en todo el sistema

si se abordan en los primeros dieciocho meses.

El comité de orientación no debe ser el único equipo que piense y

actúe en forma sistémica. A medida que cada equipo inicia sus pro-

yectos de mejoramiento, sus miembros también deben preguntarse

qué repercusiones tendrán sus medidas y cómo afectarán a los de-

más, qué consecuencias imprevistas habrá si tienen éxito. Una plani-

ficación anticipada de integración de la calidad en toda la empresa

aumenta las probabilidades de lograr que la calidad pase a formar

parte de la cultura.

6. LIDERAZGO TRANSFORMADOR

En todos los casos que hemos visto es común que los directivos carez-

can de todas las aptitudes que requiere un liderazgo transformador,

pues están más preparados para afrontar proyectos de cambio clara-

mente definidos que para realizar el cambio profundo que exige un

proyecto de calidad. Un directivo de una compañía empeñada en bus-

car la calidad debe estar preparado para...

n Cambiar su estilo personal: Un proyecto de calidad transforma el mo-

do en que la gente -sobre todo los líderes- abordan su tarea y su

vida. Usted comenzará a notar que pierde su tiempo, el tiempo de

otros y los recursos de la organización. Las normas y procedimientos

le parecerán tan estúpidas como antes, pero ahora se sentirá obliga-

do a modificarlas. Su búsqueda de la calidad también transformará

su relación con los empleados, clientes, proveedores y otras perso-

nas que tienen interés en el éxito de la organización. Usted necesita-

rá saber qué opinan ellos de los servicios, y se interesará en esa opi-

nión (porque sabrá que ello afecta el desempeño de toda la

empresa). Se convertirá en mentor e instructor, motivado por el



466 • La quinta disciplina en la práctica

amor al trabajo, el respeto a sus asociados y el deseo de ver que la

empresa tenga un largo futuro.

Otros, sintiendo los mismos cambios en sí mismos, le pedirán

orientación. Por primera vez en su carrera, y a menudo sin que na-

die los haya preparado para ese vuelco emocional y ese cambio en

su autoestima, los gerentes y empleados se encuentran participando

en decisiones que modifican su labor. Tienen una responsabilidad

visible por resultados mensurables. Diseñan sus procesos laborales y

cosechan los frutos resultantes de su mayor eficiencia. Llegan a ver a

su jefe como un socio, y esperan de usted la misma sensación de ca-

maradería.

n Reorientar la capacitación y la construcción de equipos. Algunos

gerentes creen que pueden construir una cultura de la calidad ca-

pacitando y formando equipos: "Bastará con que asistan a un par

de seminarios." Pero la capacitación y la formación de equipos no

bastan para el éxito a menos que estén reforzados por cambios sis-

temáticos en el modo de trabajar. Es más fácil adoptar la calidad si

se introduce como parte integral de las tareas cotidianas. No se ne-

cesitan programas rimbombantes ni anuncios pomposos. Como lí-

der, le convendrá comenzar con sencillez: escucha qué dice la gen-

te sobre los procesos laborales, pídale opinión sobre el coste de la

mala calidad y el modo en que la organización maneja sus recursos,

preste atención a las cosas que funcionan y las que no funcionan,

reflexione sobre las implicaciones y las causas sistémicas. La capaci-

tación que usted decida ofrecer debe basarse en los frutos de esa

reflexión.

n Participar personalmente. Algunos directivos creen que pueden co-

brar distancia una vez que se concluye la planificación inicial. Otros

delegan la responsabilidad en la siguiente capa de técnicos o un de-

partamento específico, tal como Recursos Humanos. Pero sin un li-

derazgo competente, todo proyecto de cambio está destinado al

fracaso, pues la gente sólo aporta sus mayores esfuerzos cuando hay

un liderazgo orientador. Si usted se distancia, pronto alguien segui-

rá su ejemplo: "Ahora el jefe está interesado en reingeniería. Haga-

mos eso."

n Sea paciente, pues los resultados demoran. Esté dispuesto a aguar-

dar tres, cinco o más años antes de poder presentarse ante sus supe-

riores para declarar: "Nuestro proyecto de calidad está surtiendo

un efecto positivo en todo el sistema. Nuestros empleados están

comprometidos con la calidad y lo están logrando".
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Trabaje en forma paralela: combine medidas rápidas con cambios

sistémicos de largo plazo. No puede cerrar la planta mientras apren-

de calidad, pero tampoco puede esperar una eternidad. Es aconseja-

ble entablar diálogos con grupos multifuncionales de todo nivel para

que ellos sugieran procedimientos estimulantes y realistas, y maneras

de medir las repercusiones de esas decisiones. Este paso fundamental

(y recurrente) amerita una gran inversión en tiempo, energía y refle-

xión.

7. INCAPACIDAD PARA EL APRENDIZAJE COLECTIVO

Sin aprendizaje colectivo no puede haber mejoramiento continuo. In-

vestigue los obstáculos que la compañía presenta al aprendizaje. Tenga

en cuenta estas preguntas:

n Percepción. ¿Por qué ignoramos o negamos datos que no concuer-

dan con nuestros modelos ni expectativas? ¿Cuándo somos los últi-

mos en saber lo que desean nuestros clientes y lo que sucede en

nuestra industria?

n Interpretación. ¿Cómo hace nuestra organización para comprender

los datos que compila? ¿Obtiene conocimientos a partir de los datos

que recibe inesperadamente? ¿Qué hacemos para desarrollar nues-

tra capacidad para pensar?

n Del pensamiento a la acción. ¿Cómo hace nuestra organización para
desarrollar su verdadera estrategia? ¿Cómo elaboramos nuestra teoría

acerca de las mejores prácticas y nuestro conocimiento de qué es lo
correcto?

El aprendizaje colectivo se afina si los individuos disponen de un

modelo mental compartido de la organización: cómo convertir re-

cursos y energía en productos y servicios, y cómo deben servir esos
productos a las necesidades de la clientela.

ILa lecciones del movimiento de Ha calidad

EL MOVIMIENTO DE LA CALIDAD ES UNICO EN SU CAPACIDAD TRANSFORMADORA,
aún hoy. Permite que la gente tenga en cuenta todo el sistema, todos

los problemas , el aprendizaje y la acción colectibvas , y sus propios de-

seos de mejoramiento . Los fracasos se han producido , en resumen,

porque las organizaciones esperaban demasiado del "programa de cali-

ácticas n 467
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dad" y demasiado poco de sí mismas . Es imposible crear una organiza-

ción de calidad sin aprendizaje colectivo . Las organizaciones inteligen-

tes sufren las mismas presiones . Una organización que procure estar

abierta al aprendizaje hará bien en tener en cuenta las lecciones que

brindan los fracasos en los proyectos de calidad.

69 La trampa d Ha m d'cd®n
El proyecto de calidad

en Ford Motor Company

Edward M. Baker

Entre 1987 y 1992, Edward Baker actuó como director de estrategia de calidad

en Ford Motor Company. Participó en el Proyecto de Aprendizaje del MIT e in-

tervino en los seminarios de gestión del doctor W. Edwards Deming.

En los años 80, tuvimos en Ford muchos enfoques fructíferos del

mejoramiento de la calidad. Las pruebas de nuestro éxito incluían una

notable disminución en quejas de la clientela ("cosas que fallaban en

el vehículo") y un incremento en satisfacción de la clientela ("cosas

que andaban bien"). Los empleados participaban más; dejamos atrás

una cultura que detectaba errores ya cometidos para prevenir los erro-

res mediante un mejoramiento del proceso. Estos resultados compla-

cían a los directivos y fortalecieron su afán de mejorar la calidad. Sin

embargo, los mismos programas llevaron a la compañía a una trampa

inesperada que atentó contra nuestros proyectos de mejoramiento.

La trampa se relacionaba con nuestra confianza en las cifras. Como

Ford había logrado tantas mejoras en los productos y procesos con sus

refinamientos de la medición y el análisis estadístico, se reforzó la tra-

dicional predilección de los ejecutivos por la cuantificación. Llegaron

a la idea de que la esencia de la calidad total es la medición. Empeza-

ron a solicitar síntesis de los resultados de calidad de las plantas, una

actitud natural, dadas las tradiciones de gestión de Ford. ",Cómo anda

nuestro proyecto de calidad?" es una pregunta válida. Pero tratar de

responderla mediante mediciones arbitrarias causó más daños que be-
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neficios. Distorsionó el conocimiento de los directivos sobre nuestro

desempeño, y así añadió costes.

Para comprender el porqué, hay que comprender que en la mejor

estrategia de calidad, las mediciones son usadas por las personas que

compilan los datos. Las plantas automotrices incorportan tantos pro-

cesos -fresado, troquelado de metal, moldeado de plástico, manufac-

turación de vidrio- que no se pueden enviar recetas desde las ofici-

nas centrales. En una transmisión puede haber hasta 8.000

características mensurables, desperdigadas en un millón de metros

cuadrados de planta. Un equipo de producción sólo sigue un puñado

de mediciones, lo suficiente para que sus integrantes aprendan sin

sentirse abrumados. No especificamos las que deben seguir, sino que

les enseñamos las técnicas generales. Luego dejamos que los operarios

utilicen su cerebro, pericia y teoría y deduzcan el mejor modo de rea-

lizar el proceso.

La trampa se cierva: llar directivos solicitan datos

CUANDO LOS DIRECTIVOS DE LAS DIVISIONES PIDIERON MAS CIFRAS A SUS

plantas, comenzaron a suceder varias calamidades . Ante todo, las plan-

tillas debían brindar los datos adicionales que los ejecutivos requerían

para sus informes . Estos datos consistían principalmente en números

que se necesitaban para comparar las variaciones específicas con las va-

riaciones admisibles que determinaban los ingenieros . Los ejecutivos,

pues, se complacían al ver que ese índice crecía . Lamentablemente, el

índice, aunque se use en las plantas, no brinda información que permi-

ta reducir variaciones y defectos.

Miles de millones de bits de datos se acumularon en los ordenado-

res de la empresa , acrecentando los gastos fijos y las tareas que el pro-

yecto de calidad estaba destinado a eliminar. Los analistas de las ofici-

nas combinaron los datos de varios procesos locales para obtener

promedios de cada planta y luego les sumaron sus informes sobre toda

la división . Ahora los gerentes de división podían utilizar cifras sobre

calidad de la misma manera en que tradicionalmente utilizaban cifras

económicas para comparar las plantas ( las propias y las de los provee-

dores ). Si el "puntaje" era demasiado bajo un trimestre, el gerente de

planta debía explicar por qué. Cada planta dejó de preocuparse por el

mejoramiento para tratar de lucir bien en comparación con las demás.

Como las cifras se usaban para comparar las plantas , la gente temió



470 n La quinta disciplina en la práctica

que los números se usaran para castigarla. (No importa si esta percep-

ción era válida o no: lo cierto es que muchos creían que así era.) Se

alentaron las mentiras, pues el índice se podía mejorar ampliando las

especificaciones además de reducir la variabilidad y los defectos (am-

pliar una especificación equivale a redefinir algunas piezas defectuosas

como válidas.)

Sé que estas prácticas están difundidas fuera de Ford. Cuando las

menciono en las conferencias especializadas, la gente me comenta:

"Cielos, usted es el primero que habla de toda esta complejidad. Se su-

ponía que el nuevo enfoque de la calidad simplificaría las cosas y en

cambio se ha convertido en una carga". Al fin llegué a creer que los di-

rectivos no obtendrán los resultados que desean con su énfasis en la ca-

lidad -trátese de reducción de costes, expansión del mercado o más

utilidades- mientras conserven las estructuras tradicionales de infor-

mación y control.

La solluucción: medición en la cima

EL PROYECTO DE CAMBIO CONTABA CON OCHO AÑOS CUANDO COMENZARON A

surgir algunas soluciones. Es preciso trabajar en las mediciones

-volumen de ventas, movimiento de existencias, costes de herramien-

tas, costes de garantía, ausentismo y accidentes- que capaciten a los

directivos para mejorar el sistema desde dentro. Se necesitaron años de

esfuerzo perseverante, con seminarios sobre pensamiento sistémico y

teoría de la variación, para que este cambio surtiera efecto. Pero cuan-

do los directivos reconocieron la dinámica y las relaciones temporales

de sus propios sistemas, comprendieron mejor los sistemas en general.

Ese efecto se propagó hasta mejorar las cosas en la planta.

Comenzamos por los ejecutivos que entendían la calidad en la

planta pero aún no habían aplicado la teoría a su propio trabajo. Yo

sabía que los ejecutivos de la división podían recorrer una planta y re-

conocer de inmediato que alguien había hecho lo que el doctor De-

ming denomina "manipulación": la atribución incorrecta de subas y

bajas fortuitas en la medición a una causa específica, ajustando el

equipo cuando convenía no tocarlo, y así empeorando las cosas. Co-

mo estos gerentes comprenden la variación estadística, ni soñarían

con pedir cifras sin sentido. Pero cuando regresan a la oficina, se olvi-

dan de todo eso. De pronto quieren saber por qué bajó el volumen de

ventas o subieron los costes de inventario, y quién tuvo la culpa. Cuan-
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do se sienten presionados, no echan una mirada sistémica a la situa-

ción. En cambio, ven un problema que se debe solucionar de inme-

diato, y "ruedan cabezas".

Pero en los últimos años, los directivos han trabajado con empeño

para cambiar. Por ejemplo, en otros tiempos los altos ejecutivos estu-

diaban cifras sobre costes de garantía -lo que pagamos a los concesio-

narios para que reparen los coches de los clientes- trimestre por tri-

mestre. Al volcar esas cifras en un gráfico temporal, los ejecutivos

podían ver las variaciones a lo largo del tiempo, y relacionarlas con

otros factores internos y externos. Ello no sólo les ayuda a utilizar las

mediciones para manejar el sistema como totalidad, sino a vislumbrar

la relación entre los factores que se pueden medir y los que no se pue-

den medir, que también deben tenerse en cuenta.

Las limitaciones de la "gestión numérica"

LA TRAMPA ESTADISTICA TIENE UN SEGUNDO ASPECTO: CONCENTRA LA ATENCION

en las mediciones . Los problemas de gestión más importantes (el 97 por

ciento de las decisiones claves, según algunas estimaciones ) no aparecen

en las estadísticas . No hay cifras para ellas. He aquí algunos ejemplos:

n aceptación de un diseño por parte del público (las primeras investi-

gaciones de mercado dijeron que al público no le gustaría la forma

aerdodinámica que se introdujo en 1983, que resultó ser inmensa-

mente popular;

n innovación intrínseca, cooperación y otros atributos humanos que

generan resultados;

n la capacidad de descubrir e innovar en nuevos productos;

n el potencial de expansión en el mercado;

n los beneficios de la educación y la capacitación.

En otras palabras, la aptitud de una organización para forjar su futu-

ro no se puede volcar en una planilla de cálculo. Al convencer a la gen-

te de que hace lo necesario, la llamada gestión de calidad total está de-

morando la transformación más esencial que necesitamos en nuestro

modo de pensar acerca de las organizaciones, su estructura, su diseño y

su operación. Mientras eso ocurra, debemos reconocer que no hemos

ido mucho más allá de envolver los viejos métodos de "gestión numéri-

ca" con un nuevo envoltorio.
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70 Ambien limo empre anl á
Ell dilema del piso

* a definición de

desarrollo

sostenible

-la satisfacción de las

necesidades del presente sin

comprometer la capacidad

de las generaciones futuras

para satisfacer sus propias

necesidades- procede del

Comité Mundial sobre

Ambientalismo y Desarrollo

de las Naciones Unidas,

también llamada Comisión

Brundland . Véase The

Business Charter for

Sustainable Development.

Principies for Environmental

Management (París:

International Chamber of

Commerce, abril 1991).

* *`( Véase Joel
Makowe, The E

Factor. The Bottom Line.

Approach to

Environmenttally

Responsible Business (Nueva

York: Tilden/mes Books,

1993); Bruce Snart (comp.),

Beyond Compliance: A New

Industry View of the

Environment (World

Grady McGonagill, Art Kleiner

Grady McGonagill es un consultor empresarial de Boston que ha estudiado con

Chris Argyris y ha incorporado la ciencia de la acción a la práctica de su profe-

sión. Ha trabajado con empresarios que procuran entender el ambientalismo, y

con grupos de ambientalistas y gentes de negocios que procuran entenderse

unos a otros.

En 1992, en una prestigiosa compañía con un famoso historial de

sensibilidad por los problemas ambientales, un comité de planeamien-

to eliminó la frase "desarrollo sostenible" de un borrador de su procla-

ma de visión. * La frase, alegó, era "demasiado radical". Pero al cabo

de un año la frase estaba de vuelta; estaba cobrando popularidad den-

tro de la compañía y los directivos estaban pensando en incorporarla a

su vocabulario oficial. En su aproximación a un concepto que diez

años atrás ni siquiera se habría podido mencionar, la compañía adopta

una actitud saludable y dinámica. Ha visto las recompensas

-innovación, reducción de gastos, elevación de la moral- que ofrece

la práctica ambientalista. ** Al mismo tiempo, la cautela del comité de

planificación refleja la ambivalencia y la defensividad de muchas em-

presas en este aspecto. Manifiestan su adhesión a teorías que respaldan

un imperativo ambientalista, pero sus actitudes y creencias aún trasun-

tan resistencia.

He visto casos, por ejemplo, donde un equipo de gerentes invita a

un consultor externo para que le ayude a modificar la conciencia eco-

lógica de la compañia. Los gerentes saben que ello implicará un gran

cambio cultural, pero cuando el consultor sugiere la iniciación de un

diálogo sobre visión ambiental, la idea es rechazada: "Nuestra gente no

está preparada", "¿A qué viene todo esto?". Fin de la discusión. Hay al-

go en el ambientalismo que activa rutinas defensivas, de modo que los

empresarios no llegan a ver los beneficios potenciales que ofrece el

ambientalismo.

Aunque esta dinámica es más fuerte en compañías que rechazan to-

da práctica ambientalista, resulta menos visible para el público en em-

presas que aspiran abiertamente a ser "verdes". La iniciativa ambienta-

lista suele comenzar cuando un directivo proclama su adhesión a una



Aplicaciones prácticas n 473

"visión ecológica". Pero traducir la visión a la realidad resulta dificulto-

so porque los ejecutivos están atrapados entre incentivos contradicto-

rios. Por una parte, desde arriba les llega el nuevo imperativo "verde",

y ellos ansían sinceramente ser ecológicamente cuidadosos. Por otra

parte, los valores tradicionales rechazan el cambio rápido, los sistemas

de remuneraciones siguen apegados a las ganancias trimestrales, los

sistemas contables desechan los "factores externos" tales como la reper-

cusión ambiental, y todavía existe la necesidad de que cierren las cuen-

tas. Los gerentes reciben el mensaje de que es preciso cambiar y redu-

cir la polución, pero nadie les dice cómo. Les recuerdan que 3M

ahorró millones con su programa de prevención de la polución, pero

nadie les da las herramientas ni la información que necesitan para ha-

cer ahorros similares. *

La actitud defensiva de los gerentes también refleja tensiones que

han quedado después de treinta años de conflicto entre los ecologistas

y las empresas. Los gerentes que poseen formación tecnológica ven a

los ecologistas como aficionados presuntuosos y mal informados, que

invaden zonas donde antes las empresas tenían carta blanca. Los direc-

tivos también señalan un problema con el cual concuerdan muchos

ecologistas: las normas y leyes ambientales son herramientas toscas, a

menudo ejecutadas con más énfasis en la letra que en el espíritu. Co-

mo el clima regulatorio se agudizó a fines de los 80, los gerentes tam-

bién deben responsabilizarse personalmente por las infracciones am-

bientales.

El dilema del piso: presión
para contener información

EN LA RAIZ DE LA ACTITUD DEFENSIVA DE LAS EMPRESAS EXISTE UN MODELO
mental según el cual el ecologismo , por su naturaleza , supone un enor-
me riesgo. En algunas compañías , este modelo mental contiene una
verdad : existe el riesgo de los litigios, los gastos adicionales y la respon-

sablidad personal . Pero el riesgo percibido a menudo es más alto de lo

que debería ser, precisamente porque se desconoce la historia ambien-

tal de la compañía.

Cualquiera que haya comprado una casa vieja sabrá apreciar esta di-
námica. Toda casa tiene sus secretos. Puede haber motivos, por ejem-

plo, para sospechar que si uno levanta las tablas del piso de la cocina,

encontrará una podredumbre cuya reparación costaría decenas de mi-
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les de dólares. Un abogado nos aconsejaría no levantar los pisos, por-

que si uno encuentra daños queda legalmente obligado a repararlos o

revelarlos, en caso de vender la casa.

Imaginemos que aceptamos ese consejo. Siete años después pone-

mos la casa en venta, sin saber si el piso encubre madera podrida. Ello

nos pone a la defensiva cada vez que un interesado entra en la cocina.

Basta una pregunta relativamente inocente sobre el piso para provocar

una reacción evasiva. ("Cuando compramos la casa, nos cercioramos

de que todo se ajustara a las normas.").

Muchas compañías tienen "pisos" que no quieren levantar. En gene-

ral, los gerentes no se sienten responsables del problema. No es culpa

de ellos, por ejemplo, si poseen un vaciadero de desechos tóxicos crea-

do por una compañía que ellos compraron, así como no es culpa del

propietario tener una casa que oculta madera podrida. Sin embargo,

enfrentan la temible perspectiva de costes incontrolables, e incluso

una responsabilidad legal personal, porque son dueños de esa propie-

dad. Y como piensan que toda información sobre su pensamiento in-

terno les pertenece, son reacios a buscar opiniones externas. También

puede estar operando la ética de "liquidar al mensajero"; así se desa-

lienta todo intento de sacar a luz los problemas ecológicos en la em-

presa, y se echa la culpa a la mala fe o la incompetencia de los dueños

anteriores.

Sin embargo, si los gerentes se empeñan en negar su responsabili-

dad, nunca se sienten seguros frente a los problemas ecológicos. No

pueden sacar partido de las oportunidades ambientales, ni responder

estratégicamente a ese imperativo, porque temen lo que puede sobre-

venir. Tratan de "contener" el problema, dando la impresión de que

están al corriente de las cuestiones ambientales, mientras reducen la

posibilidad de responsabilizarse o cambiar. Esta estrategia de la solu-

ciones rápidas puede incluir publicidad "verde" y proyectos aislados de

reducción de desechos. Pero lo más probable es que también incluya

un intento de ocultar información. "No queremos que nadie sepa qué

problemas de contaminación podemos tener; ni siquiera nosotros que-

remos saberlo". De hecho, legan el mismo problema al próximo e in-

fortunado "comprador de la casa" (quien tal vez sea el gerente que los

reemplace en su puesto).

Esta actitud de "contención" resuelve los síntomas del conflicto en lo

inmediato, pero representa una estrategia de negación. Cuanto más se

opte por la contención, mayor será la brecha entre las promesas (basa-

das en las exigencias del imperativo ecológico) y las prácticas reales. La
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vulnerabilidad real y percibida ante las demandas judiciales o las regula-

ciones crecerá, porque los problemas ambientales siguen en pie.

Una estrale a d iiridagadón

LA ESTRATEGIA ALTERNATIVA COMIENZA CON UNA ADMISION DE QUE DESCONO-

cemos las respuestas sobre responsabilidad o repercusión ambiental, así

como el propietario de una casa desconoce lo que hay debajo del piso.

Para seguir una estrategia de indagación, se realiza una auditoría am-

biental, inventariando plantas y procesos, compilando datos que sugie-

ran métodos de mejoramiento. Esta auditoría lleva tiempo, y se vuelve

más dificultoso fingir que uno domina el problema. Pero a la larga es

el único modo de aprender lo suficiente para elaborar soluciones crea-

tivas.

Muchos gerentes que emprenden este camino se asombran al descu-

brir que en definitiva resulta menos costoso que la estrategia de conten-

ción y, paradójicamente, menos arriesgado. Existen innegables costes

inmediatos, pero probablemente estos se acrecentarían más tarde. Pue-

de haber sorpresas desagradables, pero éstas pueden inspirar soluciones

cretivas que contribuyan a mejorar toda la empresa. Compilar datos no

significa solamente volcarlos en un informe, sino cotejarlos con las reac-

ciones y el conocimiento de otras personas de la compañía.

La historia de la ley de inventario de liberación de tóxicos de los Es-

tados Unidos demuestra los resultados positivos que se pueden obte-

ner. Esta ley requería que las compañías informaran las cantidades de

sustancias químicas tipo 300 que vuelcan en el aire o el agua de cada

instalación. Los empresarios temían una reacción pública adversa, y al-

gunos obtuvieron publicidad negativa. Pero en general la compilación

de información promovió la asistencia técnica mutua entre las compa-

ñías, la transferencia de prácticas sanas de una división a otra, e incre-

mentó el contacto con los clientes y proveedores. *

Véase también la historia de la empresa Ault, en "Redes y comunidades " (capí-
11 46).

Asociarse con grupos ecologistas puede ser conveniente para las em-

presas, como descubrió McDonald's en 1991. El personal del Fondo de

Defensa Ambiental pasó meses realizando una auditoría informal, tra-

bajando en varios niveles de esta compañía de comida rápida. Esta aso-
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ciación redundó en una transformación innovadora de las prácticas de

la empresa. Pacific Gas and Electric y General Motors han entablado

relaciones similares con grupos ambientalistas.

Lo más aconsejable es desarrollar una visión ambiental junto con un

examen de la realidad actual. ¿Qué desea lograr la compañía o equi-

po? Si ignora la respuesta, corre el riesgo de atascarse en una actitud

reactiva, respondiendo sin interés "a la presión de esos malditos ecolo-

gistas". Si no hay determinación intrínseca para resolver los problemas,

de nada vale ponerlos al descubierto.

Hnipl caccionnes del dilema

LA ELECCION ENTRE CONTENCION O INDAGACION ES UNA SITUACION DE "DES-

plazamiento de la carga" donde la solución rápida es adictiva. Cuanto

más se adopta la estrategia de "elusión de riesgos: (la "solución sinto-

mática" del ciclo superior), más difícil resulta pasar a la estrategia de

indagación (la "solución fndamental" del ciclo inferior). No es sólo

por razones psicológicas, sino materiales. Si los gerentes ocultan infor-

mación, es más fácil lograr que la información no se registre. Diez años

después, un equipo que decida aplicar una solución fundamental ten-

drá más dificultades para compilar los datos pertinentes. La documen-

tación estará incompleta, no existirán mediciones, y no se habrán cul-

tivado los hábitos de indagación que capacitan a la gente para

aprender de las malas noticias. Para enfrentar la ansiedad, la gente

continúa tomando medidas precipitadas de seguridad ambiental, con

lo cual es más probable que se revelen secretos ocultos. Esta adicción

se refuerza (como se muestra en el ciclo de adicción), con lo cual es

cada vez más difícil revertir la situación.

11 Véase "Arquetipo 3: desplazamiento de la carga", en el capítulo 17.

Otro ciclo del diagrama muestra una oportunidad adicional: una or-

ganización que indaga aprende gradualmente a influir sobre las demás

organizaciones que la rodean. Con el tiempo, obtiene credibilidad, ca-

pacidad y voluntad para influir sobre el "imperativo ambiental", ayu-

dando a otras compañías y gobiernos a fijar un rumbo. El camino de la

moralidad permite a las empresas influir sobre las políticas mucho más

que si hubieran presentado resistencia, como descubrió Dupont a fines

de los 80, cuando indujo a la industria química internacional a aban-
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En última instancia, el propósito del ecologismo empresarial es

transformar el mundo en forma más estratégica. Las compañías, con la

sola producción de un producto o servicio, ya están participando en la

transformación del mundo circundante. Tal vez un día el ecologismo

se vea como un aspecto de la participación empresarial, una participa-

ción transformadora que satisfaga las necesidades de la gente y la nece-

sidad general de equilibrio ecológico.
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71 La capada ,ddón
como apren(dH'zZJL'e
Un elemento clave de¡ cambio cultural

Bill Brandt

Durante los últimos años, Bill ha dirigido American Woodmark a través de tres

estructuras empresariales (él y tres colegas adquirieron la división de Boise Cas-

cade en 1980, y pusieron sus acciones en venta en 1986), a través de significa-

tivos ciclos de negocios de un crecimiento en ventas de 15 a 170 millones de dó-

lares. Actualmente es presidente de la empresa, y en esta nota describe cómo la

modificación de la estructura de capacitación alentó un compromiso renovado

con el aprendizaje.

En 1989, American Woodmark obtuvo récords de venta y utilidades

al ofrecer una selección limitada de armarios para cocina y baño, con

entrega semanal en cualquier parte de los Estados Unidos continenta-

les. Habíamos crecido durante los años 80 atendiendo a distribuidores

independientes, grandes constructores y cadenas de artículos hogare-

ños. Aunque la compañía gozaba de gran salud económica, era eviden-

te que no podríamos conservar el éxito si nos ateníamos a la misma es-

trategia. Los consumidores exigían mayor variedad de la que podíamos

producir. Algunos competidores la estaban brindando y trabajaban

con empeño para ponerse a nuestra par en otros aspectos.

Vimos que era esencial para nuestro futuro introducir el aprendiza-

je en la organización. Nuestros empleados tenían que actuar con ma-

yor autonomía y responder con mayor celeridad a los cambios en el

mercado. Era preciso que la responsabilidad por la innovación, la pla-

nificación y el diseño se propagara por varios niveles de la organiza-

ción, y se requerían decisiones más rápidas. Cada empleado de la com-

pañía, desde el operario hasta el presidente (yo mismo), debía

aprender nuevas maneras de comportamiento.

Así creamos nuestra "visión 1995", abrazando una nueva cultura y

un plan de seis años para desarrollar diversas marcas para diversas cate-

gorías, para producir mayor variedad de productos y para elaborar un

entorno de manufacturación just in time. Aunque sabíamos que el cam-

bio de valores, conductas y métodos de trabajo requeriría muchos es-

fuerzos y recursos, no previmos las barreras al cambio que acechaban
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en nuestra cultura. Estas barreras eran muy fuertes, a mi entender,

porque intentábamos el cambio en el momento en que, desde la pers-

pectiva de la mayoría, teníamos mucho éxito. Muchos consideraron

que nuestros primeros pasos para concretar nuestra visión 1995 equiva-

lían a desmantelar una máquina bien aceitada a cuya creación ellos ha-

bían consagrado muchos años.

Hoy hemos completado cuatro de los seis años de nuestro viaje. La

mayoría de los elementos estratégicos de nuestro plan están en plena

marcha. Pero en cuanto al primer aspecto de nuestra visión, el cambio

cultural -que quizá sea el más importante-, hemos tardado todo este

tiempo para que una nueva cultura eche raíces. Uno de los factores

que hemos aprendido a apreciar es la capacitación formal. Nuestros

programas de capacitación han evolucionado en tres fases, desde un

conjunto de "programas" hasta un modo de vida que ahora se está in-

tegrando al día laboral de cada gerente y empleado.

Aunque otros cambios estratégicos (sobre todo en gestión de cali-

dad y gestión de productos) pueden haber tenido una repercusión

más inmediata, la capacitación formal es significativa en dos aspectos.

Primero, utilizamos la capacitación para comunicar cómo y por qué es-

tá cambiando la compañía. Segundo, la mayoría aún considera que los

cambios culturales son generados por otros. La capacitación les permi-

tirá generar cambios positivos por sí mismos, en su propio sector y para

toda la compañía.

FASE 1 : CAPACITACION DE EQUIPOS PILOTO

En American Woodmark no teníamos una cultura de gestión unifica-

da. Cada lugar y función interpretaba nuestros valores y principios co-

munes a su manera. En nuestra primera fase, configuramos varios pro-

gramas piloto para capacitar a la gente en "nuevas aptitudes"

específicas: simplificación del flujo de trabajo, reducción de los tiem-

pos de ciclo, descenso de los niveles de inventario y otras técnicas dise-

ñadas para producir resultados mensurables. Utilizamos consultores

externos para diseñar los programas y dirigir algunos de ellos. Yo tra-

bajaba con los consultores y monitoreaba nuestros progresos. Esperaba

que los programas piloto nos señalaran el camino que el resto de la

organización debería seguir.

Pero en general fracasaron, pues no provocaron una respuesta entu-

siasta ni resultados mensurables. Para colmo de males, se los veía como

"mis" proyectos. Retrospectivamente, comprendo que la participación
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de consultores externos, junto con el conocimiento de que la compa-

ñía había empezado a perder dinero, creó aprensión e incertidumbre.

Los equipos de los programas tenían la sensación de encontrarse aisla-

dos. El equipo de una planta era alentado para hablar con el equipo

de una planta proveedora de la compañía para pedirle que cambiara el

diseño de un componente. La gente de la planta proveedora, al no ha-

ber sido un equipo piloto, respondía: "No podemos costearnos ese

cambio". No tenían respaldo, capacitación ni mecanismos que les ayu-

daran a manejar el requerimiento del primer equipo.

Como los equipos piloto no tenían la comprensión ni el apoyo de

gente de niveles superiores, no había métodos atinados para resolver

conflictos. Tampoco se comprendía que algunos conflictos podían uti-

lizarse para respaldar nuestros propósitos. En todo caso, los conflictos

se consideraban síntomas de que los programas estaban fallando. Esta

percepción, a su vez, reforzaba el temor de que esta capacitación fuera

sólo una cuestión de moda. Los programas perdieron energía.

FASE 2: CAPACITACION GENERAL

Iniciamos una segunda fase de capacitación en 1991 y 1992, tomándo-

nos tiempo para llegar a un consenso en nuestro equipo de directivos.

Elaboramos una visión de "proceso de mejoramiento continuo", di-

ciendo que todos los empleados aprenderían a "tomar decisiones en

bien de American Woodmark". Comunicamos esta visión en reuniones

semestrales y en cursos de capacitación a la mitad de nuestros dos mil

empleados. También creamos más de treinta equipos interfuncionales,

cada cual auspiciado por un alto directivo. Unos cincuenta grupos de

trabajo se convirtieron en equipos de "proceso de mejoramiento dia-

rio", con capacidad para sugerir ideas y aplicarlas dentro de sus áreas

de trabajo. Por último, creamos un departamento de capacitación in-

terna y nombramos a varios mediadores para que colaborasen en la ca-

pacitación de los equipos. Los consultores externos se utilizaron princi-

palmente para el desarrollo de conceptos y para capacitar a nuestros

mediadores, no para la ejecución.

Con estos esfuerzos generamos notables mejoras de desempeño, pero

la segunda fase generó sus propios problemas. Muchos equipos interfun-

cionales proponían soluciones que no concordaban con las prioridades

de la compañía. Los equipos de proceso de mejoramiento diario perdie-

ron energía una vez que resolvieron los problemas inmediatos. La gente

que aún no participaba en el proceso expresaba frustración.
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A mediados de 1992 nos tomamos un descanso para evaluar nues-

tros logros. Notamos que al crear muchos equipos de mejoramiento

diario antes de incluir a los gerentes medios en el proceso, poníamos a

dichos gerentes (que se sentían amenazados por la participación de

mediadores externos) en la incómoda posición de no comprender lo

que intentaban aprender sus empleados. Más aún, al divulgar nuestra

visión en público, habíamos creado grandes expectativas entre muchos

empleados que aún no estaban en los equipos; se sentían excluidos,

ansiosos de participar en el juego. Mientras nos ocupábamos de crear

equipos para estos empleados, no teníamos los recursos necesarios pa-

ra respaldar a los primeros equipos cuando enfrentaban obstáculos.

Otros empleados reaccionaron con temor y ansiedad. Por último, la

mayor parte de nuestra gente veía estos nuevos procesos como lastres

"burocráticos" que se sumaban al trabajo diario, no como un modo de

mejorar el trabajo diario.

FASE 3 : CAPACITACION ESCALONADA

Nuestra actual fase de cambio cultural, que se inició en el otoño de

1992, tiene varios componentes:

n Cada empleado y gerente adquiere la mismas aptitudes de gestión.

Hay cuatro lecciones básicas de capacitación, y cada cual supone

una sesión de dos horas más una sesión de seguimiento una vez que

el equipo cuenta con cierta práctica. La primera lección abarca la

práctica de gestión en equipo y los procesos laborales básicos. La se-

gunda lección describe lo que esperamos de nuestros empleados, lo

que ellos pueden esperar de nosotros, y algunas aptitudes básicas de

comunicación. La tercera lección es un ejercicio con una compañía

modelo para demostrar los principios del trabajo en equipo y el me-

joramiento continuo, mientras que la cuarta lección capacita a los

empleados y equipos para desarrollar relaciones con los clientes y

proveedores.

n Hay capacitación básica disponible para quien la necesite, en cohe-

rencia con el núcleo de nuestro programa.

n El proceso de gestión no sólo se asimila conceptualmente, sino que

se pone en práctica como "nuestro modo de trabajar". Los gerentes

deben mostrar, por ejemplo, que siguen principios de trabajo en

equipo, aplican aptitudes de indagación y promueven el mejora-

miento continuo antes de exigir lo mismo a sus subordinados. Yo mismo
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escribí la primera versión de cada lección básica. Di las cuatro lec-

ciones a mis subordinados, que luego las criticaron. También pedí a

un consultor externo que las criticara. Luego reescribí las lecciones

y las revisé de nuevo con mi equipo. Una vez que mi equipo queda-

ba conforme con las lecciones, cada gerente la enseñaba a su equi-

po. Los miembros del segundo nivel de gestión luego criticaban las

lecciones, y ambos niveles revisaban todas las críticas en una discu-

sión abierta, mejorando el material y "apropiándose" del producto

final.

n Realizamos toda la capacitación con ese criterio, en forma escalona-

da. Cada supervisor capacita a los miembros del equipo que encabe-

za; éstos, a su vez, capacitan a los miembros de los equipos que ellos

encabezan.

n Cada equipo cuenta con un asesor externo, que comparte con el

equipo la responsabilidad de verificar que se practiquen los princi-

pios básicos. Los asesores, en lo posible, proceden de otras funcio-

nes; por ejemplo, un gerente regional de ventas puede ser asesor de

un equipo de gestión de planta. Lo que el asesor aprende como ob-

servador externo le ayuda a ser más eficiente con su propio equipo.

n En una reunión trimestral, los dos niveles directivos superiores deli-

beran sobre el proceso de cambio cultural y alientan la responsabili-

dad por el desempeño individual, grupal y empresarial.

Hoy, un año después del comienzo de esta tercera fase, vemos que

los gerentes altos y medios se sienten más dueños del programa, y más

responsables. Los equipos inician muchas acciones pequeñas que ge-

neran grandes mejoras en calidad, distribución, seguridad, coste y

otros objetivos de desempeño. El nuevo proceso continúa revelando

incoherencias entre las prácticas tradicionales y la nueva dirección que

nos hemos fijado. Abordamos estos problemas a medida que surgen.

Así creamos un mejor alineamiento de objetivos y tareas en toda la or-

ganización.

Reflexiones

CREO QUE ES IMPOSIBLE DETERMINAR DESDE EL PRINCIPIO EL CAMINO ATINA-

do para lograr el cambio cultural deseado. Aunque es importante

contar con un buen rumbo inicial, también es importante estar dis-

puesto a modificar el rumbo todas las veces que sea necesario. Algu-
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nos consideran (a veces con alivio) que cada traspié significa el fraca-

so del nuevo proyecto. Emocionalmente, es decisivo que el líder no

comparta esta opinión, sino que vea los traspiés como las correcciones

que se necesitan para mantener el rumbo, así como el capitán de un

buque corrige el rumbo en respuesta al cambio de los vientos y las co-

rrientes.

Por último, he aprendido que el cambio cultural requiere paciencia

y perseverancia. No hay soluciones rápidas, y cuanto mayor sea el movi-

miento hacia la dirección atinada, mayor resistencia habrá. A estas altu-

ras, confío en que nuestra tercera ola de programas de capacitación lo-

gre cumplir con la tarea. Pero si no resulta así, crearemos una cuarta

ola para llegar allí, si no en 1995, más tarde.

72

Janis Dutton

nseño dcH entorno
El ámbito físico como vehículo

de aprendizaje

abor.aH

Janis Dutton ha sido la encargada del diseño de este libro. Habiendo trabajado

en varias publicaciones de arquitectura, un día me preguntó: "iPor qué la gente

interesada en las organizaciones inteligentes no presta más atención al diseño de

sus edificios?" He aquí el inicio de una respuesta. Nos interesa tener contacto

con arquitectos u otros profesionales que hayan abordado el problema de crear es-

pacios que alienten el aprendizaje.

Aprendemos a través de la arquitectura. Gran parte de lo que sabe-

mos sobre las instituciones y sus significados proviene de los estilos edi-

licios. Por eso el diseño del edficio de una organización tiene gran pe-

so en sus valores y relaciones.

Abunda documentación sobre los efectos del ámbito físico en el

aprendizaje. A menudo se siente el efecto de primera mano, como me

sucedió en la última reunión a la que asistí en la escuela de mi hijo. Un

aula estaba arreglada como una invitación al aprendizaje. Los niños es-

taban sentados a mesas redondas que estimulaban la interacción y la

ácticas n 483
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cooperación. En un rincón, un sofá y un felpudo brindaban un lugar

acogedor para la lectura. Había otra aula sin ventanas, con techos bajos

y paredes color beige. Los escritorios individuales, alineados en hileras,

comunicaban claramente quién esgrimía el poder. Aunque yo era una

visitante, el aula me inspiró temor a salirme de la fila. No quería estar

allí, y tampoco los niños. ¿Cuántas salas destinadas al "aprendizaje" en

las organizaciones suscitan un sentimiento similar?

Los arquitectos, y la gente que los contrata, deben comprender que

la arquitectura no plantea sólo una cuestión estética, sino funcional.

Esta comprensión abre interesantes posibilidades. Cuando una organi-

zación crea un nuevo edificio o refacciona uno viejo, existe una gran

oportunidad para manifestar respaldo hacia el propósito de la organi-

zación y el aprendizaje, tanto en el proceso de construcción del edifi-

cio como en la forma del edificio mismo.
El Calgary Herald de Calgary, Ontario, instaló la guardería para los

hijos de los empleados en medio del piso principal del edificio. Como

la sala tiene paredes de vidrio, los padres pueden mirar a sus hijos

mientras juegan. El diseño forma parte de la visión del Herald -ser
una organización que tiene en cuenta las necesidades familiares de sus
empleados- y la incorpora al ámbito cotidiano.

1 La historia del Calgary Herald se cuenta en el capítulo 74.

La planta de Hill's Pet Nutrition de Richmond, Indiana, ha incorpo-

rado principios de aprendizaje en su nuevo edificio. Los pasillos son

anchos, para permitir que se reúnan pequeños grupos sin estorbar el

paso. En el pasillo principal, que tiene iluminacion natural, hay venta-

nas cuadrangulares frente a proclamas enmarcadas y firmadas donde

los empleados hablan de su visión personal y su visión empresarial.

Ello demuestra que los empleados son importantes de veras para la or-
ganización.

11 La transformación de Hill's Pet Foods se cuenta en el capítulo 65.

En uno de mis ámbitos laborales, el ayuntamiento de mi ciudad

(donde soy funcionaria electa), el edificio está decrépito y atestado.

Por excelente que sea el estilo de gestión, es difícil mantener el entu-

siasmo o prestar servicios de calidad. Recientemente un grupo de es-

tudiantes de arquitectura de una universidad local trabajó con nuestra

gente en el ejercicio de diseñar un nuevo edificio municipal. Las dis-



Aplicaciones practicas n 485

cusiones abarcaron temas tales como: ¿Qué espacios eran necesarios

para facilitar la comunicación y el trabajo grupal? ¿Qué servicios urba-

nos debían estar cercanos entre sí y cuáles podían separarse? ¿Las en-

tradas y la circulación debían alentar más interacción física y visual en-

tre los ciudadanos y empleados, y entre los departamentos? ¿Quién

recibe la ventana del rincón? Dadas nuestras finanzas, el ejercicio era

hipotético, pero brindaba un vehículo para incorporar el trabajo so-

bre modelos mentales e imágenes compartidas al funcionamiento de

la ciudad.

t]RQUH LECTURA PARA LA GENTE

Alguna vez alguien escribirá un gran libro sobre la arquitectura de los

edificios para organizaciones inteligentes. Entretanto, recomiendo dos

libros para cualquiera que desee comenzar el diseño o la refacción de

un edificio con miras al aprendizaje. En ellos encontrará sugerencias

acerca de diversos aspectos del edificio que no se limitan sólo a la apa-

riencia externa.

Architecturefor People, compilado por Byron Mickellides (Nueva York:

Halt, Rinehart and Winston, 1992), contiene ensayos de autoridades

de renombre internacional en varios campos, todos con un mensaje

común: podemos construir mejores edificios, hogares y ciudades, y sa-

tisfacer las aspiraciones de la gente que vive en ellos.

Redefining Designing (Nueva York: Van Nostrand Reinfold, 1993) de

C. Thomas Mitchell está escrito en un lenguaje accesible para los no

arquitectos, y ofrece una evaluación crítica de las filosofías y prácticas

de diseño arquitectónico desde la industrialización. C. Thomas Mit-

chell arguye elocuentemente que en general los edificios no cumplen

con los propósitos deseados, no tanto por razones estéticas sino por el

proceso de diseño mismo. Mitchell describe ejemplos de edificios que

responden al usuario, e incluye comentarios sobre su éxito o su fracaso

a través del tiempo. Este libro encara un nuevo modo de hacer arqui-

tectura y presenta un panorama histórico de la arquitectura como pro-

ceso social y cultural. -J.D.
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73 ApirendIlzaj e en
una empresa fam fiar

George G. Raymond, hijo

George G. Raymond, hijo, fue gerente general de la Raymond Corporation, que

él heredó de su padre en la década del 50. La compañía fabrica camionetas ele-

vadoras eléctricas para ámbitos fabriles. Impulsada por el entusiasmo de George,

la Raymond Company comenzó el viaje hacia la transformación cinco años an-

tes de la publicación de La quinta disciplina. En su retiro, George y su esposa

Robin fueron a Lausana, en Suiza, para enseñar un año en el Instituto de De-

sarrollo de Gestión, comunicando sus conocimientos sobre empresas familiares.

Le pedimos a George que hiciera lo mismo aquí, y que comentara los problemas

que enfrenta el directivo de una empresa familiar que aspira a convertirse en

una organización inteligente.

La Raymond Corporation, una de las principales empresas producto-

ras de camionetas elevadoras, cintas transportadoras y otras máquinas

industriales, pertenece a mi familia desde hace tres generaciones. Evo-

cando nuestra historia, atribuyo nuestro éxito actual a nuestros esfuer-

zos para convertirnos en una organización abierta al aprendizaje. Estos

esfuerzos comenzaron en diciembre de 1949, cuando mi padre, George

G. Raymond, tuvo que retirarse a causa de una enfermedad. Por necesi-

dad, yo me hice cargo, y comencé a experimentar con nuevas ideas de

gestión, siguiendo las ideas de Dick Beckhard, un pionero del cambio

empresarial que entonces dictaba cátedra en el MIT.

Con el transcurso de los años, comprendí cada vez más una dimen-

sión importante. El componente "familiar" de nuestra empresa nos

brindaba ciertas ventajas adicionales, pero también introducía comple-

jidades. Como el 95 o más de las empresas estadounidenses son fami-

liares o están controladas por familias (según un estudio que Dick ini-

ció en el MIT), estas complejidades resultan interesantes para mucha

gente. (Una empresa controlada por una familia es aquella donde la

familia puede controlar la sucesión del gerente general.)

La experiencia me ha enseñado que en una empresa familiar sana

se presta atención a la relación entre los familiares. La compañía no pue-

de mejorar a menos que mejoren las relaciones entre los miembros de la familia.

Cuando estas relaciones se pasan por alto, es muy probable que la em-

presa empiece a decaer. Los casos más célebres, tales como los Bing-
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ham de St. Louis o la familia de la sopa Campbell, suelen seguir estas

pautas. Luchan por el control y así ignoran las necesidades de la com-

pañía, que comienza a deteriorarse.

¿Cuál es la causa de estas riñas? Habitalmente, alguien que no parti-

cipa directamente en la empresa -un cónyuge, por ejemplo- alega

que lo estafan y exige la intervención de un abogado. O hay una dispu-

ta y los directivos optan por una "solución" que implica hablar con un

abogado o un contador para zanjar la disputa y llegar a un convenio

equitativo. Es frecuente que el "patriarca" de una empresa familiar bus-

que profesionales para tramitar la herencia. Supuestamente, los aboga-

dos solucionan todo porque saben lo que hacen.

Pero al desplazar la carga al experto, se ignoran los temas más fun-

damentales de la dinámica familiar. Los abogados y contables no com-

prenden la historia de esas relaciones, y ninguna empresa familiar pue-

de florecer a menos que florezcan las relaciones entre los miembros.

En otras palabras, hay que prestar atención a esas relaciones antes de

corregir la infraestructura de testamentos y acuerdos. Las relaciones

forman parte de la estructura de la organización. En vez de llamar a un

abogado, yo buscaría a un consultor que pueda trabajar conmigo (tal

como Dick Beckhard trabajó en nuestra empresa) para ayudarme a

comprender tanto la dinámica psicológica de la familia como la diná-

mica del negocio.

Por ejemplo, a veces un empresario decide que un hijo lo suceda en

la dirección de la empresa. Esta determinación no se relaciona con el

interés o las aptitudes que tenga ese hijo. En otras ocasiones, el empre-

sario no cree en el nepotismo y sus hijos no tienen la menor oportuni-

dad, aunque estén muy capacitados. Para evitar ambos extremos, el pa-

triarca, una década o más antes de retirarse, debería iniciar una

capacitación en todos los campos que los directivos deben conocer. Es-

to puede incluir diagramas de pensamiento sistémico, que a mí me re-

sultaron muy útiles para comprender la dinámica de la firma y la fami-

lia. Los familiares jóvenes deben tener oportunidades para participar.

Al cabo de varios años, estos jóvenes, si revelan aptitudes, estarán pre-

parados para dirigir la compañía.

UNA EMPRESA IFAMIILIIAR SANA

Cultural Change and Family Firms (San Francisco: Josey-Bass , 1986) de W.

Gibb Dyer, Jr., y Keeping the Family Business Healthy ( San Francisco: Jo-
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sey-Bass, 1987) de John L. Ward, son dos buenos libros sobre empresas

familiares. El primero expone principios y técnicas útiles acerca del li-

derazgo y las luchas de poder en las empresas familiares. Es un libro

excelente que se concentra en el nexo entre relaciones gerenciales y

relaciones familiares. El libro de Ward examina el problema desde el

punto de vista de la planificación estratégica, el crecimiento del merca-

do y los problemas financieros. Por ejemplo, describe cómo planear

para necesidades de capital de largo plazo, y cómo planear la estrategia

de sucesión de tal manera que incluya la visión personal de los miem-

bros jóvenes de la familia . -G. G. R.

74 Apr ndIlzaje
Terry Gilbert

...........

y PCTH(GdIlsmo

Tenry Gilbert es reportera del periódico Calgary Herald. Después de asistir a un

programa sobre visión, se ofreció para actuar como mediadora en el programa de

liderazgo visionario y planificación. Aplicando las herramientas en diversos ám-
bitos del Herald, obtuvo reputación por enfrentar problemas graves sin rodeos,

incluida la fusión de dos departamentos y el impacto humano de una racionali-

zación. En 1993 la escogieron entre los principales periodistas canadienses para

estudiar un año en la Universidad de Harvard.

Cuando el Calgary Herald se propuso convertirse en una organiza-
ción inteligente, se topó con una muralla de incredulidad y cinismo.

Las burlas llegaban desde todos los sectores del edificio. ¿Acaso a

Kevin Peterson, el director, le habían lavado el cerebro? ¿Por qué lle-

nábamos los bolsillos de un consultor? ¿Era un modo artero de cons-

pirar contra el sindicato? ¿A quién tendríamos que rendir pleitesía?

La motivación del director se relacionaba con el avance de otros

medios, tales como la radio, la TV, las revistas baratas y el proceso

electrónico de datos. "Parecía que el corto y mediano plazo estarían

dominados por una necesidad de aprender y cambiar", declara Peter-
son.
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El principio de elaborar una visión compartida resultaba atractivo

para Peterson. A su juicio, un periódico no es sólo una empresa, sino

que forma parte de la urdimbre de la comunidad. Es indispensable

que tenga una visión: "Brindamos información a la gente para que

pueda construir un mundo mejor, hacer mejores opciones o llevarse

mejor".

Al principio, mucha gente estaba dispuesta a aprender sobre pensa-

miento sistémico y organizaciones inteligentes sólo porque Peterson

lo sugería, y porque sus primeras sesiones sobre liderazgo visionario se

realizaban en el esplendoroso paisaje de las Montañas Rocallosas. Los

que no habían sido invitados adoptaron el aire desdeñoso de escépti-

cos inteligentes que no sucumbían a la insidiosa seducción de una

moda. *

Para comprender la resistencia -y la necesidad de aprendizaje-,

es preciso comprender ciertos conflictos inherentes al periodismo.

Tenemos dos clases de clientes -lectores y anunciantes- con intere-

ses en conflicto. "Si una empresa construye viviendas pésimas a bajo

precio, nuestro deber es informar a los lectores que es un mal nego-

cio -comenta Peterson-. Pero si la misma empresa gasta 250.000 dó-

lares en publicidad cuando denunciamos sus prácticas, no nos mirará

con buenos ojos."

Mantener la credibilidad ante nuestros lectores -que aportan un

dólar de cada seis de nuestros ingresos- significa ser honesto aun a

riesgo de perder los cinco dólares que aportan los anunciantes. Inter-

namente, esa integridad siempre ha estado protegida por la muralla

que separa a la gente de publicidad de la sala de redacción. Embarcar-

se en un viaje de aprendizaje significaba que tendríamos que mirar por

encima de esa muralla. También tendríamos que examinar los conflic-

tos tradicionales entre los "especialistas en conocimiento" (servicios,

publicidad, circulación, edición) y los operarios de manufacturación

(composición, preparación de planchas, impresión, distribución).

Los directivos tuvieron su introducción al tema del aprendizaje em-

presarial en el otoño de 1991. En la primavera de 1992, seis emplea-

das del Herald recibieron capacitación para actuar como mediadoras.

Yo fui una de ellas. La noción de alineamiento me provocó un nudo

en el estómago. Me imaginé la reacción que obtendría de colegas que

se enorgullecen de ser inquisitivos, cínicos e independientes, y a quie-

nes les pagan para ello.

Y no estaba segura de que el concepto sirviera para una sala de re-

dacción. Aun dentro del departamento editorial, no todos tratan de

e trataba del

programa de

liderazgo visionario

ofrecido por Innovation

Associates of Canada

(véase el capítulo 93).
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conseguir lo mismo. Un reportero de negocios y un reportero de asun-

tos laborales pueden escribir notas muy diferentes sobre la misma si-

tuación.

Cuando iniciamos las sesiones, comprobé que mis temores eran jus-

tificados. Había veinte asistentes en cada taller, representando una ta-

jada en diagonal de la jerarquía. Se familiarizaron con las disciplinas

de aprendizaje, luego abordaron la planificación estratégica. Muchos

me aclararon que asistían contra su voluntad. Se sentaban con displi-

cencia, cruzándose de brazos, seguros de que era otra moda pasajera.

Algunos se sentían evidentemente incómodos cuando les pedían que

cerraran los ojos un par de minutos, reflexionaran sobre lo que era im-

portante y lo comunicaran a la persona que tenían al lado.

Pero en el curso de tres días, el nivel de energía comenzaba a ascen-

der. La gente hacía comentarios personales sobre sus familias, sus vidas

y sus sueños que jamás habían comunicado en años de trabajar en el

mismo departamento. Cuando la conversación se encauzaba hacia el

trabajo, revelaban una asombrosa pasión por su carrera y por el Herald.

Aun los más cínicos se entusiasmaban.

Las sesiones podían ser apasionadas o decepcionantes, pero siem-

pre eran informativas. Los gerentes aprendieron las realidades del tra-

bajo mediante el testimonio de secretarias, redactores de avisos clasifi-

cados, encargados de circulación, técnicos. A veces se enteraban por

primera vez de que había equipos rotos, o de lo que decían nuestros

clientes. Un reportera, tras un apasionado debate sobre los servicios

que prestábamos a nuestras lectoras, comentó que había sido la "dis-

cusión más franca y desinhibida" en que había participado en cinco

años en el Herald. En general, descubrimos un nuevo vínculo de ali-

neamiento: el deseo de brindar a la gente la mayor información posi-

ble, sabiendo que gran parte de esa información sería contradictoria.

A veces reuníamos a cinco equipos diferentes. A mediados de 1993,

unos 350 empleados -la mitad del personal- habían seguido esos

cursos. Y comenzamos a ver resultados. Por ejemplo, el periódico de la

competencia lanzó un ataque agresivo contra los 7 millones de dólares

que recibimos anualmente de los constructores de viviendas. Nuestra

reacción tradicional habría sido reducir los precios e impulsar más la

venta de publicidad. En cambio, formamos equipos, que incluían di-

rectivos, representantes editoriales y de ventas, para que se reunieran

con cuarenta y cinco clientes y averiguaran sus necesidades de publici-

dad y editoriales. Aplicando las disciplinas, reestructuramos nuestro

enfoque. Los equipos de ventas se pusieron en campaña, se produje-
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ron notas de interés y realizamos un concurso donde regalamos una vi-

vienda de 250.000 dólares. Los ingresos en esa categoría subieron a 8,5

millones de dólares, y una de las empresas constructoras más grandes

de la ciudad afirma que todos los compradores del mercado leen la

sección de viviendas del Herald. Más aún, los reporteros y los vendedo-

res de avisos encontraron un terreno común sin poner en jaque su in-

tegridad.

Para ayudar a difundir el aprendizaje fuera del departamento, a me-

nudo invitábamos a gente de otros sectores . Un grupo editorial invitó a

gente de marketing. Cuando reestructuramos el departamento de cir-

culación, invitaron al director de circulación de un periódico herma-

no. En muchos casos era fundamental conocer las opiniones de una

persona de afuera. Cuando el departamento de recursos humanos,

confiado en que cumplía su función, oyó que un impresor no sabía pa-

ra qué existía el departamento , tuvo que modificar el encuadre de sus

programas.

Además de las sesiones introductorias de tres días, comenzamos a

realizar sesiones de diálogo , y sesiones de planificación estratégica don-

de usábamos el modelo de la visión . Más sutilmente , comenzamos a

cambiar el modo de abordar los problemas cotidianos. En vez de adop-

tar una actitud de resolución de problemas, comenzábamos por pre-

guntar: ¿cómo es el éxito y cómo llegaremos allí? Y trabajábamos te-

niendo en cuenta que todo lo que hacíamos tenía repercusiones en el

resto del edificio, así que convenía enlistar a los demás departamentos

desde el principio.

Cuando los reporteros, oficinistas y la gente de soporte emprendie-

ron la tarea de fusionar las dos secciones del periódico, participaron

departamentos tan diversos como marketing, servicios, publicidad, cir-

culación, la sala de composición y la imprenta. En el viejo Herald, los

directivos habrían concebido y puesto en marcha la nueva sección. Los

reporteros y oficinistas, al verse excluidos, habrían buscado los defec-

tos. Otros departamentos habrían lamentado no haber podido contri-

buir a la creación de un producto mejor.

Esta vez, en reuniones de tres días, reporteros , oficinistas y redacto-

res debatieron sobre quiénes eran nuestros lectores y cómo prestar me-

jores servicios , y elaboraron una visión para la nueva sección. Construi-

mos puentes entre los diversos departamentos para diseñar la campaña

de lanzamiento de la nueva sección. Los empleados dedicaron gran

cantidad de horas de su propio tiempo al esfuerzo. Un reportero y un

redactor que estaban muy interesados en crear una nueva página para
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la juventud asumieron gustosamente la tarea. Un reportero que estaba

interesado en averiguar qué pensaban nuestros lectores trabajó con un

investigador de mercado para diseñar una encuesta. Cuando mostra-

mos los prototipos a varios grupos de foco, contábamos con gran con-
currencia todas las noches.

En medio de este proceso el Herald, enfrentando problemas econó-

micos, redujo el personal en un 15 por ciento. Para que semejantes cir-

cunstancias no conspiren contra un proyecto de aprendizaje, el geren-

te general debe ser muy franco. El fruto fue que los empleados no

sugirieron que la solución de cada problema consistía en volcar más re-

cursos. Cuando el personal de la nueva sección debatió qué nuevas

áreas requerían la designación de reporteros, lo hicieron sabiendo que

cada designación implicaba un recorte en otra parte.

El jefe de redacción, Crosbie Cotton, declaró que la fusión de am-

bas secciones no le había dado todo lo que buscaba, pero le había da-

do cosas maravillosas que jamás había imaginado. La sección generó

gran entusiasmo y compromiso en el personal, y la comprensión de

que la diversidad de opiniones no sólo no constituye una amenaza sino

que es esencial. Los editores que no trabajaban directamente en la fu-

sión hicieron una gran aportación al asumir gran parte del trabajo coti-

diano, y eso se valoró. Más aún, al respetar a quienes preferían no par-

ticipar y eran francos en cuanto a las limitaciones del proyecto -que

no ofrece una solución mágica, sólo una oportunidad de aprender-,

creamos una cultura donde algunos escépticos que antes expresaban

desdén por el proceso se interesaron en participar.

He hablado de nuestros éxitos, pero también tuvimos nuestros fra-

casos. Organizamos un grupo para abordar un problema que ha acu-

ciado al Herald por un tiempo: la comercialización. El problema era

que nadie sabía bien qué hacíamos con marketing, y mucha gente ig-

noraba para qué existía el departamento. Después de dos días inferna-

les tuvimos que confesar que todo el asunto había sido un desastre. Pe-

ro cuando hicimos una pausa para examinar lo que habíamos

aprendido, descubrimos que sabíamos mucho más sobre cómo apren-

der. Y como habíamos aprendido, otro grupo se encargó del problema

y dio con una solución.

En síntesis, no pensamos que todos los periódicos deban adoptar

ese programa, pero el aprendizaje es imprescindible en toda organiza-

ción que haya comprendido que deberá cambiar para prosperar. Hoy
podemos encarar el futuro con confianza en vez de temor.
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75 La atendd®n de Ha salud
Cómo pueden aprender
los hospitales

Donald M. Berwick, entrevistado por Art Kleiner

Cuatro preceptos para el liderazgo
en atención de la salud

Donald M. Berwick, doctor en medicina, es una de las figuras más importan-

tes en el movimiento que fomenta la aplicación de la calidad y los principios

del aprendizaje a las organizaciones médicas. Es profesor asociado de pedia-

tría en la facultad de medicina de Harvard, pediatra en el plan comunitario

de salud de Harvard y presidente del Instituto de Mejoramiento de la Aten-

ción de la Salud, una organización sin fines de lucro. También es coautor

(con A. Blanton Godfrey y Jane Roessner) de Curing Health Care: New

Strategies for Quality Improvement (San Francisco : Jossey-Bass, 1990).

He aquí un mensaje para todos los que deseen reformar políticamente la aten-

ción de la salud: las reformas no funcionarán a menos que la comunidad mé-

dica realice un esfuerzo para introducir el aprendizaje en las organizaciones.

Los hospitales pueden adoptar el aprendizaje en todos los sentidos

de la palabra. Pero los hospitales tienen problemas singulares, que

surgen del papel que desempeñan los profesionales, y también de la

relación que entablan los hospitales con su comunidad. Además, es

posible que debamos ensanchar o romper los límites de la definición

de "hospital" si deseamos inventar una organización médica que

aprenda tal como lo requiere la sociedad.
Hay muchos niveles de atención médica, que abarcan desde la re-

lación individual entre médico y paciente hasta las organizaciones tra-

dicionales (clínicas, hospitales, sanatorios) y el sistema de actividades

de salud que afectan una región o sociedad. En la atención comunita-

ria de la salud, el lugar más indicado para introducir el aprendizaje

organizacional es el hospital local.

He aquí cuatro preceptos para cualquiera que desee iniciar un pro-

yecto de este tipo:
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1. COMIENCE DESDE ARRIBA

La lección más importante que he aprendido con el correr de los años

se relaciona con el papel crítico del liderazgo, esté encarnado en un

solo individuo o en un grupo. Sin liderazgo formal, la posibilidad de

un cambio sistemático tropezará con obstáculos.

A mí me costó aprender esta lección. Después de observar la misma
dinámica en hospitales, clínicas y sanatorios, una y otra vez, ahora creo
que el proyecto de aprendizaje resultará muy lento a menos que los di-

rectivos estén dispuestos a trabajar con empeño para modificar la cul-

tura hospitalaria. De lo contrario, se consagrarán dos o tres años a in-

tensas actividades que desembocarán en una pérdida de tiempo,
dinero y energías profesionales.

Son palabras duras, pero recordemos lo que suele ocurrir cuando

los directivos no guían personalmente estos procesos. Todo comienza

con una oleada de entusiasmo. El director general dice: "Necesitamos

realizar cambios, y le he pedido a Fulana que se encargue de instalar

este nuevo programa de aprendizaje".

Fulana -que antes era vicepresidenta de planificación, subdirectora

de enfermería o directora de farmacia- no podría estar más contenta.

Es la que guiará el cambio. La han ascendido tres niveles y se codea

con los directivos. El gerente general no podría estar más complacido,

pues cuenta con alguien que sabrá impulsar el proyecto. Las activida-

des comienzan con una presentación llena de declaraciones donde se

utilizan los giros de moda: "Practicaremos dominio personal y valores

compartidos. Derrumbaremos las barreras. Crecerá la confianza, y ha-

brá visión, visión, visión".

Se preparan publicaciones y se forman equipos de gestión de cali-

dad. Los supervisores, que nunca habían pensado en el lugar como un

sistema, de pronto se ponen trabajar en la concepción de nuevas ideas,

a trazar diagramas, a desarrollar su comprensión. ¡Es maravilloso!

Pero pronto hay indicios de que estos cambios son superficiales. El

director general da un discurso y dice: "Hemos invertido mucho en

aprendizaje, pero no debemos olvidar la productividad". En privado,

afirma que la gente utiliza el proyecto para eludir sus responsabilida-

des. La junta hace preguntas: "Hemos notado que se gastaron doscien-

tos mil dólares en esto. ¿Sirve de algo?"

Fulana y su personal responden: "Hemos abreviado el tiempo de es-

pera de la sala de emergencia en diez minutos, y hemos ahorrado

30.000 dólares en elementos de farmacia. Pero es difícil ofrecer más
detalles ahora. Tal vez en el próximo trimestre".
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Fulana se siente cada vez más insegura. La invitan a menos reunio-

nes. La gente se cansa del nuevo vocabulario. El oficial financiero y el

oficial de operaciones se hartan de oír promesas vacías. Pronto la orga-

nización se siente estafada. El "programa de aprendizaje" se excluye

del presupuesto de capacitación. Se transforma en otro frustrante

ejemplo de que no tiene caso intentar algo nuevo.

No es culpa de Fulana. El director nunca tuvo verdadero interés en

una transformación profunda. Y tiene su lógica. Paradójicamente, los

mismos factores que vuelven a los líderes tan influyentes y vitales son

los mismos que les restan voluntad para participar personalmente. La

mayoría de las comunidades hospitalarias aún creen que los dirigentes

saben qué es lo mejor para la organización, y que el resto del hospital

no. Cuando hay problemas, cuando los servicios son deficientes y la

producción es baja, se cree que los dirigentes pueden instituir cambios

desde arriba, no por medio del aprendizaje, sino por medio del con-

trol. Este enfoque nunca conducirá al aprendizaje porque hace hinca-

pié en las normas y no en las relaciones y aptitudes humanas en que se

basa el sistema.

Por ejemplo, imaginemos que los dirigentes desean bajar los costes y

mejorar la atención mientras los empleados trabajan las mismas horas

por el mismo sueldo. Según la opinión predominante, los directivos

podrían modificar la estructura de incentivos y las aptitudes mejora-

rían automáticamente. Sin embargo, si los individuos de todos los nive-

les no están equipados para trabajar de esta nueva manera -si no tie-

nen capacitación, respaldo, aliento y oportunidades para plantear

preguntas- la organización está perdiendo el tiempo.

2. CAPACITE A TODOS PARA PARTICIPAR EN EL MEJORAMIENTO GENERAL
Aunque los directivos reconozcan los problemas propios del método

de gestión de "control", éste continúa atentando contra el buen de-

sempeño del sistema cuando alienta, supongamos, a cada unidad a des-

collar a expensas del sistema general. Por ejemplo, un grupo de la sala

de operaciones puede organizar un proceso para registrar y utilizar in-

formación, mejorando su eficiencia, pero sin ponerlo al alcance del sis-

tema de registro médico del hospital, al departamento de compras o al

programa de capacitación médica.

En el campo de la atención de la salud, adolecemos de un problema

crónico de arrogancia. Todos se enfadan porque los médicos y enfer-

meras no colaboran. Pero nadie reflexiona sobre el origen de esta
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arrogancia. He llegado a creer que es orgullo encubierto, distorsiona-

do por un sistema deficiente. La gente quiere estar orgullosa de su la-

bor, y está dispuesta a pensar que todo el sistema hospitalario forma

parte de su trabajo. ¿Pero qué sucede cuando se le niega participación

en el mejoramiento del sistema fuera de su jurisdicción? Construye

una cerca protectora. Dentro de ese espacio trabaja con dignidad arte-

sanal, pero no permite que otros invadan ese territorio que considera

propio.

Una vez realicé una encuesta sobre la calidad de una unidad hospita-

laria. La sala de espera obtuvo un puntaje muy bajo: las revistas no esta-

ban actualizadas, las paredes estaban sucias, los pacientes estaban de mal

humor. Cuando presenté estos datos a los médicos de la unidad, una

doctora me arrebató el informe, lo enrolló y me lo arrojó a la cara. "Las

salas de espera no tienen nada que ver conmigo", dijo. Ella había defini-

do su sistema, el ámbito donde trabajaba, como si no comenzara cuando

el paciente entraba en el hospital, sino cuando ella entraba en el consul-

torio para revisar al paciente. Hemos negado a muchos médicos el acce-

so para participar en el mejoramiento general del sistema.

Una vez que los dirigentes del hospital aceptan que desean alentar

el aprendizaje, el próximo paso consiste en encontrar maneras de abrir

oportunidades de participación. Ello puede requerir algún proyecto de

visión compartida, pensamiento sistémico o programas de calidad. Casi

seguramente requiere un nuevo marco para las relaciones interfuncio-

nales: una invitación a que todos se interesen en todos los aspectos del

hospital. Ningún médico ni administrador puede provocar estos cam-

bios en forma unilateral.

3. SIGA SU CURIOSIDAD, Y ALIENTE A LOS DEMAS A SEGUIR LA SUYA
Para aprender, debe comenzar con una pregunta en mente. Mientras

examina la pregunta, se producirá el aprendizaje. Las organizaciones

de atención de la salud necesitan lo que mi colega Paul Batalden llama

"curosidad de directivo". Tiene que existir la sensación de que los mé-

todos tradicionales no dan resultado. Algo debe abrir la mente de los

ejecutivos, para que se pregunten: "¿Existe algo que debemos hacer de

otra manera? ¿Hay un modo de actuar que responda mejor a nuestra

tensión creativa?"

La curiosidad no emerge si está guiada sólo por la desesperación y

las presiones externas. Hay otro modo de hacer preguntas que resulta

más interesante. Yo lo denomino "el intelecto como impulsor". En
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nuestra especialidad contamos con muchos dirigentes que se sienten

impulsados por el afán de aprender. Aman el aprendizaje. Esto consti-

tuye una fuente de energía cuando queremos crear una organización

abierta al aprendizaje.

Si ese afán de exploración y búsqueda falta en los niveles superiores

-si el director general no se interesa en aprender-, es porque nos

encontramos con la vigencia del viejo modelo: los directivos sólo exis-

ten para enseñar y controlar.

Í(
La diferencia entre hospitales "de aprendizaje" y hospitales "de enseñanza" se

explica en el ejercicio "Diseñando una organización inteligente: primeros pa-

sos" (capítulo 7).

4. CONECTAR EL HOSPITAL CON LA COMUNIDAD
Tarde o temprano, los administradores médicos comprenderán que la

integración es mejor que la fragmentación. Me gustaría que este con-

cepto se aplicara no sólo dentro del hospital sino también en el nivel

comunitario. Lamentablemente, en este momento, la mayoría de los

dirigentes de atención de la salud tienen sus reservas en este sentido.

Hace poco yo hablaba con el director de un gran sistema de salud de

una ciudad americana. Me dijo que su ciudad sólo necesitaba una uni-

dad de imágenes de resonancia magnética, pero que los hospitales de

la ciudad tenían más de una docena. Si sólo tuvieran uno, la comuni-

dad tendría mejores servicios a costes más bajos, y se reduciría el peso

de los suministros y el mantenimiento.

"Es una gran oportunidad -comenté-. Usted debería reunirse con

otros administradores de hospitales, para llegar a una sola unidad com-

partida."

"Me gustaría, pero pensarían que estoy loco." Y me explicó que un

hospital podía alardear de su crecimiento cuando disponía de su pro-

pia unidad.

No obstante, existen indicios de lo que sería el aprendizaje comuni-

tario, y son muy estimulantes. Por ejemplo, en Twin Falls, Minnesota,

un grupo de líderes comunitarios acaba de completar un proyecto mu-

nicipal que reduce las urgencias por accidentes de bicicleta en un 40

por ciento. Intervinieron todas las fuerzas de la comunidad, desde las

autoridades educativas, políticas y económicas, hasta los directivos de

atención de la salud y los líderes de la sociedad médica. Creo que en el

futuro tendrán nuevos éxitos si permanecen juntos.
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eymour Papert,

Mindstorms

(Nueva York: Basic

Books, 1980), y The

Children's Machine

(Nueva York: Basic

Books, 1993).

11 Véase el capítulo 79.

La visión no basta para dirigir una comunidad. Se requiere una

comprensión de la comunidad en cuanto totalidad. Una posibilidad

consiste en dotar a la comunidad de una estructura organizacional: cal-

cular el estado de sus finanzas, sus sistemas de recursos humanos, sus

controles, su educación y demás. Creo que aquí está el futuro de las or-

ganizaciones médicas, y que el aprendizaje nos conducirá inevitable-

mente hacia él.

76 Educcacan6n

Emily R. Myers, Frank Draper, James Evers

Diseño de un 1taboratorrio de aprendizaje
en una escuela
Emily Myers

Los más apasionados por el aprendizaje organizacional son los educadores y los

interesados en las escuelas. Pero el cumplimiento de las promesas de las discipli-

nas del aprendizaje parece muy elusiva en educación.

Emily R Myers es una de las personas que se han esforzado para cumplir esa

promesa. Dirige un grupo de veinticuatro padres, alumnos, maestros y adminis-

tradores, de escuelas públicas y privadas, para colaborar en la definición de un

"hábitat de aprendizaje" basado en su experiencia con el proyecto que describi-

mos aquí. La propuesta que elaboraron para el proyecto America 2000 fue el ori-

gen de esta nota.

Cuando hace cinco años acepté la misión de llevar la informática a

la escuela elemental Chadds Ford, en Pennsylvania, abrigaba grandes

esperanzas. Imaginaba a los alumnos de la escuela primaria diseñando

puentes, creando vídeos interactivos o utilizando "micromundos", co-

mo sugería el innovador especialista Seymour Papert, para simular el

mundo real y construir sus propios ámbitos de aprendizaje. *

Sabía que podíamos utilizar LOGO, el lenguaje de programación que
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había inventado Papert, y que ofrece un modo estimulante para que los

niños descubran técnicas de resolución de problemas y exploren las rela-

ciones entre matemática y lógica. Utilizando el ordenador, los niños

aprenden a examinar su experiencia sin necesidad de memorizar datos.

Los alumnos asimilaron el lenguaje LOGO tal como sugerían los escritos

de Papert. Los resultados eran tan buenos que el distrito me contrató

para ofrecer capacitación el año siguiente, de modo que las maestras pu-

dieran utilizar LOGO para modificar sus propias lecciones.

El curso pronto se convirtió en prototipo de un nuevo tipo de labo-

ratorio de aprendizaje, un taller intergeneracional que se reunió todas

las mañanas durante una semana. Teníamos veinticinco concurrentes,

entre padres, maestros y alumnos, trabajando lado a lado en ordenado-

res, aprendiendo unos de otros tanto como aprendían de mí. Los ni-

ños nos daban el impulso. Se salteaban el almuerzo para seguir traba-

jando y se hubieran quedado toda la tarde si yo los hubiera dejado. El

interés que demostraban los niños convenció a los maestros del valor

del aprendizaje interactivo. Como madre, yo me alegraba de hacer una

aportación tan valiosa a la escuela de mi hijo.

Aunque el distrito me entregó un premio por servicio distinguido,

el concepto de aprendizaje interactivo por ordenador no echaba raíces

en el resto del sistema escolar. Las escuelas tienen sus propias deficien-

cias como sistema de aprendizaje, y la introducción de la tecnología en

la capacitación de los docentes las reveló. Aun para las maestras más

receptivas resultaba difícil aplicar LOGO en el aula, porque no se rela-

cionaba directamente con los libros de texto ni con los programas.

Eran docentes talentosos y laboriosos, y contaban con un equipo bas-

tante bueno, aunque no fuera flamante. La limitación estaba en la falta

de comprensión acerca de la función del ordenador en el aula, y una

estructura de gestión que incapacitaba a los docentes porque los en-

frentaba con los administradores. Por último renuncié.

EL PROYECTO MOEBIUS : PRESENTE Y FUTURO DEL HABITAT DE APRENDIZAJE

Hace dos años comencé a diseñar un laboratorio de aprendizaje en

una escuela cuáquera de Media, Pennsylvania. * Tuve suerte; la escuela

había recaudado 40.000 dólares en contribuciones para un laboratorio

informático, el cual construimos desde cero. Ahora ofrecemos cursos

de capacitación donde hay grupos de estudiantes de diversa edad, des-

de adolescentes hasta adultos. Muchos profesores asisten porque el

curso cuenta con aprobación oficial.

*Lo' lectores no

deben inferir

que este ejemplo de una

escuela privada carece

de relevancia para la

educación pública. Por

ejemplo, muchas

personas desechan las

escuelas privadas por

ser excesivamente

costosas, pero ésta

gasta por alumno

aproximadamente lo

mismo que una escuela

pública.
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Contamos con equipo de última generación, pero el factor más im-

portante es la transición hacia un ámbito de aprendizaje abierto. Los

distritos escolares tradicionales, agobiados por las regulaciones y su ta-

maño excesivo, no alientan las relaciones personales multifacéticas
que facilitan el aprendizaje.

Nuestro prototipo de hábitat de aprendizaje, el Proyecto Moebius,

procura generar aprendizaje continuo: el aprendizaje es como una

cinta de Moebius, que no tiene fin. Hemos realizado talleres donde

los abuelos trabajan con los nietos, estableciendo un vínculo común

para el aprendizaje y la conversación.

La primera tarea de los alumnos consiste en diseñar la cubierta de

su libro de texto. No se les da ninguna instrucción previa, así que de-

ben aprender por ensayo y error. Cuando se atascan, preguntan a sus

vecinos, consultan libros de referencia, o le preguntan al que dirige el

taller. Los cursos son pequeños, y los participantes obtienen un resul-

tado tangible en menos de una hora, con lo cual comienzan a apre-

ciar sus recursos potenciales.

Más tarde, equipos de estudiantes elaboran imágenes informáticas

de los componentes de una ciudad: caminos, casas y oficinas. Luego

los equipos conectan estas partes para construir una comunidad. En

otro ejercicio, todo el curso se convierte en un equipo para resolver

un acertijo de supervivencia. Cada individuo debe comunicar informa-

ción crítica por la red de ordenadores para tener éxito.

Ante todo, procuramos configurar nuestro programa de tal modo

que refuerce la idea de que cada persona es talentosa a su manera. En

las escuelas cuáqueras, este principio rector se basa en la creencia reli-

giosa de que cada persona contiene la luz de Dios en su interior. Ello

brinda un modelo mental constructivo que permite el crecimiento de

docentes y alumnos. También ofrece una alternativa ante el mecanis-

mo competitivo de la mayoría de las escuelas (por ejemplo, exámenes

donde se castiga a los "tramposos"), que atenta contra el trabajo en

equipo y la colaboración.

Una v ión de lb que debería ser Ha esccuAcella

IMAGINEMOS, PUES, LA ESCUELA COMO UN AMBITO DONDE LA GENTE SE REUNE

para aprender, al margen de su edad, ocupación o domicilio. Se alien-

tan las relaciones entre las personas, porque las mismas facilitan el

aprendizaje. Las metas comunes y los valores expresados modelan el
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hábitat . Cada alumno en edad escolar tiene un plan de instrucción,

con un asesor que le ayuda a refinarlo . La duración del día de apren-

dizaje y la cantidad de días por año se determinan según los logros in-

dividuales y las necesidades de los alumnos , sus familias y la comuni-

dad. La duración de los períodos de instrucción varía según el tema.

Las actividades de adiestramiento y práctica dan mejor resultado en

períodos breves. Las actividades de exploración y creación requieren

períodos más largos. Algunas actividades , como el uso de micromun-

dos y otras prácticas , pueden realizarse en forma intermitente, posi-

blemente durante semanas.

La interfaz entre hábitat y comunidad es permeable . El "aula" se ex-

tiende más allá del edificio escolar, hacia los museos , los centros cien-

tíficos, las universidades , las organizaciones médicas y de servicios so-

ciales, las empresas y los hogares . Los docentes entran en contacto

con las organizaciones locales para experimentar mejor el mundo

donde procuran llevar a sus alumnos. La gente ajena a la escuela pasa

semanas en el hábitat de aprendizaje , para aprender y para enseñar a

otros. Poco a poco la comunidad genera una inteligencia colectiva

que es mayor que la suma de sus partes.

He llegado a creer que el aprendizaje continuo es un vehículo ideal

para la elaboración de visiones compartidas de las escuelas mismas

(como parte integral de la comunidad a la cual pertenecen). El solo

hecho de asistir implica una pregunta ante uno mismo y los demás:

"¿Qué podemos crear juntos?" A medida que la escuela y su comuni-

dad evolucionen en conjunto, utilizando ejemplos y procesos como el

Proyecto Moebius, ¿cómo reconoceremos la calidad? ¿Cómo sabremos

que nuestros esfuerzos van por la buena senda ? Cada comunidad en-

contrará su propia respuesta , basada en lo que haya aprendido. Por

ahora, medimos el éxito por el entusiasmo de la gente que asiste al au-

la, y que regresa voluntariamente a buscar más.

Pensamiento sistémico en el aula
Frank Draper

Cuando Jay Forrester, fundador de la dinámica de sistemas, supo que estába-

mos preparando este libro, preguntó: `¿Incluiréis algo sobre la escuela Orange

Grove?" En esta escuela de Tucson, Arizona , con ayuda de Gordon Brown, ex

profesor del MIT, varios experimentos han demostrado que el pensamiento sisté-

mico puede revitalizar el aula al reemplazar el tedio de recibir respuestas por el
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compromiso de investigar sistemas. Muchos experimentos se realizaron en las

clases de biología de Frank Draper, quien ha enseñado ciencias en la escuela se-

cundaria desde 1979, y ha fomentado la propagación del pensamiento sistémi-

co en su distrito escolar desde 1990. Los padres que lean esto se interesarán en

la eliminación de los problemas de aburrimiento y disciplina, que sólo regresan

cuando se detiene el aprendizaje sistémico. En lugar del tedio aparece una nue-

va responsabilidad de los estudiantes por su propia educación.

En 1989, con un colega llamado Mark Swason, decidí reformar

nuestro programa para que pudiéramos enseñar biología en forma sis-

témica. Quería que los estudiantes captaran la conexión estructural y

dinámica que, existe entre diversas partes de los sistemas biológicos y

ecológicos, y trabajar con los principios que ellos estudiaban dinámica-

mente. No bastaba con que se atiborraran de datos para un examen, si-

no que debían tomar decisiones informadas sobre el manejo de siste-

mas ecológicos, en una forma tan cercana al mundo real como

pudiéramos crear en un aula: las simulaciones informáticas Stella-

Stack, que Mark y yo habíamos diseñado.

1 Hay más información sobre StellaStack en el capítulo 89.

Por ejemplo, durante una unidad sobre poblaciones, los estudiantes

manejaron manadas de venados simuladas, compararon tendencias de

crecimiento demográfico humano en varias regiones del mundo y dise-

ñaron su propia cadena alimenticia al crear simulaciones de dos herbí-

voros y un depredador. Seleccionaban a partir de una paleta de crá-

neos, extremidades y pautas de conducta, tales como el grado de

cuidado parental y la fortaleza de la conducta gregaria.

Antes de "soltar" los animales, los alumnos tenían que dibujar gráfi-

cos mostrando los modos en que pensaban que las poblaciones de sus

nuevos animales se comportarían a lo largo de treinta años. El ordena-

dor mostraba en qué medida la realidad reflejaba esas expectativas.

Luego modificaban el diseño de los animales y ejecutaban de nuevo el

sistema, hasta que concordaba con sus objetivos.

Mi papel, como profesor, era ayudarles a comprender las relaciones

de control por realimentación entre los depredadores y sus presas.

En noviembre, Mark y yo estábamos impresionados con el éxito que

habíamos obtenido. Los problemas de conducta parecían muy bajos

por tratarse de un octavo grado. Convinimos en que era una gran suer-
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te estar enseñando a alumnos tan aplicados y obedientes. Pero en fe-

brero dimos nuestra unidad sobre células. No habíamos tenido tiempo

de convertir esta lección a un enfoque sistémico, así que la dictamos

del modo tradicional: con notas, laboratorios, hojas de trabajo, una

síntesis y una prueba.

A los diez minutos de la introducción, noté el típico comporta-

miento de octavo grado, que bien conocía después de diez años de

dar clases a chicos de trece años. Los niños estaban inquietos, mur-

muraban, me replicaban, miraban por la ventana e intercambiaban

notas. Estaba por reaccionar del mismo modo en que había reaccio-

nado durante diez años (gritando para imponer orden) cuando com-

prendí que yo mismo había creado esa conducta. Durante catorce se-

manas, mis alumnos habían aprendido con avidez, tomando

decisiones informadas. Ahora yo les pedía que fueran nuevamente re-

ceptores pasivos.

Interrumpí la clase, y con la ayuda de algunos ciclos causales en la

pizarra, les expliqué lo que pensaba que sucedía. Había una dinámica

de desplazamiento de la carga, y habíamos regresado a un modo de vi-

da -los métodos pedagógicos tradicionales- que, como yo ahora

comprendía, era una solución que sólo atacaba los síntomas. Discuti-

mos el tema en clase, y los alumnos convinieron en ayudarme. Yo acep-

té trabajar en una explicación sistémica, y regresar al enfoque sistémi-

co el resto del año.

11 Para el desplazamiento de la carga, véase el capítulo 17.

Desde 1989 nuestras aulas han sufrido una asombrosa transforma-

ción. Hemos dejado de ser comunicadores de información para ser

creadores de ámbitos que permiten a los alumnos aprender todo lo po-

sible. Los alumnos llegan temprano al aula (e incluso a la escuela), se

quedan hasta después que suena la campanilla, trabajan durante el al-

muerzo y trabajan voluntariamente en su casa. Cuando trabajamos en

un proyecto sistémico -e incluso cuando los alumnos realizan la inves-

tigación que conduce a una labor sistémica-, no hay problemas de

motivación ni de disciplina en nuestras aulas. No sólo vemos más mate-

rial del que exige el programa, sino que lo vemos más pronto (habi-

tualmente nos quedan cinco o seis semanas libres al final del año) y los

alumnos lo asimilan mejor. Las relaciones dinámicas permiten asociar

los "datos" con un sentido.

Ahora, cuando se presentan problemas de conducta, es porque los
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alumnos no están tan interesados en el contenido como yo creía. Por

ejemplo, se concentran en terminar la hoja de trabajo o entregarla, no

en aprender el material. Eso significa que no he realizado bien mi ta-

rea. Debo modificar el diseño de la unidad para atraer a los alumnos,

para ayudarles a ver con mayor claridad que este material forma parte

de un sistema que no sólo abarca otros elementos de este curso, sino el

aprendizaje sobre el mundo.

Cambiando Ha e cuclla : primeros pasos
James Evers

¿ Cómo podemos transformar las escuelas públicas en organizaciones inteligen-

tes ? James Evers sugiere algunos puntos de partida. Utiliza su experiencia co-

mo docente premiado y como cofundador del proyecto Rockland, una prestigiosa

escuela privada experimental que se encuentra en las afueras de Nueva York.

Evers es consultor en aprendizaje, escribe para diversas empresas y publica una

guía para gerentes llamada The Effective Writer's Kit.

En mis treinta años de experiencia con varios aspectos de la educa-

ción, he visto toda clase de programas nuevos. Cada cual se presenta-

ba como la solución de nuestros problemas escolares, pero aún se

considera que las escuelas son ineficaces. En parte, esto se relaciona

con la cultura abierta y diversificada de los Estados Unidos. Cada

orientación religiosa, política y académica tiene intereses creados en

nuestras escuelas. Muchos tienen grupos de presión que exigen, por

ejemplo, días escolares más largos y años lectivos más largos, sin cam-

bios en la filosofía educativa. Estos grupos pueden tener buenas inten-

ciones, pero sus exigencias no se basan en una visión sistémica de la

realidad actual.

En los años 70, trabajé con una escuela privada alternativa cuya filo-

sofía se basaba en una enseñanza centrada en el aprendizaje, el respe-

to por las diferencias individuales y un programa integrado. Padres,

alumnos y maestros elaboraron una visión compartida. El dominio

personal, el aprendizaje en equipo y los modelos mentales formaban

parte del programa, aunque no conocíamos estos términos. (Para no-

sotros, los modelos mentales eran "metáforas personales".) La escuela

no tenía administración jerárquica, y cada maestro era considerado

un codirector. Los padres, alumnos y maestros eran considerados

miembros de la dirección. Los alumnos ejercían gran influencia, for-
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maban parte de los procesos de solución de los problemas administra-

tivos y aprendían los valores del pensamiento independiente.

La escuela anduvo muy bien durante los veinte años que duró, y

nuestro énfasis en la colaboración nos ayudó en el éxito. Entonces

pensaba, y aún pienso, que este enfoque se debería practicar en las es-

cuelas públicas. Aun las "buenas" escuelas -las escuelas que cuentan

con más alumnos ingresan en la universidad y hacen una buena carre-

ra- están cada vez más a la zaga frente a las realidades de un mundo

cambiante. Una autoridad llamada maestro se planta frente a un gru-

po llamado clase y dicta el curso en un estilo uniforme, aunque el esti-

lo de aprendizaje de cada alumno es único. Luego las personalidades

divergentes de los alumnos son juzgadas mediante pruebas estandari-

zadas creadas por personas ajenas a la cultura de esa comunidad

11 Para los estilos de aprendizaje , véase el capítulo 63.

Se sigue el modelo de la cadena de montaje, mientras que en muchos

hogares (al menos los hogares opulentos), los ordenadores, la televi-

sión, las enciclopedias y los módems han eclipsado la capacidad del

aula para brindar información.

Durante los años venideros, los estudiantes no necesitarán acudir al

edificio escolar para obtener información, aunque sí para adquirir las

aptitudes que les enseñen a reflexionar conjuntamente sobre el cono-

cimiento. Los empleados de hoy no llegan al ámbito laboral con esas

aptitudes, cruciales para la supervivencia, porque las escuelas no las

enseñan. Para ello, el maestro debe abandonar el frente del aula y

adoptar el papel de guía y modelo, ayudando a los alumnos a encon-

trar y utilizar la información que necesitan. No obstante, es posible

rescatar la escuela pública. El cambio se puede producir mediante la

práctica de las cinco disciplinas de aprendizaje.

n Utilice el pensamiento sistémico como punto de partida. Tal vez sienta la

tentación de comenzar por la visión compartida, pero los grupos de

presión pueden dificultar los debates. Tenga en cuenta, por ejem-

plo, las complicaciones que se presentan cuando las comunidades

intentan revisar el programa de estudios sociales. Cada grupo desea

que el programa refleje su propia perspectiva de la historia.

Creo que la disciplina indicada para comenzar es el pensamiento

sistémico. No sólo es un vehículo políticamente neutro, sino un

modo elocuente de comprometer a los estudiantes en el aprendiza-
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*Los cursos de

pensamiento

sistémico de Ridgewood

fueron desarrollados

por Richard ILangheim,

director ejecutivo de

Sistemas de Gestión de

Información de escuelas

públicas , Ridgewood,

Nueva Jersey. Un libro

reciente sobre

pensamiento sistémico

en la escuela es

Classroom Dynamics

(Hillsdale, Nueva

Jersey: Lawrence

Erlbaum Associates,

1994), de Ellen B.

Mandinach y Hugh F.

Cline.

je generativo. Los esfuerzos entusiastas de muchos maestros y admi-

nistradores ya están difundiendo las actividades participativas en la

escuela. En Ridgewood, Nueva Jersey, por ejemplo, el director de

Sistemas de Gestión de Información, Richard Langheim, y el direc-

tor de escuelas primarias, Tim Lucas, han comenzado a incorporar

modelos de dinámica de sistemas en las aulas. Un maestro toma un

cuento infantil y ayuda a la clase a elaborar un mapa sistémico de

las estrategias que utilizó el protagonista. Luego se discute cómo

habría resultado la historia si el protagonista hubiera seguido otras

opciones. "Como nos resultaba más fácil pedir disculpas que pedir

permiso -dice Tom Lucas-, comenzamos por pasos pequeños pe-

ro graduales." *

Este pequeño proyecto comunitario brindará a alumnos y docen-

tes capacidad para hallar las medidas que se requieren para refor-

mar la escuela desde dentro.

n Debilite el poder de la fragmentación en los programas de estudios. El pedi-

do de integración de los programas no es nuevo, pero siempre fra-

casa. En muchos niveles escolares, los que preparan los programas

son como señores feudales que se niegan a abandonar sus posicio-

nes de autoridad para adoptar un programa integrado y sistémico.

Muchos reformadores promueven una innovación a expensas de

otras, en vez de aplicarlas de tal modo que se complementen y se

refuercen mutuamente. Por ejemplo, el método de la "escritura co-

mo proceso" enseña a los niños a abordar un texto no sólo como

un producto terminado sino como una serie de pasos. Entretanto,

los partidarios del "lenguaje integral" argumentan que la lectura se

debe enseñar recurriendo a piezas literarias completas, no median-

te un método fónico fragmentario. Los extremistas de ambos ban-

dos se ensarzan en batallas filosóficas, ignorando que algunos estu-

diantes aprenden mejor con uno de ambos enfoques y que muchos

aprenderían mejor con un sistema integrado.

n Promueva el diálogo entre padres, burócratas, administradores, docentes,

alumnos y funcionarios oficiales. Las escuelas que no favorezcan el diá-

logo cederán cada vez más ante los grupos de presión. La tarea de

suspender el juicio y tratar a los demás como colegas no es sencilla,

pero las escuelas no pueden mejorar a menos que la "presión" para

reformarlas sea generada por toda la comunidad, no por ciertos

grupos.

Algunos sostienen que las escuelas públicas constituyen un mo-

nopolio en la medida en que el gobierno no tiene competidores,
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con lo cual el sistema de los grupos de presión es inamovible. Pero

las escuelas no constituyen un monopolio. Si continúan fracasando,

la cultura buscará el aprendizaje en una fuente que se preste me-

nos a las influencias , tal vez el canal MTV.

77 ¿Fuede aprender eH
obf erno?

Un cambio estratégico
en el cisterna impositivo australiano
Bill Godfrey

Cuando Rick Ross lo conoció, Bill Godfrey era vicecomisionado de la ATO

(Oficina de Impuestos Australiana). Esta oficina cuenta con 18.000 emplea-

dos y una tradición muy burocrática. El comisionado de la ATO, Trevor

Boucher (actual embajador de Australia ante la Organización para la Cope-

ración Económica y el Desarrollo), quería terminar con la burocracia y llevar

la ATO al siglo veintiuno. La necesidad de aplicar el concepto del aprendiza-

je condujo al desarrollo de un seminario sobre liderazgo, al cual asistieron

más de setenta funcionarios de la ATO y cincuenta ejecutivos de otras orga-

nizaciones durante el primer año. Bill se encuentra en una posición ventajo-

sa para juzgar la eficiencia de este tipo de proyectos en el gobierno. Bill conti-

núa difundiendo estos conceptos en Australia, tanto en el sector público como

en el privado.

Desde 1984 hemos trabajado para aumentar la capacidad de apren-

dizaje de la ATO. Esta oficina, con sus 18.000 empleados, se encarga

de recaudar impuestos, ejecutar leyes impositivas y administrar las le-

yes australianas de protección de la infancia. Creo que nuestra expe-

riencia demuestra que es posible, aun en un gran organismo oficial,

pasar de una típica burocracia cerrada a una organización de servicios

flexible y ágil. Sería prematuro decir que nuestro proyecto ha tenido

un éxito total -y nunca se llega del todo, pues nunca se alcanzan los

objetivos por completo-, pero hay indicios de que seguimos el rum-

bo correcto.
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Se puede argumentar que los gobiernos necesitan adaptarse al cam-

bio más que ninguna otra organización, pero los gobiernos presentan

un terreno dificultoso para alentar el aprendizaje. A menos que se

apliquen o introduzcan estas condiciones, las probabilidades de éxito

son muy bajas.

n Primero, debe haber liderazgo en la cima de la organización, ideal-

mente un funcionario visible, activo y perseverante. En la mayoría

de los países, este funcionario sería el director de un organismo.

(El sistema estadounidense, donde el director cambia cada vez que

cambia el gobierno, puede ser estructuralmente hostil al aprendiza-
je.)

n El dirigente debe estar preparado para defender públicamente una

dirección y un sistema de valores que sean compatibles con el

aprendizaje. (Vacilo en usar la palabra "visión", pues implica una

claridad que tal vez no exista al principio.)

n Se debe contar con el respaldo del jefe político de la organización.

n En general debe haber una crisis: una situación que obligue a la or-

ganización a planificar con mayor antelación que de costumbre.

n Se debe conceder un tiempo razonablemente largo para que los

cambios echen raíces.

n Por último, sospecho que debe existir la voluntad, por parte de los

funcionarios y empleados, de considerar que prestan un "servicio"

a "clientes" identificables (aunque el "servicio" consista en sacarles

el dinero que han ganado con el sudor de su frente). Por varias ra-

zones, este énfasis en la clientela es rarísimo: las oficinas del gobier-

no abarcan una amplia gama de actividades, y puede ser difícil defi-

nir quién es el cliente de una función de la Secretaría de

Comercio.

Aunque se satisfagan estas condiciones, aún se debe lidiar con la

burocracia. Desde luego, todas las burocracias se resisten fieramen-

te a la flexibilidad. Pero consideremos que existen muchas presio-

nes que favorecen la burocracia en gobiernos como el de Australia:

n La mayoría de las estructuras de pago impiden que se ingrese en

un servicio público por los puestos superiores. Hay pocas oportuni-

dades para que gerentes experimentados del sector privado obten-

gan un puesto responsable.

n Puede ser difícil recompensar el buen desempeño o impedir el mal

desempeño, pues hay pocos ascensos disponibles y graves restriccio-

nes sobre las escalas de pago.
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n Las estructuras formales que son comunes a los servicios oficiales

refuerzan la lealtad a ciertas funciones, más que al organismo, al

gobierno o al país. La ley australiana de la función pública incluso

define al funcionario como "el que ocupa un puesto".

n Cuando ingresé en la función pública, después de una carrera ge-

rencial en el sector privado, me asombró que los funcionarios pú-

blicos y políticos fueran tan reacios a elogiar a sus empleados. El

elogio y el aliento son recompensas cruciales, especialmente cuan-

do hay limitaciones en otras remuneraciones formales.

n Los funcionarios del gobierno trabajan en una atmósfera de investi-

gación: auditores, comités parlamentarios, comisiones, grupos de

presión, partidos políticos, facciones del gobierno, medios noticio-

sos. Todas estas entidades indagan públicamente los detalles de la

gestión diaria y utilizan las pruebas de error para sus maniobras po-

líticas. Esto alienta entre los empleados del gobierno una actitud

defensiva, una preferencia por evitar las controversias, un énfasis

en la corrección de los procedimientos en detrimento de los bue-

nos resultados, y el control centralizado como medio para impedir

errores locales. Desde luego, por mucho que un funcionario odie

esta forma de control, cuanto más inevitable la consideramos, más

la reforzamos.

n El núcleo del problema es el modo en que se considera a los fun-

cionarios públicos. En la cultura occidental existen dos perspectivas

filosóficas primarias. En la perspectiva "anglosajona", basada en la

tradición inglesa del "servicio" público, el propósito de la adminis-

tración pública es crear buenos resultados, la prestación de un ser-

vicio. En la perspectiva "europea", derivada del Código Napoleóni-

co, la meta dominante es la calidad del proceso, el modo en que la

organización se atiene a las normas y procedimientos de los funcio-

narios. * Los diseñadores y críticos del gobierno aspiran a conciliar

el buen servicio con la estricta adhesión a las reglas. Pero en un

mundo cambiante esto es imposible. Si se capacita al personal y se

lo orienta hacia el servicio a la clientela, el sentido común recono-

cerá que algunas normas ahora carecen de relevancia.

Así, un importante debate está surgiendo en muchos gobiernos.

¿Pueden los gobiernos redefinir sus mecanismos de responsabilidad y

control con miras a lograr mayor eficiencia? ¿Ayudarán los mecanis-

mos para construir unidad -como la visión compartida y la elabora-

ción de modelos mentales- o se impondrá la fijación política en el
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error? Es un debate urgente, pues la viabilidad de las naciones y las co-

munidades depende de la capacidad de aprendizaje de los gobiernos.

Si no aprendemos, la gente procurará sortear el proceso político. Tal

vez podamos aportar algo al debate si describimos lo que hemos apren-

dido en la ATO, y lo que aspiramos a alcanzar.

Un sistema para contribuyentes conflados

NO NOS PROPONIAMOS SER UNA "ORGANIZACION INTELIGENTE". MAS AUN, NI

siquiera sabíamos que en los Estados Unidos existían procesos simila-

res. Nuestra meta era mejorar la gestión impositiva. El proceso de

cambio se inició con la designación de un nuevo comisionado en

1984. La visión de lo que intentábamos lograr evolucionó a lo largo de

los años.

Además de contar con un comisionado que era un líder enérgico y

comprometido, y de recibir el apoyo de un ministro poderoso y refor-

mista, tuvimos una oportunidad gracias a las leyes de 1983 sobre la

función pública. Estas leyes estaban destinadas a reducir el control de

los organismos centrales y alentar el uso de prácticas de gestión pro-

pias de la empresa privada, incluidas la descentralización y la devolu-

ción de la autoridad.

Más aún, teníamos el ímpetu de una crisis. El sistema de evaluación

australiano (en el cual la ATO revisaba laboriosamente todas las apor-

taciones impositivas) se estaba hundiendo bajo su propio peso. Tenía-

mos que pasar a la "autoevaluación" (donde los contribuyentes calcu-

lan lo que deben). Por primera vez en nuestra historia deberíamos

adoptar una filosofía de "acatamiento voluntario". Tendríamos que su-

poner que los contribuyentes, con la ayuda y la información correctas,

calcularían bien sus impuestos.

Hay toda clase de contribuyentes, y no todos son de fiar. Así que te-

níamos que optar por ser optimistas, y ver la botella medio llena, no

medio vacía. Además de operar con confianza, debíamos encontrar

modos de construir confianza, y razones para que la gente prestara su
colaboración.

Introdujimos la idea de una segmentación formal del mercado en

1988. En esa época habían existido pocos intentos de analizar quiénes

eran nuestros clientes y qué deseaban de nosotros. Por ejemplo, ahora

comprendíamos que además de recaudar impuestos, nuestra tarea

también consistía en reducir los costes de la comunidad en tiempo y esfuerzo.
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Muchos contribuyentes necesitarían ayuda y servicio, así que los proce-

sos de auditoría educarían y respaldarían a los contribuyentes, además

de realizar sus tareas normales. Con el tiempo, para las empresas, com-

binaríamos diversas funciones en equipos multidisciplinarios destina-

dos a brindar asesoramiento.

Tardamos dos años para que estos imperativos comenzaran a reem-

plazar la mentalidad de ATO, según la cual "nosotros teníamos razón y

ellos estaban equivocados". Los progresos fueron desparejos. Comen-

zamos a reconocer formalmente que nuestro éxito dependía de la ca-

pacidad de asociarnos con nuestros clientes. Esto, a la vez, nos brindó

una valiosa plataforma para formar grupos de autogestión, un proyecto

que aún está en sus etapas iniciales.

Enseñando a lbs equipos a trabajar en conjunto

COMO LA MAYORIA DE LAS BUROCRACIAS, ATO HEREDO UN ESTILO DE GES-

tión jerárquico basado en las funciones. Los grupos de trabajo aborda-

ban paralelamente un mismo proceso, a menudo compitiendo con sus

pares en otros aspectos del servicio. Había poco margen para la inicia-

tiva y ninguna tradición de participación. Las relaciones entre directi-

vos y sindicatos eran muy hostiles.

Los primeros acicates para el cambio fueron un vasto proyecto in-

formático y un proyecto general de simplificar nuestras engorrosas es-

tructuras de pago y clasificación. El proyecto informático era tecnoló-

gicamente complejo y audaz, pero su efecto sobre el personal y el

modo de trabajo era aún mayor. El gobierno necesitaba asegurarse de

que esa inversión de mil millones de dólares fuera rentable, y el sindi-

cato insistía en que la fuerza laboral debía participar plenamente en

los cambios. En medio de estas complejas negociaciones, la revisión

de la estructura de pagos brindaba la oportunidad de introducir nue-

vos modos de trabajo y nuevas formas de relación. En poco tiempo se

modificó el diseño de ocho mil puestos. Antes el proceso de un cálcu-

lo de impuestos requería la participación de trece sectores de la ofici-

na, pero ahora dependía de equipos multidisciplinarios. Para muchos,

era la primera vez que les pedían opinión y que trabajaban en equipo.

Modificamos continuamente el proceso de ascensos para recompen-

sar carreras más flexibles, un proceso lento en un clima de restriccio-

nes económicas. Pero hemos descubierto que existe mayor margen en

la esfera de las recompensas intrínsecas, quizá porque antes se trataban
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* stos programas

de seguimiento
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programa dirigido en
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para "difundir el

mensaje".

con tanto cinismo. Para aprovechar esta oportunidad, nuestros dirigen-

tes tenían que demostrar que estaban realmente interesados en efec-

tuar estos cambios. El comisionado, por ejemplo, dedicó mucho tiem-

po y esfuerzo a explicar en foros públicos lo que intentaba hacer la

ATO, por qué lo hacía y dónde teníamos éxito. Esto tenía el propósito

de obtener respaldo público, pero también de demostrar apoyo al per-

sonal de la ATO.

Cuando comenzamos a cambiar nuestra infraestructura, pronto vi-

mos flaquezas en nuestros métodos tradicionales de capacitación. En

los niveles inferiores, ello significaba la perpetuación de prácticas tradi-

cionales en generaciones de empleados, como la de sentarse junto a

ellos. En los puestos superiores, dependíamos de universidades, entida-

des profesionales y especialistas. La capacitación rara vez se relaciona-

ba con el trabajo real, y el tiempo de aprendizaje no estaba integrado a

nuestros ciclos de presión laboral. En consecuencia, no existía interés

en el aprendizaje, que se consideraba "tiempo libre" o una interrup-

ción fastidiosa.

Reconocíamos la necesidad de modificar la capacitación y el desa-

rrollo como parte de todo un sistema de políticas (diseño laboral, re-

muneraciones y ascensos, planificación de la fuerza laboral, planifica-

ción de las carreras) que nos ayudaran a modificar actitudes y

conductas. Descubrimos que los enfoques más fecundos comienzan

con equipos enteros. En un programa, reunimos a todo el equipo de

gestión para la asimilación de aptitudes técnicas, interpersonales y de

autoconciencia, sobre todo reflexión y modelos mentales. El resto de la

organización reaccionó socarronamente ante este programa, pues los

participantes no sabían explicar lo que hacían durante las sesiones. Pe-

ro el programa envió el claro mensaje de que las aptitudes para el

aprendizaje eran importantes para todos. En programas posteriores,

nos cercioramos de invitar a los participantes de otras organizaciones

públicas y privadas, que contribuyeron a incrementar nuestra concien-

cia de las prácticas y modelos mentales de otros. *

Aun después de ocho años, modificamos continuamente la visión de

nuestra meta. Algunas prácticas nuevas están consolidadas. Otras, co-

mo el pensamiento sistémico, apenas han comenzado y aún no han

echado raíces. Pero la organización ya no puede volver atrás. Mucha

gente ha cambiado su visión del mundo de la ATO y el papel que de-

sempeña en él. La fe del comisionado en la gente está ampliamente

justificada por la cantidad de personas que trabajan juntas para dar

concreción a sus visiones compartidas.
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El desi® (de la opción

EN LOS CIRCULOS DE LA EMPRESA PRIVADA ESTA DE MODA DECIR QUE SE

requiere un cambio estructural pero que los gobiernos son incapaces °

de ello, así que la tarea depende de los empresarios . Eso revela un

error lógico que es peligroso para el conjunto de la sociedad . Los em-

presarios deben asumir un papel de liderazgo , en efecto ; es una con-

dición necesaria , pero no suficiente para el éxito. Un gobierno que

no se haya transformado tiene un inmenso poder para contrarrestar

el aprendizaje que pueden generar las empresas. Pero el proceso de

transformación del gobierno significa que no sólo se deben cambiar

los sistemas de ciertos organismos , sino la cultura política en general.

Todo proyecto de transformación de un organismo público revela

cuán hostiles pueden ser las formas aceptadas de debate político para

el aprendizaje organizacional. Los políticos siempre insisten en pres-

tar buenos servicios ateniéndose al reglamento , pero ambas cosas son

incompatibles . No es posible prestar buenos servicios obedeciendo

ciegamente las reglas. Pero la mayoría de los funcionarios se niegan a

abandonar una de ambas . El resultado final siempre consistirá en ma-

los servicios y falta de aprendizaje.

78 Aprend zaj e
Donald N. Michael

y
o qoo o p

p^anIlrncaaa®n

Este artículo va dirigido a las personas que se interesan en la creación de políti-

cas: gente interesada en una ecología viable, el desarrollo del Tercer Mundo, la

construcción de ciudades más habitables, la prestación de mejores servicios de

salud, educación cívica y laboral, economías rentables o simplemente una estra

tegia de éxito. ¿Pero pueden los organismos normativos, sean públicos o priva-

dos, instituir el aprendizaje? Hace más de veinte años, el libro On Learning

to Plan - And Planning to Learn (San Francisco: Jossey-Bass, 1985) de

Donald N. Michael, publicado originalmente en 1973, propuso una idea que

entonces era radical: los organismos normativos debían renunciar a la presun-

ción de saber lo que hacían. Donald continuó escribiendo sobre el aprendizaje y

el gobierno, y sus ideas han influido sobre una generación de planificadores,
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incluida la mayoría de los que llevaron el "aprendizaje" al mundo empresarial

a principios de los 80.

¿Qué significa fijar normas responsables en un mundo cada vez más

interdependiente, interrelacionado y cambiante? Nadie sabe de ante-

mano lo que se necesita para formular políticas que cumplan nuestras

intenciones. Ello ocurre porque la gente es inevitablemente ignorante

en tres sentidos:

1. No comprendemos nuestras complejas circunstancias, no posee-

mos una teoría viable del cambio social en condiciones turbulentas. (Ni

siquiera podemos predecir los cambios en la tasa de natalidad o la eco-

nomía con más de un semestre de antelación. Y las complejidades de
los sistemas humanos vastos y no lineales siempre se nos escaparán.)

2. Aunque dispusiéramos de todos los datos, disentiríamos en la in-

terpretación. Siempre habrá múltiples interpretaciones de la condi-

ción humana, y no hay modo de dar con la interpretación verdadera.

3. Aquello que observamos, buscamos o eludimos depende en gran

medida de necesitades y motivaciones inconscientes, algunas incorpo-

radas genéticamente, otras de origen cultural, pero todas ocultas para

nosotros mismos mientras abordamos nuestros asuntos diarios, aun-

que aduzcamos razones racionales para lo que hacemos o dejamos de

hacer.

¿Esta carta es pues una exhortación a desesperar? No. Hay un modo

de satisfacer nuestro entusiasmo y cumplir con nuestras obligaciones

éticas: el aprendizaje. La mayoría de la gente, sobre todo en las institu-
ciones y organizaciones que determinan las políticas, no sabe o no

quiere saber que no tiene las respuestas. ¡Pero usted lo sabe! Habiendo

probado el fruto del árbol de la sabiduría, ya no puede conservar una

edénica ignorancia de su ignorancia.

LA PLANIFICACION COMO APRENDIZAJE

Para cumplir con sus responsabilidades éticas, debe realizar sus activi-

dades como actividades de aprendizaje, es decir, de exploración, des-

cubrimiento y experimentación. El aprendizaje depende de la capaci-

dad para reconocer incertidumbres específicas, preguntas cuyas respuestas

nunca sabremos. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de incerti-

dumbres que se relacionan con la atención de la salud, la eliminación

de los desechos nucleares, la estrategia económica, la educación de la
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infancia y la socialización de los adolescentes. Los organismos normati-

vos deberían reconocerlas, pero rara vez lo hacen.

El reconocimiento de incertidumbres permite construir un sistema

de aprendizaje basado en la admisión del error. Los planificadores com-

petentes saben que se cometerán errores cuando se ejecuten ciertas

políticas. Partiendo de incertidumbres específicas, diseñan de antema-

no aptitudes organizacionales para absorber esos errores apenas ocu-

rran, y para utilizar la experiencia así adquirida como medio de correc-

ción continua.

La admisión de incertidumbres específicas y la absorción del error

generan honestidad e integridad. Estos son requisitos operativos para

la flexiblidad, para adaptarse al cambio. Pero a la vez dependen de

otras normas y aptitudes:

n Trazado de límites. Comprenda las inevitables diferencias en control

de zonas, marcos temporales, perspectivas conceptuales y relaciones

humanas, y utilícelas constructivamente. (Por ejemplo, diseñe las

normas de modo que los receptores monitoreen los resultados co-

mo parte de los procesos de detección de errores.)

n Admisión de la ambigüedad. Sabiendo que, en la modalidad de apren-

dizaje, su función no está bien definida, usted debe aprender a pro-

tegerse de posibles trastornos emocionales.

n Comunicación interpersonal. Por ejemplo, aprenda a escuchar atenta-

mente sin interrmpir, y entienda lo que dice el otro sin apresurarse

a presentar sus propios argumentos.

11 Véase "Equilibrio entre indagación y alegato" (capítulo 36).

EL IMPERATIVO EDUCATIVO
Nadie puede fijar políticas por sí mismo. No sólo se necesita influencia

para lograrlo, sino que se requiere un grupo de respaldo para contar

con energía emocional. Así, para ampliar su comunidad de aliados, us-

ted debe convertirse en un educador que enseñe a los demás el impe-

rativo de conducir la fijación de políticas como una actividad de apren-

dizaje.

Pensemos, por ejemplo, cuán interesante sería capacitar a los miem-

bros de la comunidad para participar en la planificación de la aplica-

ción de normas educativas que los afectan, de modo que aprendan a

evaluar las repercusiones y puedan participar en la revisión de esas

normas.
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* gradecemos a

ackson Bundy

y Preston McLaurin, de

la Cámara de Comercio

de Greenwood, por su

ayuda con esta nota.

La incertidumbre y el error despiertan sentimientos de vulnerabili-

dad. Hay que aceptar el riesgo de convivir con aquello que se desocno-

ce. Pero siempre ha sido así para los seres humanos creativos. ¡Bienve-
nido al mundo del aprendizaje!

79 Api°end zaj e y communMMad
Charlotte Roberts

asta dónde extender los límites de una organización inteligen-

te? ¿Hasta cien personas dentro del mismo edificio? ¿Hasta

mil en la misma función o zona metropolitana? Muchos estamos empe-

zando a creer que el límite más indicado para la organización dispues-

ta a aprender es mayor que la organización misma, y se extiende a toda

la comunidad geográfica donde se encuentra.

Los líderes comunitarios comprenden cada vez más que sus comuni-

dades o regiones necesitan elaborar una visión compartida y planear

para el futuro en forma conjunta. Los ciudadanos están reconociendo

que su comunidad quedará expuesta al deterioro si ellos no participan

en la definición de su futuro. El proceso de elaborar una visión comu-

nitaria a menudo comienza con el liderazgo político, empresarial o

educativo, pero acumula energías cuando una masa crítica de gente de

todos los sectores comienza a preguntarse: ¿Qué necesita la comuni-

dad para prosperar en los años venideros? ¿Cómo podremos florecer,

no sólo sobrevivir? ¿Cómo logramos que cada miembro se interese en

aprender sobre nuestro futuro colectivo?

Una de esas comunidades, cuya experiencia ha resultado muy edu-

cativa para mí, es Greenwood, Carolina del Sur, donde varios líderes

comunitarios -entre ellos el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de

Comercio, el gerente de una fábrica textil de la zona, un director de

escuela y muchos otros- han dirigido un proyecto de aprendizaje. Co-

menzó como un esfuerzo empresarial conjunto para abocarse al estu-

dio y la práctica de la calidad, siguiendo las enseñanzas del doctor W.

Edwards Deming. Los empresarios pronto reconocieron el papel deci-

sivo del resto de la comunidad. Para conformar una fuerza laboral ca-

paz de aplicar los principios de la calidad, tendrían que participar las
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escuelas públicas, los hospitales, las organizaciones religiosas, el gobier-

no local y otros.

Greenwood, como el resto de los Estados Unidos, enfrentaba pro-

fundos problemas de calidad de vida: embarazo de adolescentes, malas

condiciones sanitarias, violencia juvenil, pobreza, hambre, analfabetis-

mo, rebelión contra la educación tradicional, desempleo y demás. Mu-

chos individuos y grupos han abordado estos problemas en forma aisla-

da, pero el éxito era parcial porque ninguno de ellos podía influir

sobre todos los aspectos de un problema.

Una comunidad abierta al aprendizaje

CUANDO SE OPTA POR CREAR UNA ORGANIZACION ABIERTA AL APRENDIZAJE en

una comunidad geográfica , se inicia un viaje permanente , plagado de

obstáculos y retrocesos . Primero, la comunidad debe desarrollar un li-

derazgo comprometido . ¿Quién siente tanto apasionamiento por la vi-

sión como para adoptar una postura pública a favor de ella, aun frente

al cinismo y los problemas crónicos ? Al principio surge un pequeño

grupo de entusiastas , gente que se brinda respaldo mutuo. Los dirigen-

tes de este cuadro no se sostienen en su personalidad ni su influencia,

sino en sus conceptos ; refinan y modelan las metas comunitarias para

que su visión sea algo más que un objetivo "idealista". Mediante sus es-

fuerzos concertados , que incluyen presentaciones y reuniones , la voz se

corre en la zona, y otras personas empiezan a valorar el proyecto.

La participación de otros crea otro obstáculo . En algunas comunida-

des, existen grupos que jamás han colaborado entre sí . Si el sector em-

presarial propone una visión noble y elevada , los educadores y los sec-

tores de menores ingresos recelan de ella. Si las iglesias inician el

proyecto , las empresas y el gobierno tienden a alejarse . Y si los líderes

originales provienen del gobierno , otros lo ven como una artimaña pa-

ra la reelección . Puede ser especialmente dificultoso superar la brecha

entre los grupos raciales, tanto en las grandes ciudades como en las co-

munidades pequeñas.

A medida que otros participan , el grupo original experimenta una

crisis de diversidad , donde debe ceder influencia a otras personas de

estilo diferente , o resignarse a perder repercusión . Las aptitudes del

aprendizaje en equipo y el diálogo son vitales en esta etapa, pues per-

miten que la gente aprenda a aprender y conducir en conjunto, abar-

cando sus variadas perspectivas.
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Mientras exploran sus problemas comunes, los grupos de Greenw-

wod han encontrado un valioso instrumento en la disciplina de los mo-

delos mentales. "Se trata de decir la verdad y alentar a otros a hacer lo

mismo", ha declarado un director de escuela.

Esta campaña de aprendizaje se expandirá inevitablemente hacia otros

sistemas de la comunidad. Los dirigentes de Greenwood han logrado que

el departamento de educación construyera una red más vasta de apoyo.

El aprendizaje comienza a afectar más aspectos de la vida de los indivi-

duos, entre ellos la autoestima, las aspiraciones, la percepción de la auto-

ridad y las relaciones. En el ala de maternidad del hospital se ha impulsa-

do el programa "Nacido para leer", que demuestra la importancia de

leer y hablar con los niños, y de paso revela a los padres que ellos pueden

ser capaces y competentes. Para alcanzar este logro, se debe alentar una

creencia básica: todos merecen ser vistos y oídos como personas valiosas

que pueden hacer aportaciones a la comunidad.

Creemos que la comunidad abierta al aprendizaje es una posibilidad

y que es vital alentarla. Ansiamos tener noticias de personas que hayan

comenzado a concretar una visión de la comunidad donde cada perso-
na es íntegra y productiva.

EXPLORANDO EL FUTURO

Las conferencias sobre "exploración del futuro" (future search) se pue-
den aplicar en muchas situaciones, pero resultan muy atinadas en los

problemas comunitarios, donde todos se echan culpas y nunca se logra

nada. Se deben reunir tantos interesados como sea posible, y concen-

trarse en un tema. De pronto, toda la comunidad se encuentra en la sa-

la, resolviendo problemas en conjunto, en vez de tener un experto que

acuda con una solución. El orden surge del caos.

El libro Discovering Common Ground (San Francisco: Berrett-Koehler,
1992), de Marvin Weisbord y treinta y cinco colaboradores internacionales,
es una compilación de ejemplos que presenta conferencias realizadas en

diversas circunstancias, entre ellas varias organizadas por los autores de es-

ta técnica, Fred y Merrelyn Emery, y el difunto Eric Trist. El libro presenta

gran cantidad de correspondencia, observaciones prácticas y otros elemen-

tos. Es ideal para el organizador de conferencias, más que para los geren-
tes, pero es vital si le interesa este recurso. -P.R.
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Las fronteras" son campos que no encajan en ninguna de las cinco disciplinas y que

quizás evolucionen hasta convertirse en disciplinas aparte. Aquí nos concentramos en

dos fronteras significativas: las "organizaciones comunitarias , un conjunto de teo-

rías y prácticas con fuerte arraigo en la tradición democrática, y los "laboratorios de

aprendizaje ", el arte de crear y utilizar modelos informáticos para afinar la capacidad

de gestión.



80 Organmen®mles
0

commun arna.a

Bryan Smith

C uando yo era pequeño, mis padres poseían un hotel al norte de

Toronto, Canadá. Tuvimos muchos huéspedes durante treinta y

pico de años, y cada verano era fascinante observar el resurgimiento de

esa comunidad . Yo tenía la sensación de que mi familia era el vínculo

que creaba y mantenía ese ámbito , y nuestros huéspedes terminaban

por ser amigos . Creo que las organizaciones se definen , asimismo, por

el compromiso que asume la gente de construir algo que valora. Tal es

el propósito de la tarea que describimos aquí.

En la práctica , definir las organizaciones como comunidades signifi-

ca utilizar métodos de desarrollo comunitario en las organizaciones,

sobre todo las empresas . También significa ver las organizaciones co-

mo centros de sentido y propósito donde las personas pueden compro-

meterse como ciudadanos libres de una sociedad democrática . Y signi-

fica generar nuevas respuestas para las preguntas concernientes a

contrataciones , despidos , toma de decisiones y remuneraciones justas.

El concepto de las organizaciones como comunidades refleja un cre-
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ciente conjunto de ideas acerca de la conciencia de una organización:

el papel que las empresas, por ejemplo, deben desempeñar si desean
atraer y conservar a la gente más talentosa.

81 La m ej ®r de dese mundos
Las organizaciones como comunidades:

principales procesos

Juanito Brown, David Isaacs

Juanita Brown es una estratega organizacional con veinte años de experiencia

en la integración de estrategia empresarial con desarrollo comunitario. David

Isaacs es un especialista en liderazgo que tiene experiencia en fomentar el apren-

dizaje tanto en empresas comerciales como en organizaciones sin fines de lucro.

Ambos son innovadores en este nuevo campo, y han desarrollado el material que

incluimos aquí, en colaboración con su colega Sherrin Bennett de Interactive

Learning Systems.

Cuando se piensa en la palabra "empresa", ¿qué imágenes, pensa-
mientos o asociaciones acuden a la mente?

Ahora pensemos en la palabra "comunidad". ¿Qué imágenes sugiere
esta palabra?

Las respuestas que la gente ofrece a estas preguntas son asombrosa-

mente coherentes. "Empresa" evoca imágenes de autoridad, burocra-

cia, competencia, poder y rentabilidad. También evoca imágenes de

máquinas, predominio del orden y una vía jerárquica reforzada por
"superiores" que dirigen a "subordinados".

En cambio, la gente evoca una gama de imágenes distintas cuando

piensa en "comunidad". Algunos hablan de colectas, o de voluntarios

que colaboran en campañas públicas. Otros piensan en reuniones mu-

nicipales, democracia y responsabilidad personal. Otros hablan de la

sensación de vivir en un vecindario donde hay colaboración y alta cali-

dad de vida. Muchos piensan en compromiso, equipo, espíritu, diver-

sión, en una educación donde se sienten partícipes de la vida de sus hi-

jos, en ayudar a mantener limpio el medio ambiente. Sean cuales
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fueren los detalles, las imágenes siempre evocan una sensación de

compromiso con los demás.

COMUNMA] D

La palabra "comunidad" tiene viejas raíces que se remontan al indoeu-
ropeo mei, que significa "cambio" o "intercambio ". Al parecer ésta se
unió con otra raíz , kom, que significa "con", para producir la palabra
indoeuropea kommein, compartido por todos.

Creemos que la idea de "cambio o intercambio compartido por to-

dos" se aproxima bastante al sentido actual de comunidad en las orga-
nizaciones . La construcción de una comunidad es una estrategia clave
para que todos sus integrantes compartan las obligaciones y beneficios
del cambio y del intercambio. -JB

...........

Durante milenios, las comunidades han sido los mecanismos más
poderosos para crear cooperación humana e interdependencia. En
cambio, las organizaciones en gran escala sólo han sido una fuerza po-

derosa en los últimos cien años . Al cumplir su misión económica, las
empresas industriales mejoraron el nivel de vida de muchos millones
de personas, pero también nos separaron de nuestros lazos tradiciona-

les con la tierra y la familia, sin llenar el vacío que dejaba la pérdida de

un propósito común y de los valores comunitarios . Vemos los resulta-
dos en el ámbito laboral : drogadicción , estrés, crisis familiares y proble-
mas de salud . Todo ello causa tantos inconvenientes a la organización
como a la sociedad y los individuos afectados.

La gente siempre ha hallado fuentes de sentido donde pasa la ma-

yor parte del tiempo. La mayoría de nosotros hoy pasamos ese tiem-

po en el lugar de trabajo . Aun la idea de un " lugar de trabajo" evoca

una época anterior a la industrialización , en que la gente vivía y tra-

bajaba en el mismo ámbito. En ese lugar la gente aprendía , por me-

dio de la práctica , las aptitudes de la participación democrática y el

sentido de un objetivo común . Hoy, si deseamos evitar el desmorona-

miento del sentido en todos los ámbitos de la sociedad , las organiza-

ciones pueden contribuir convirtiéndose en campos de práctica para

las aptitudes que conducirán a una conducta democrática . No se tra-

ta sólo de una cuestión humanitaria o un problema moral , sino que

LE
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representa una oportunidad de contribuir a la renovación de una so-

ciedad democrática. También es un requerimiento práctico para

mantener la salud, vitalidad y productividad de la gente que interac-

túa con la organización. No es casual que la exhortación actual a la

"participación" y la "autogestión", claves de la competitividad, esté li-

gada a la necesidad de desarrollar las aptitdes esenciales para una

participación responsable.

No creemos que las organizaciones deban reemplazar a las comuni-

dades. La mayoría de la gente continuará perteneciendo a varias co-

munidades al mismo tiempo, incluida la comunidad laboral. Tampo-

co se debe revivir el viejo "pueblo fabril". Estas formas de

paternalismo benévolo desalientan la responsabilidad personal y la au-

togestión que se requieren para sostener la vitalidad de las verdaderas

comunidades laborales. Por último, el concepto de la organización co-

mo comunidad no significa abandonar el espíritu emprendedor del

mundo de los negocios, sino que brinda la oportunidad de combinar

lo mejor de la tradición comunitaria con lo mejor del sistema de libre

empresa. Existen cada vez más pruebas de que, en los años venideros,

una combinación de la empresa con la comunidad puede obtener me-

jor desempeño que cualquier forma tradicional de organización. Pero

es preciso diseñarla no sólo para respaldar la experiencia personal de la

comunidad, sino también para asegurar la permanencia de la comuni-

dad. Ello significa que cualquiera que diseñe las organizaciones como

comunidades debe abordar problemas de infraestructura y de autogo-

bierno.

Las técnicas para esta tarea surgieron del movimiento de desarrollo

comunitario y de organizaciones voluntarias. Miles Horton y el High-

lander Institute fueron pioneros. El trabajo de Paulo Freire en la edu-

cación brasileña, la tradición de los círculos de estudio escandinavos y

el activismo comunitario de la Industrial Arcas Foundation de Saul

Alinsky son influencias decisivas. Más recientemente, M. Scott Peck y

la Fundación para Aliento Comunitario han sumado nuevas perspecti-

vas. El trabajo de Marvin Weisbord sobre el desarrollo de técnicas de

"exploración del futuro" (véase el final del capítulo 79) constituyen

una extensión de la tradición del desarrollo comunitario. Y, concorde-

mos o no con sus métodos, es indudable que Gandhi, Martin Luther

King, Jr., y César Chávez fueron líderes talentosos que descubrieron

enfoques creativos para lograr que la gente trabajara en conjunto en

pos de la visión compartida de un futuro mejor.

En los círculos empresariales del pasado, la idea de alentar el com-



promiso emocional de cientos o miles de personas inquietaba a los di-

rectivos. Pero los tiempos están cambiando. Hoy, para sacar partido de

los mercados cambiantes y las necesidades del consumidor, son impe-

rativas las respuestas rápidas de gran cantidad de personas. El desarro-

llo comunitario ayuda a combatir la "artritis empresarial" y la rigidezje-

rárquica que entorpecen la acción de los empleados.

Recordemos además que el concepto de organización comunitaria

tiene sólidas raíces en las tradiciones democráticas. Los Estados Unidos

y el Canadá tienen una larga historia de asociaciones voluntarias de so-

corros mutuos. Tanto las comunidades cuáqueras de Nueva Inglaterra

como las comunidades de frontera del Oeste norteamericano se basa-

ban en el respeto a los compromisos mutuos y la participación demo-

crática informada. Esta tradición se perpetúa hoy en los grupos vecina-

les de prevención del delito, los ayuntamientos, la Sociedad del

Cáncer, la Sociedad Cardíaca y muchos proyectos similares. Constitu-

yen un legado viviente y un ejemplo de capacidad para servir al bien

común y también al interés personal.

Es esencial que las organizaciones empresariales saquen partido de

esta vitalidad y esta tradición de servicio, participación y aportación al

bien común. Afortunadamente, empezamos a ver empresas que experi-

mentan con las prácticas de construcción comunitaria. Por ejemplo:

n Motorola ha realizado una gran inversión en capacitación y aprendi-

zaje, no sólo con sus empleados, sino con los distritos escolares que

brindan la continuidad de talento futuro para la compañía. Los ju-

bilados funcionan como docentes adjuntos en los ámbitos de apren-

dizaje, oficiando de puente entre el pasado y el futuro de la comuni-

dad de Motorola.

n En Steelcase, los gerentes han creado "vecindarios" físicos donde

productos y equipos de negocios colaboran en proximidad. Han di-

señado una especie de "ejido" para alentar la conversación informal

y la colaboración que asociamos con los pueblos pequeños.

n Herman Miller ha enfatizado la alianza de la organización con los

empleados, tanto en lo concerniente a derechos y responsabilidades

en la comunidad empresarial como en la idea del liderazgo como

servicio comunitario.

En los últimos años, junto con directivos de varias organizaciones,

hemos identificado varios procesos esenciales para crear y sostener or-

ganizaciones comunitarias. Son las seis C, procesos destinados a mejo-
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rar la capacidad, el compromiso, la contribución, la continuidad, la co-
laboración y la conciencia.

PROCESO # 1: CAPACIDAD
Las comunidades vitales son capaces en el sentido de que poseen las

aptitudes, el conocimiento y las características personales para renovar-

se y reinventar su futuro. Lo consiguen alentando el aprendizaje y el

mejoramiento entre sus ciudadanos, como una empresa colectiva.

"Para abrazar esta idea rectora en las organizaciones -declara Br-

yan Smith-, se requieren gerentes que depositen mayor fe en la capa-

cidad de la gente para desarrollarse." Los ejecutivos deben preguntarse

si su compañía constituye una comunidad que pueda alentar a sus inte-

grantes a pensar mejor, que cuente con el entusiasmo de la gente, y

que permita a sus miembros aprender, crecer y afinar sus aptitudes

aun en tiempos de crisis y cambio.

En una organización basada en principios democráticos, el aprendi-

zaje sólo puede surgir del interés de los miembros en asimilar cosas

que les interesen. Por ejemplo, la gente aprende a organizar grandes

reuniones cuando entiende que dichas reuniones son necesarias. Este
estilo de aprendizaje just in time (donde la instrucción, el entrenamien-

to y el trabajo están integrados en un proceso común) es realzado por

el respaldo comunitario. En las comunidades laborales sanas también

hay reuniones que se celebran al concluir un proyecto común -tráte-

se de un congreso o de la introducción de un nuevo proyecto- para

que los miembros reflexionen en conjunto, en una actitud indagatoria,
acerca de posibles mejoras para el futuro.

La sangre de una organización comunitaria es la capacidad para el

diálogo, no sólo dentro de un equipo, sino en toda la empresa. Si el ca-

pital intelectual es el patrimonio clave en la era del conocimiento, la

capacidad para conversar sobre las cosas que importan es esencial para

generar ideas innovadoras en conjunto.

11 Véase "Diálogo" (capítulo 54).

PROCESO # 2: COMPROMISO
El compromiso se fortalece cuando las personas forman parte activa

de la creación conjunta de algo que valoran. El empleo de palabras,

símbolos y metáforas comunes que evoquen emociones positivas tam-
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bién contribuye a unir a la gente. El lenguaje de la "empresa como co-

munidad" es valioso porque suscita una imagen intuitiva de compro-

miso y contribución mutua, en vez de indicar a la gente cómo debe

comportarse.

Para construir una comunidad en una organización sometida a las

tensiones del cambio, se debe prestar mucha atención al compromiso

mutuo. ¿Qué compromiso pide la organización a sus empleados, y qué

compromisos hará y cumplirá la organización? La respuesta varía se-
gún la situación.

Muchos empleados están dispuestos a comprometerse con un pro-

pósito que trascienda el interés personal, a entregarse para contribuir

a la empresa colectiva. Pero vivimos en un sistema de libre empresa, así

que los empleados también buscan pruebas concretas de que la empre-

sa está comprometida con ellos, resultados tangibles que premien los

esfuerzos invertidos. Es difícil cimentar el compromiso cuando miles

de miembros de la comunidad se sienten excluidos porque pierden el

empleo. Si la gente es informada sobre las duras realidades económi-

cas, está dispuesta a compartir los inconvenientes en tiempos difíciles.

Pero también, naturalmente, desea compartir recompensas tangibles

cuando contribuye a salvar la situación.

Recientemente, enfrentada con una reducción presupuestaria, una

división de Intel instituyó una reducción gradual de pagos. Los em-

pleados con mejor remuneración, incluidos los ejecutivos, redujeron

su paga en un 10 por ciento mientras que los empleados con menor re-

muneración no perdían nada, y no hubo despidos. Volkswagen Euro-

pe, en circunstancias similares, adoptó una semana laboral abreviada

de cuatro días y veintinueve horas para salvar 30.000 empleos en su

fuerza laboral de 100.000 empleados. En otras compañías, los emplea-

dos han aceptado una jubilación prematura o una licencia temporaria

sin goce de sueldo. En todos estos casos se han aplicado principios de

desarrollo comunitario. Es esencial que los ejecutivos sean francos al

describir las duras realidades de los negocios, para que la gente pueda

participar en todos los niveles y determinar maneras justas de resolver

problemas comunes.

PROCESO # 3: CONTRIBUCION

Todos los días la gente se queja en oficinas esclerosadas: "Estamos

abrumados de papeles. Ojalá tuviéramos ordenadores". Pero en una

organización con sentido comunitario, estas personas podrían embar-
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carse colectivamente en un proyecto para comprar ordenadores. Po-

drían realizar sus propios análisis y descubrir que sus necesidzades in-

formáticas se relacionan con la estrategia tecnológica general de la

compañía. Tal vez terminen por usar sus herramientas mejor que si al-

guien hubiera impuesto la medida. En cambio, en muchos casos la in-

troducción de ordenadores se ha topado con gran resistencia porque

no se aplicaron simples principios de desarrollo comunitario.

La gente desea dar, sobre todo cuando se trata de algo que conside-

ra valioso y ñecesario. Por eso es importante explicar claramente de

qué manera el trabajo cotidiano se relaciona con el éxito de la organi-

zación. El mejoramiento de los procesos empresariales incorpora este

concepto. Sin embargo, sin una atmósfera comunitaria, la gente tiene

la sensación de que sigue siendo un engranaje más.

Las comunidades saludables brindan oportunidades para que todos

contribuyan al bien común con toda la diversidad de su talento, no só-

lo en papeles estrechamente definidos. El talento de cada persona es

único, y cada cual permite que la comunidad se siga desarrollando y

sirviendo al bien común.

Por ejemplo, en una planta de alta tecnología logramos que todos

los empleados participaran en la planificación estratégica. Un operario

de mantenimiento se convirtió en director de un grupo de cantores

que comenzó a escribir canciones sobre planificación estratégica y vi-

sión. Su música contribuyó a unir a todos en una imagen común acer-

ca del futuro, y hubo mucha diversión. Nadie habría conocido su talen-

to si no hubiéramos tenido un proceso de adhesión voluntaria donde

la gente podía ofrecer cualquier cosa que considerase valiosa para el

esfuerzo general.

En un modelo comunitario de contribución, los sistemas de contra-

tación evalúan los talentos múltiples que posee la gente y que nunca se

revelaron en el trabajo porque nadie preguntó. Los sistemas de remu-

neraciones recompensan a los voluntarios por su iniciativa para reali-

zar tareas que escapan a su responsabilidad convencional.

PROCESO # 4: CONTINUIDAD

Las comunidades no pueden sobrevivir sin un grado de continuidad. Si

deseamos cosechar los beneficios de una comunidad sana en el ámbito

laboral, debemos ser más creativos en la elaboración de fuentes de

continuidad. De lo contrario, los conocimientos de los ciudadanos ma-

duros se pierden en el fárrago de los cambios.



En muchas compañías, por ejemplo, existe un modelo mental tácito

según el cual los gerentes que permanecen en su puesto más de dos

años se han estancado. Un ámbito laboral que fomente la continuidad

debe alentar una perspectiva distinta. Ya existen muchos lugares donde

los empleados perciben mayor remuneración sin necesidad de cambiar

de puesto, al adquirir una gama más amplia de aptitudes o asumir más

tareas. En el futuro, si las personas cambian de puesto, parte de su tarea

debe consistir en ser un puente de continuidad con sus reemplazantes.

Algunas personas pueden tener puestos rotativos, mientras continúan

trabajando un tiempo para sus "unidades originales".

Véase "Libre contratación , estabilidad laboral y límites comunitarios" (ca-

pítulo 83).

La memoria institucional es un factor crítico para la continuidad

de la comunidad. En tiempos preindustriales, la memoria de la co-

munidad se transmitía en forma oral. Los mayores conservaban y

compartían su conocimiento de las mejores prácticas, de cómo ha-

bían plantado, cosechado y distribuido los frutos de su labor. Hoy, el

equivalente empresarial de ese conocimiento (cómo se desarrolló y

comercializó un nuevo producto) se puede capturar y compartir me-

diante redes informáticas y bancos de datos. La tecnología respalda

una base común de conocimientos que la comunidad puede aprove-

char durante años.

Otros aspectos de la memoria institucional se deben comunicar de

persona a persona. Por ejemplo, las organizaciones tienen dificultades

para conservar la continuidad si no ayudan a los nuevos miembros a

comprender los derechos, responsabilidades y prácticas de una comu-

nidad que valora el aprendizaje. Para brindar continuidad a los equi-

pos de autogestión, es aconsejable alentar el liderazgo rotativo del

equipo, aun en niveles muy altos, por medio de innovaciones en las

prácticas de personal, las pautas de desempeño y los sistemas de pago.

Si una persona se desplaza, las demás conservan la historia, la visión y

los valores. Un equipo no tiene que empezar desde cero cuando llega

un nuevo directivo que desea "dejar su huella".

PROCESO # 5: COLABORACION
La interdependencia constituye la esencia de la colaboración en una

comunidad. El desarrollo comunitario procura alentar la colaboración
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en poblaciones numerosas, creando una red de intereses múltiples que

movilicen a los miembros hasta que se forma una masa crítica de cien-

tos o miles de personas que pueden seguir juntas un camino común.

Pueden actuar en forma autónoma en muchos ámbitos distintos, pero

actúan con una visión compartida y una estrategia común. El desarro-

llo organizacional y la creación de equipos, en cambio, se han concen-

trado en fomentar la colaboración en grupos más pequeños.

La colaboración no vive en abstracto. Depende, por ejemplo, de la

red de información que circula libremente en una comunidad próspe-

ra. Cuando los miembros saben qué sucede en la comunidad, y por

qué, pueden actuar juntos en forma autónoma para alcanzar objetivos

comunes sin necesidad de supervisión. Los pregoneros se encargaban

de la información pública en las comunidades medievales; hoy los

reemplazan los periódicos y las radios locales. En las organizaciones,

dicha función depende de las redes informáticas y del correo electróni-

co, así como de procesos de aprendizaje que afectan a toda la empresa.

En las nuevas formas interactivas de planificación estratégica, la gente

se reúne regularmente para evaluar sus progresos y confirmar el rum-

bo, en un proceso de aprendizaje que se extiende a toda la organiza-

ción.

La colaboración también se fortalece mediante una red de relacio-

nes personales. Aun en las organizaciones con mayor avance tecnológi-

co, la gente necesita una comunicación personal. Los diseñadores co-

munitarios reconocen que, como seres humanos, necesitamos el trato

personal con los demás, y también es importante que nos conozcan y

nos vean como gente que hace aportaciones valiosas. En última instan-

cia, el énfasis en las relaciones personales permite que la gente desa-

rrolle una red de confianza mutua donde los miembros de la comuni-

dad laboral saben que pueden contar cori los demás y con sus

dirigentes. Todos estos factores -participantes, información, relacio-

nes, confianza- se pueden urdir delicadamente en una textura que

alimente y sostenga el proceso de colaboración.

PROCESO # 6: CONCIENCIA
Todas las comunidades sanas incorporan procesos que bien podemos

describir como mecanismos de "conciencia". La organización halla ma-

neras de encarnar o suscitar principios rectores, y valores tales como el

servicio, la confianza y el respeto mutuo. Estos a su vez se traducen en

actos cotidianos y decisiones concretas. Pero la mayoría de los mecanis-
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mos de conciencia organizacional son tácitos. Aunque exista una pro-

clama de valores, rara vez se plantea explícitamente la pregunta "¿De

qué seremos responsables?" La construcción de una comunidad lleva

esa pregunta a la superficie.

A menudo asociamos la conciencia con la culpa (hablamos de tener

"mala conciencia"). Pero es más útil pensar que las personas y las orga-

nizaciones tienen una "buena conciencia" que surge de haber elegido

actuar como individuos responsables y ciudadanos de una organiza-

ción. Esta es la base perdurable de una sociedad democrática.

Comenzamos a acumular pruebas de que tener conciencia también

es fructífero en cuanto a los resultados económicos. Un estudio recien-

te indicaba que en un período de más de once años las ganancias netas

crecieron un 756 por ciento en compañías que habían alentado la par-

ticipación de sus integrantes, en contraste con un incremento del 1

por ciento en un conjunto comparable de compañías que mantenían

prácticas de gestión tradicionales. *

La conciencia organizacional puede plasmarse en una "ley de dere-

chos y responsabilidades", o bien en manifiestos y normas "verdes". El

célebre caso del Tylenol de Johnson & Johnson es un ejemplo donde

una proclama contribuyó a brindar lineamientos para decisiones prác-

ticas. Cuando se descubrió Tylenol contaminado, los directivos de la

empresa pudieron tomar pronta y públicamente la decisión de elimi-

nar todo el Tylenol de los comercios del país, porque seguían el credo

de la organización, que establecía que la primera responsabilidad de

Johnson & Johnson era brindar productos de calidad a médicos, enfer-

meras y pacientes. Esta drástica actitud contribuyó a cimentar la con-

fianza del público y el orgullo de los empleados, y condujo a mayores

ventas en el largo plazo.

Explorar la cuestión de la conciencia es un primer paso para reposi-

cionar la organización dentro del resto de la comunidad. Cuando las

empresas comiencen a considerarse miembros activos de una red más

vasta de interés en un futuro positivo para todos los afectados, el enfo-

que comunitario comenzará a arrojar beneficios en sistemas cada vez

más amplios.

77-19 1 estudio se cita

en "The Caring

Company", una reseña

de Corporate Culture

and Performance de

John Kotter y James

Haskett, en The

Economist, 6 de junio de

1992, pág. 75.
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Aumentando la capacidad de aprendizaje

82 Cenas de hablehucHas

Roger Peters

Roger Peters es un arquitecto que ahora se dedica a los restaurantes, y es ejecuti-

vo de Terratron, una franquicia de Hardee's en Salt Lake City, con unos 3.500

empleados.

Según Juanita Brown, las "cenas de habichuelas" que describe Roger forman

parte de una larga tradición en la labor de desarrollo comunitario: reuniones

con personas que se juntan para crear y reforzar una base de respaldo mutuo:

"Cuando todos llevan comida a una cena informal, aunque sean tímidos para

hablar, pueden relacionarse activamente y contribuir a algo en lo cual creen. Así

como nunca negaríamos a alguien la oportunidad de comer porque no es 'im-

portante', estas cenas refuerzan la idea de que todos son importantes para con-

tribuir".

Aunque nuestra compañía opera con restaurantes, no considero

que nuestra principal actividad se relacione con los alimentos. Nues-

tra principal actividad se relaciona con la gente. Nuestra organización

es un liceo donde la gente practica el aprendizaje. Muchos empleados

nuestros se sienten mal cuando ingresan en nuestra empresa, porque

no creen en sus apitudes. No hay aprendizaje mientras no desarrollen

autoestima, y no puede darse porque lo ordenemos o digamos a la

gente cómo aprender. Es preciso sentar bases de participación, y para

ello es importante mantener una actitud abierta en nuestras conversa-

ciones.

Llamamos "cenas de habichuelas" a estas reuniones. La expresión se

remonta a Rochester, Minnesota, donde los jóvenes médicos que ingre-

saban en la clínica Mayo eran invitados a cenar habichuelas los domin-

gos por la noche. Según las leyendas de esa prestigiosa clínica, las ce-

nas de habichuelas del tercer piso no tenían un orden del día, pero las

conversaciones se prolongaban hasta horas tardías. Las ideas innovado-

ras para el futuro de la clínica nacieron en esas cenas. A principios de

los años 80, como constructor, participé en la demolición de ese viejo

establecimiento, y visité el tercer piso del edificio abandonado tratan-

do de imaginar lo que había sucedido allí.

Pero pronto me olvidé de ello. Entré en el negocio de los restauran-

tes Hardee's. A veces me reunía con miembros de mi equipo de ges-
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tión en mi casa, pero siempre teníamos un orden del día. Hasta que

hace dos años, en una conferencia, mientras hablaba con Juanita

Brown sobre diálogo y comunidad, recordé la experiencia de la clínica

Mayo. Regresé a casa y celebré nuestras primeras "cenas de habichue-

las": comida, pero sin orden del día, con gente de la organización que

deseaba estar alllí.

Esas cenas tuvieron un gran éxito. Los invitados aportaban nuevos

proyectos y hablaban libremente de sus deseos de aprender y del modo

en que la organización podía ayudarles. En la oficina comenzaron a

hacer aportaciones más estimulantes de las que uno podía prever. Co-

menzamos a pensar en los orígenes de esa motivación. La gente ansia-

ba que sucediera algo significativo. Esas cenas comenzaron a cimentar

nuestra comunidad.

Ya hemos celebrado muchas cenas, algunas en mi casa, otras en ca-

sas de otros. Hice construir una mesa redonda especial, donde pue-

den reunirse quince o más personas, con una vista de la ciudad. Tanto

la comida como las ideas contribuyen a unir al grupo. En cualquier

noche, nuestra organización puede celebrar una cena en cualquier

parte de Salt Lake City. Hay necesidad de un contacto reiterado para

contrarrestar el daño inadvertido que las relaciones sufren todos los
días.

Todos son bienvenidos a nuestras cenas, pero nadie asiste por obli-

gación. Eso sería como matar esta atmósfera. Decimos que no hay or-

den del día, pero todos traen sus ideas. Si quieren hablar de algo, ha-

blan. A veces la gente viene a hablar de algo específico y regresa la

próxima vez porque se siente interesada.

Al principio estábamos tan complacidos que comenzamos a añadir

mayor estructura a las reuniones. Eso destruyó lo que estábamos lo-

grando y volvimos a la forma original. Tardamos un tiempo en com-

prender que el mero hecho de reunirse era valioso. A veces lo más va-

llioso era que se sumaran otras personas, cónyuges que no trabajaban

en Hardee's pero que formaban parte de nuestra comunidad. Al in-

cluir a los cónyuges en la relación que la compañía mantiene con su

gente, hemos contribuido a la felicidad de las familias, con grandes be-

neficios para todos.

Hemos tenido un gran éxito desde que fortalecimos este enfoque

comunitario. El éxito no sólo se mide en cifras, sino en la iniciativa de

la gente. Por ejemplo, los equipos de siete restaurantes se reunieron,

interpelaron a los directivos y pidieron "la oportunidad de ser respon-

sables del éxito de lo que hacemos". Deseaban escoger a su propio diri-
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gente comunitario dentro del grupo. (En esa época, "líderes comunita-

rios" era nuestro nombre para los jefes de equipo.) Un año antes ha-

bría sido imposible que pidieran ese grado de autogestión. Ahora exis-

tía una fortaleza que hemos sabido apreciar.

8 Libre coniz-atadón 9

estab fidad
y limites comrnunn .rH®s

Douglas Merchant

Tres innovaciones de infraestructura
para servir a la comunidad

Douglas Merchant trabaja para AT&T en la organización de Estrategia de Re-

cursos Humanos y Planificación . Su carrera ha sido, como él dice, "un paseo de

veintitrés años por At&T, comenzando por Bell Labs ". La amplitud de su con-

cepto de comunidad refleja algunas de las medidas económicas que ha aplicado,

así como su experiencia en el manejo de una sucursal de ventas . Su colega Rut-

hAnn Prange, quien colabora en la descripción del mecanismo de "enlace de re-

cursos" al final de este capítulo, trabaja en planificación de recursos humanos

en AT&T. "He comprendido que no puedo ser una buena `comunidad de uno'

-comenta RuthAnn- si no presto atención a los aspectos comunitarios de la

organización de la cual formo parte. "

Antes del acuerdo de liquidación de filiales de 1982, que desmem-

bró el sistema Bell, AT&T tenía un propósito que había sido estable

durante más de cincuenta años: brindar a los Estados Unidos un servi-

cio telefónico universal. Muchos integrantes de Bell nos tomábamos

muy en serio ese propósito, que alineaba la labor de un millón de per-

sonas.

Hoy AT&T tiene un tercio del tamaño anterior a esa liquidación. El

ideal de ayudar a unir a la gente de todo el mundo sigue generando

energía en la empresa, pero ese ideal no basta para alinear a los



325.000 empleados de todo el mundo , por muy industriosos que sean.

Para crear una comunidad empresarial verdaderamente global se re-
quiere la construcción de mecanismos de infraestructura en todo ni-
vel.

Vimos esto a fines de los años 80, cuando AT&T se descentralizó di-

vidiénddse en varias unidades empresariales que permitían mayor pro-

ximidad con los clientes . Para comprender mejor nuestros costes, ins-

tauramos un proceso de contratación interna. Las funciones

tradicionales tales como sistemas de información , recursos humanos y

servicios edilicios ahora debían vender sus servicios a las diversas uni-

dades de AT&T.

Pronto descubrimos que habíamos creado nuevos problemas. Se

había puesto en marcha una especie de fuerza centrífuga . Las nuevas
relaciones y vías de comunicación (y un nuevo sistema de medición de
costes para las transacciones internas ) tendían a aproximar a la gente
a sus clientes , fueran internos o externos, y alejarlos de su vieja lealtad

a los directivos o colegas. La gente de la compañía comenzó a dividir-

se, y los directivos comenzaron a explorar conceptos que permitieran
mantener la unión de AT&T en el futuro.

Sabíamos que la cohesión resultaría aún más dificultosa de sostener

a medida que la empresa aumentara sus alcances globales. Hoy, si una

unidad de AT&T instalada en Nueva jersey desplaza algunos puestos

de Oklahoma a Indiana , la gente no lo encara como un problema de

identidad nacional o cultural . Aunque el gerente de Oklahoma no es-

té conforme con la decisión , no piensa que la empresa esté intentan-

do favorecer a la gente de Indiana a costa de la gente de Oklahoma.

Pero imaginemos que dentro de unos años la compañía realiza una

operación similar, sólo que esta vez una unidad japonesa decide redu-

cir el personal de Ucrania y desplazar la tarea a la India. ¿Cómo perci-

birá esta decisión la gente, dentro y fuera de la compañía ? Cuando los

gerentes ucranios que han participado en la decisión regresen esa no-

che a su casa, ¿qué dirán a sus amigos y familiares? ¿Dichas decisiones

magnificarán la fuerza centrífuga de la organización?

El reto para las empresas globales consistirá en desarrollar una

identidad colectiva que abarque el planeta entero , de modo que quie-

nes tomen las decisiones en Tokio, Kiev o Nueva Delhi estén dispues-

tos a postergar sus intereses provinciales en aras del interés de la co-

munidad global . Existen mecanismos que pueden beneficiar a toda la

comunidad , y para mí tres de ellos destacan por su importancia: "libre

contratación", "estabilidad laboral" y "límites comunitarios".
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UBRE CONTRATACION
No es razonable esperar que los miembros de una comunidad se sien-

tan responsables de servir a los clientes de AT&T si poseen una capaci-

dad limitada para hallar y escoger tareas de interés. Una política de "li-

bre contratación" podría resolver este problema. Cada empleado

podría buscar y aceptar puestos en cualquier parte de la empresa glo-

bal, sin temor a represalias locales. La gente no dedicaría su vida labo-

ral a una sola unidad sino a toda la empresa, lo cual puede contribuir

al mayor rendimiento de ese compromiso, dado el mayor tamaño y los
mayores recursos.

En este marco, las unidades empresariales tienen más libertad para

generar diversas culturas locales y estilos de liderazgo. Si crean un en-

torno atractivo, atraerán más gente talentosa. El dirigente central

abandona la función de control para adquirir la de regulador de mer-

cado y consultor. "Claro, puedes aplicar esa política -le diría un di-

rectivo al jefe de una unidad local-. Pero podría desplazar a nuestra

mejor gente hacia otras unidades." La dirección central de AT&T no

determina el grado de atracción o diversidad de sus unidades; la cul-

tura de cada unidad modela el entorno donde los empleados escogen

trabajar, y es modelada por él. En la práctica, existe un plebiscito con-

tinuo donde los empleados votan a favor o en contra de los dirigentes

locales sin tener que votar a favor o en contra de AT&T en cuanto to-

talidad.

Aun sin una política específica, muchas organizaciones surten un

efecto informal de "libre contratación". Cuando yo era gerente de ven-

tas de una filial, aprendí que si yo consagraba un 110 por ciento al de-

sarrollo de la gente de mi grupo, ella daría un 125 por ciento a los

clientes. Aunque a veces perdía gente que aprovechaba mejores opor-

tunidades, mi filial se reforzó. Tenía una nómina de personas talento-

sas dispuestas a colaborar, sabiendo que mejorarían su carrera.

ESTABILIDAD LABORAL
La inversión en la comunidad empresarial requiere no sólo obligacio-

nes sino derechos, los cuales incluyen ciertas formas de estabilidad la-

boral. Algunos niegan esos derechos, sobre todo cuando la gente exige

que se le otorgue empleo vitalicio al margen de sus aportaciones. Pero

estos derechos son una derivación natural de la pertenencia a la em-

presa, y sin un mecanismo para establecerlos y protegerlos no puede

haber comunidad. Por eso una racionalización local impone un coste
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que afecta a toda la comunidad : si los miembros de la comunidad

AT&T viven con el temor a perder el empleo, la pertenencia a AT&T

carece de valor , y la comunidad no puede atraer y retener personas ca-

lificadas.

En discusiones sobre este tema, algunos ejecutivos alegan : "Tal vez

nuestra responsabilidad no consista en brindar empleo vitalicio, sino

capacidad para obtener empleo. Podemos ayudar a la gente a adquirir

aptitudes buscadas en el mercado , de modo que, si tiene que irse, vea

que el tiempo que ha pasado con nosotros ha sido valioso".

No obstante , si la compañía puede adquirir una aptitud en el merca-
do laboral externo (contratando cursos de capacitación ), los competi-
dores la pueden adquirir con igual facilidad. Para tener ventaja compe-
titiva, una empresa debe desarrollar aptitudes que le sean propias y
estén fuera del alcance de otras compañías . Los empleados sólo inverti-
rán tiempo y esfuerzo en aprender "cómo hacemos las cosas en AT&T"
si esperan una rentabilidad de largo plazo sobre esa inversión . Si les di-
cen que mañana por la mañana pueden despedirlos, invertirán en apti-
tudes que se puedan vender en otra parte . Procurarán mejorar su cu-
rrículum , pero no se comprometerán con la comunidad.
Lamentablemente , la tendencia a la racionalización y la "reingeniería"
está enseñando a los empleados que el aprendizaje específico que sólo

se puede utilizar en una compañía no es una inversión conveniente.

LIMITES COMUNITARIOS

En AT&T hemos descubierto que la calidad de la comunidad depende

de la atención a los límites comunitarios, el proceso por el cual se otor-

ga o se cancela la "afiliación", y por el cual se elaboran y mantienen

pautas comunitarias generales. Por ejemplo, hemos aplicado periódica-

mente controles de contratación para toda la organización. Estos cum-

plen dos funciones. Primero, logran que la pertenencia a la comuni-

dad sea más valiosa para los empleados actuales al asegurar que nuevos

empleos respalden la estabilidad laboral de la gente que ya está en

AT&T. A medida que crecen algunas partes de la empresa, nuevas

oportunidades laborales compensan los puestos perdidos en las partes

de la empresa que se están achicando.

Segundo, los controles de contratación permiten que alguien con-

tratado en un nivel local sea potencialmente un miembro valioso de la

comunidad general. Al ensanchar los límites a la comunidad empresa-

rial, los controles de contratación imponen un coste local a las unida-
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* stos temas se

tratan con

mayor profundidad en
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(Cambridge, Inglaterra:

Cambridge University

Press, 1990), pág. 91

(donde los "límites bien

definidos" constituyen

uno de los principios de

diseño).

des locales, pero también benefician a la comunidad general al asegu-

rar que se preste más atención a los criterios de contratación de nuevos

miembros. Los controles de contratación también facilitan la estabili-

dad laboral. *

Res®u>rce Link: un vehículo para brindar
continuidad en AT&T
Douglas Merchant, RuthAnn Prange

EN 1991 RECONOCIMOS QUE AT&T NECESITABA DISTRIBUIR A SU GENTE con

mayor eficiencia. Sin hablar necesariamente de infraestructura comu-

nitaria, buscábamos un mecanismo que aumentara la estabilidad y el

valor de la pertenencia a la comunidad. Así creamos Resource Link

(Enlace de Recursos), una agencia interna similar a una agencia de

empleos, que otorga puestos a través de la organización. Cuando los

empleados dejan un puesto porque una unidad se ha racionalizado o

ya no necesita sus aptitudes, pueden acudir a la agencia interna. Co-

mo parte de Resource Link, trabajan para otras unidades en forma

temporaria. Algunas personas pasan a ocupar un puesto permanente

en otra parte, otras permanecen con Resource Link por tiempo inde-

finido, como si fuera una agencia de colocaciones. Esto crea una red

de relaciones interpersonales que trascienden el límite de las unida-

des -una suerte de red neurálgica empresarial- y aumenta la cohe-

sión y continuidad de la comunidad AT&T, dando a la gente una

perspectiva más amplia de los recursos, necesidades y oportunidades

de la empresa.

Toda organización tiene un mercado laboral interno con diversos

grados de imperfección. Resource Link mejora la eficacia del mercado

al facilitar la movilidad de los empleados dentro de la comunidad

AT&T. Es más fácil para los empleados desplazarse a otro sector de

AT&T que a otra empresa. Este principio se parece al de la "libre con-

tratación": cuanta más información y opciones poseen los empleados,

más se comprometen con su labor.

Resource Link es también un mecanismo para aumentar la capaci-

dad de aprendizaje de la comunidad. El desplazamiento de personas

por el sistema permite a la compañía almacenar información sobre el

funcionamiento de cada unidad empresarial. Los empleados tienen

más opciones dentro de la comunidad, y más facilidad para pasarse a

otras unidades. Cuando la gente se desplaza masivamente, es una se-



ñal para los directivos y la unidad. ¿La unidad está bien administra-

da? ¿Está perdiendo oportunidades de mercado? ¿La comunidad se

plantea expectativas irreales para esta unidad? Luego la comunidad

puede decidir si debe reducir los objetivos económicos inmediatos y

excusar a la unidad u ofrecer salvavidas adicionales a los miembros. Y

si la comunidad debe abandonar el barco y dejar que la unidad se

hunda, Resource Link permite que AT&T lo haga sin ahogar a los

empleados.

Al principio Resource Link se veía como un sitio donde "aparcar" a

la gente que no era necesaria en otras partes, pero ahora constituye

como un valioso patrimonio comunitario. Sus empleados son miem-

bros plenos de la comunidad AT&T, no empleados temporarios. Esta-

mos explorando la posibilidad de contratar esos empleados fuera de

AT&T; así la gente aportaría experiencias del mundo externo a nues-
tra comunidad.

Continuamente comparamos nuestros resultados con los de agen-

cias externas, y las comparaciones son favorables en todas las medicio-

nes de desempeño, entre ellas utilización de recursos y satisfacción de

la clientela. Curiosamente, Resource Link se ha transformado en un lu-

gar de trabajo apetecible, un acicate para el progreso en vez de un

"aparcamiento".

84 ^IiIlICI apnos ®perat vo

d desarrollo comunliar o
Juanita Brown , Bryan Smith, David Isaacs

He aquí algunas técnicas que conocemos para unir a la gente y capaci-

tarla para movilizar sus esfuerzos colectivos.

No consideramos que estas técnicas sean muy útiles para consulto-

res externos, sino que están destinadas a cualquiera que piense: "Ojalá

trabajara en un sitio que se pareciera más a una comunidad".

n Concéntrese en el trabajo real. El desarrollo comunitario comienza

con los desafíos que la gente enfrenta en la vida real. Hay pandillas
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al acecho, así que organizamos una patrulla de vecinos para vigilar

las calles. Hay basura en las calles, así que iniciamos una campaña

de limpieza.

Análogamente, en una empresa, no debemos "construir una co-

munidad" en abstracto. Es preciso abordar tareas que interesen a la

gente: "Nos ahogamos en pilas de papel; nuestro volumen de traba-

jo es abrumador; el sistema de comunicaciones es deficiente; necesi-

tamos más capacitación para trabajar bien". Más tarde, el grupo

puede ensanchar este interés.

n Aténgase a lo sencillo. ¿Qué tarea específica puede contribuir a mul-

tiplicar los negocios y las ganancias personales? En general, los enfo-

ques iniciales más sencillos y fecundos son los que se relacionan con

temas concretos pero además tocan el corazón de la gente, como las

reuniones y celebraciones informales.

n Actúe. El aprendizaje de la acción -"aprender haciendo"- es una

estrategia clave en el desarrollo comunitario. Tome una medida para

ver adónde lo conduce, en el contexto del rumbo que se ha fijado.

Una cosa lleva a la otra, y crecen el entusiasmo y la confianza.

11 Véase "La rueda del aprendizaje" (capítulo 8).

n Sea optimista. Los especialistas en desarrollo comunitario dicen:

"Empiece con algo bueno, espere algo mejor, haga algo grandioso".

Aun en las organizaciones más problemáticas, concéntrese en las

fuerzas más vitales que ya existen. Haga participar a la gente asocia-

da con ellas. Busque los factores sanos y positivos que existen aun en

las organizaciones más enfermas, y arranque desde allí. Por ejem-

plo, en una organización grande, mucha gente puede estar realizan-

do una magnífica tarea de servicio al cliente o mejoramiento del tra-

bajo oficinesco. ¿Qué se puede aprender de eso, y cómo se puede

propagar ese espíritu?

n Busque aquello que unifica. Al hablar con la gente, no busque sólo

aquello que desune, sino también aquello que une. Seleccione a la

gente que demuestra interés y únala por medio del diálogo, los mé-

todos de resolución de problemas, las cenas o reuniones informales.

Organice un pequeño grupo para deliberar sobre los problemas, so-

bre las soluciones que se han intentado y sobre los resultados que se

alcanzaron. Tal vez usted sólo tenga poder para invitarlos a un al-

muerzo. Lo importante es iniciar conversaciones profundas sobre

asuntos de interés.
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1 1 Véase "Cenas de habichuelas", capítulo 82.

n Hágalo cuando la gente esté preparada. La oportunidad es todo en

desarrollo comunitario. A menudo es conveniente aguardar que la

gente esté preparada para avanzar. Por ejemplo, algunos gerentes se

preguntan por qué oyen tantas quejas y rezongos y tan pocas suge-

rencias positivas. Sienten la tentación de decir a sus subordinados:

"¿No tenéis ninguna visión?" Pero cuando existe desánimo, esos co-

mentarios sólo sofocan el proceso de curación colectiva. Es más

conveniente ser sutil. Haga lo posible para aliviar el dolor inmedia-

to, mientras alienta a la gente a concentrarse en sus esperanzas.

Cuando el dolor se reconoce, las ideas sobre una visión más amplia

comienzan a aflorar por sí solas.

n Diseñe espacios donde sea posible una comunidad. ¿Qué diseño fí-

sico es apropiado para una organización comunitaria? Tal vez usted

deba crear el equivalente de una plaza central donde la gente pue-

da reunirse para beber café y conversar. En una planta, los equipos

propusieron la creación de una sala de estar en lo que antes había

sido un depósito. Cuando la gente necesitaba pensar en conjunto,
iba allí.

11 Véase "Diseño del entorno laboral " (capítulo 72).

n Encuentre catalizadores. En las organizaciones, los catalizadores son

las personas que comparten nuestra pasión. También son los líderes

informales que saben dar impulso a las cosas. Encuéntrelos y respál-

delos. Con el tiempo, cuando alcance un nivel de masa crítica, nota-

rá un cambio en la atmósfera de la empresa.
n Aprenda a celebrar reuniones. Todo constructor de una comuni-

dad debe poseer ciertas aptitudes para dirigir conversaciones y di-

señar reuniones. Pueden ser diferentes de las aptitudes tradiciona-

les de la gestión de reuniones empresariales. Busque lugares que

insten a entablar relaciones. Eluda las salas formales, porque la

gente las asocia con un ambiente rígido. Utilice mesas redondas o,

mejor aún, una atmósfera de sala de estar, con asientos cómodos.

Trate de que haya comida disponible, y haga pausas periódicas pa-

ra comer.

Cuando pueda, pida a un escribiente que anote las ideas de la

gente en rotafolios para que todos "vean" de qué hablan. Registre
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las decisiones y los puntos de interés a la vista de todos. Aliente al

grupo a responsabilizarse por la próxima decisión. Averigüe qué

puede aportar la gente. Obtenga adhesiones voluntarias. Tómese

tiempo para conversar sobre "lo que hemos aprendido" y "lo que

deseamos para mejorar nuestra próxima reunión".

n Reconozca las aportaciones. Una de las herramientas fundamentales

en la construcción de una comunidad es el reconocimiento. Todos

los que aportan algo deben recibir agradecimiento y honor. Una or-

ganización que conocemos concluyó su proyecto de creación de vi-

sión con una parodia de la ceremonia de entrega de los Oscars,

donde cada uno de los doscientos miembros de la organización reci-

bió por lo menos un premio. Algunos eran cómicos, como el pre-

mio a "la mayor torpeza", pero otros eran muy serios, como el pre-

mio a "esfuerzos que superaban el requerimiento del deber". Todos

(aun el que recibió el premio a la mayor torpeza) se fueron sabien-

do que otros apreciaban sus aportaciones.

n Diríjase a la persona entera. Utilice música, arte, símbolos y drama

para explotar fuentes más profundas de conocimiento e intuición.

En un proyecto masivo de visión y estrategia, un gran globo de aire

caliente flotaba frente a la planta para simbolizar la importancia de

una perspectiva más amplia. Iniciamos una serie de "reuniones glo-

bo" con empleados, clientes, proveedores y otros interesados. Por

primera vez en la historia de la organización, los miembros llevaban

comida a las reuniones. Algunos bosquejaron un mural describien-

do las visiones de la gente para el futuro de la planta. Otros emplea-

dos diseñaron posibles logotipos para la planta. Con el tiempo, los

equipos de estrategia, constituidos por gerentes y operarios, realiza-

ron presentaciones creativas sobre el rumbo futuro de la planta. Es-

tas presentaciones incluían actuaciones, murales y música. Los ge-

rentes aportaron su comprensión del aspecto de los negocios, de

modo que toda la tarea quedaba vinculada directamente con el me-

joramiento de la empresa. Esa planta se convirtió en la más produc-

tiva de su tipo en el mundo. Ocho años después, los resultados aún

son sostenidos.

n Celebre. ¿De qué sirve construir una comunidad si no hay diversión?

La tarea de desarrollo comunitario tiene que conquistar el corazón,

la mente, el espíritu y el cuerpo. La celebración es un vehículo apro-

piado. En una compañía, iniciamos el proyecto comunitario con

una fiesta para todos los empleados y sus familias en la escuela se-

cundaria local. Se invitó al grupo de cantantes Up with People a par-
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ticipar. Los miembros del grupo son estudiantes de todo el mundo.

Vivieron en casa de los gerentes y los empleados varios días antes

del evento. Los niños del grupo hablaban acerca de lo que significa-

ba trabajar con gente de diversas culturas. Este lugar sufría de graves

problemas raciales, y la celebración dio la oportunidad de ver cómo

podía aliviarse esa tensión.

Celebre y reconozca el éxito, aunque sea pequeño. Las celebra-

ciones no tienen que costar mucho dinero. El único requisito im-

prescindible es la imaginación.

85 ÍIkkir®mmundo y Haborat®mi®s
de aprendizaje

Peter Senge

Un reciente artículo de Business Week hablaba con deslumbramiento de

la reforma educativa por medio de ordenadores y tecnología de multi-

medios. Los niños se convertirían en "educandos activos" y entusiastas

que realizarían descubrimientos y obtendrían más control sobre lo que

aprendían, sin que "nadie los llamara estúpidos" por cometer errores.

En ningún párrafo de este artículo se mencionaba que estos mismos

principios y tecnologías son aplicables a los adultos, o al aprendizaje en

el entorno laboral. *

Lamentablemente, el modelo mental predominante acerca de los

ordenadores en el mundo empresarial de hoy no difiere radicalmente

del que reinaba hace treinta años. Los ordenadores son máquinas para

procesar cifras o vehículos para compilar y almacenar datos, no herra-

mientas de aprendizaje que pueden modificar nuestra comprensión y

alterar nuestra manera de interpretar la información que recibimos.

La utilización de ordenadores para el aprendizaje parece ser adecuada

para los niños, pero no para los adultos.

Este modelo mental se basa en el supuesto de que la principal ca-

rencia para las decisiones adecuadas es una información adecuada. Sin

embargo, los resultados de las investigaciones contradicen este supues-

to. Aun los gerentes más informados y experimentados filtran su infor-

mación a través de modelos mentales no sistémicos, interpretando los

* Lar y Astrong,

"The Learnrming

Revoiufion", Business

Week, 28 de febrero de

1994,pág.801.
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síntomas como causas y reaccionando de maneras que agravan los pro-
blemas en vez de solucionarlos . * Aunque el creciente acceso a la infor-
mación puede contribuir a mejorar el aprendizaje , cantidad no siem-
pre equivale a calidad . El exceso de información puede abrumar y
paralizar , puede llamar la atención sobre datos muy visibles pero enga-

ñosos y puede otorgar más poder a los diseñadores de sistemas de in-
formación , que no necesariamente tienen una óptima comprensión de
los problemas empresariales.

¿Cómo pueden los ordenadores , pues, fomentar el aprendizaje en

las organizaciones? Los micromundos y los laboratorios de aprendizaje

constituyen una importante zona fronteriza donde hay gente que está

elaborando respuestas . Creo que con el tiempo esta frontera será cru-

cial para concretar la visión de organizaciones con capacidad para el

aprendizaje. Pero el progreso no está garantizado . El empleo de simu-

laciones informáticas para promover el aprendizaje es una empresa

compleja y dificultosa , donde abundan las ganancias efímeras y los pro-

gresos superficiales.

Los aspectos tecnológicos -la creación y afinamiento de herra-

mientas más útiles- son la parte fácil. Más dificultosos y significativos

son los aspectos conceptuales . Muchas simulaciones de gestión dispo-

nibles en la actualidad presentan una sofisticada interfaz con el usua-

rio, pero pocas cuentan con una teoría sofisticada que respalde esa in-

terfaz. El resultado es más ameno que esclarecedor . En el MIT se

necesitan de dos a cuatro años para el desarrollo y la puesta a punto de

un "simulador de vuelo", y muchos se basan en teorías de dinámica de

sistemas cuya elaboración ya requirió varios años.

El aspecto más arduo de esta frontera es organizacional. Las organi-

zaciones sólo cosecharán buenos frutos cuando los micromundos y

otras herramientas similares se integren a la urdimbre operativa de las

empresas. Sin embargo , en la actualidad , la teoría y la tecnología de es-

tas herramientas están muy por delante de nuestra capacidad para dar-

les un uso fecundo y difundido. Ello requerirá nuevos procesos de

aprendizaje, tales como el laboratorio de aprendizaje de gestión, un

"campo de práctica " donde los equipos acudirán regularmente para re-

flexionar sobre sus ideas e interacciones , para revelar y afinar sus mo-

delos mentales, y para mejorar su capacidad de actuar en forma coor-

dinada.

Apenas empezamos a aprender a diseñar laboratorios de aprendiza-

je. Estamos comprendiendo , por ejemplo , que esta tarea es demasiado
importante para delegarla en técnicos . Uno de los proyectos de mayor
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éxito, el laboratorio de aprendizaje de gestión de reclamos de Hanover

Insurance, fue obra de un equipo dirigido por el vicepresidente de re-

clamos y dos subordinados directos. * Así, uno de los desafíos cultura-

les más difíciles que plantean los laboratorios de aprendizaje es la rede-

finición de la tarea de los ejecutivos, que no sólo deberán producir

resultados sino también conocimiento acerca de los resultados que

produjeron.

El material de esta sección del libro ofrece un panorama de la situa-

ción actual y se propone arrojar luz sobre los elementos claves para fu-

turos progresos.

MIICROMUNDOS, SIIMULADORIES DE VUELO DE GESTHON,
LABORATORIOS DE AFR END=AJ]E

El investigador Seymour Papert, especialista en educación e inteligen-

cia artificial, acuñó el término "micromundo" a fines de los años 70,

para definir un ámbito informático de aprendizaje para los niños, en el

cual podían programar el entorno, ver cómo respondía y obtener su

propia comprensión de los principios de las relaciones matemáticas.

Poco a poco, la palabra "micromundo" ha pasado a designar toda si-

mulación (a menudo, pero no siempre, creada con ordenadores) don-

de la gente puede "vivir", realizar experimentos, verificar estrategias y

elaborar una mejor comprensión de los aspectos del mundo real que

aparecen retratados en el micromundo.

11

Para el micromundo de Papert , véase "Diseño de un laboratorio de aprendizaje
en una escuela" (capítulo 76).

Ahora existen decenas de micromundos para gestión de empresas.

También se llaman "simuladores de vuelo de gestión", por el "manage-

ment flight simulators" de la aerolínea People Express, uno de los pri-

meros micromundos en este campo. Los simuladores de vuelo no se li-

mitan a la industria aeronáutica. También se usan en actividades tan

diversas como seguros, automóviles, fotocopiadoras, atención de la sa-

lud, servicios públicos, bienes de consumo y bienes raíces.

El término "laboratorio de aprendizaje" ha cobrado popularidad en

los últimos años y alude a una innovación en infraestructura: un "cam-

po de práctica" donde los equipos pueden manifestar, verificar y mejo-

*^a quinta

disciplina,

capítulo 17.

LE
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rar sus modelos mentales. Los laboratorios de aprendizaje representan

un contexto natural para la utilización de herramientas tales como el

simulador de vuelo de gestión, más como instrumentos de aprendizaje

que de predicción. Sin ese marco, los expertos pueden desarrollar si-

muladores de vuelo sin saber bien cómo se utilizarán, y los gerentes

pueden usarlos como juegos de vídeo, con poco aprendizaje. A la in-

versa, sin un simulador de vuelo, el laboratorio de aprendizaje carece

de uno de sus elementos más eficaces. Otras herramientas, tales como

los modelos mentales que describimos en los capítulos 35-38, son com-

ponentes igualmente valiosos. -AK

...........

06 La organiz^,cno n peor za
sobre SÍ mLLma

Daniel Kim

Los simuladores de vuelo emulan el funcionamiento de una aerona-

ve, pero en realidad tienen dos usos. El primero consiste en adies-

trar a los pilotos y ayudarles a obtener experiencia en la conducción

del avión, permitiéndoles conocer sus reacciones y comprender ciertas

operaciones de pilotaje que son contrarias a la intuición. También se

utilizan para mejorar el diseño aerodinámico, es decir, para desarrollar

principios y métodos que permitan una mejor interacción entre el aire
y la nave durante el vuelo.

Análogamente, los simuladores de vuelo de gestión tienen dos usos.

Primero, ayudan a los ejecutivos a comprender las relaciones internas

que unen sus organizaciones, y las consecuencias de sus propios actos.

Pero la frontera de esta tarea se relaciona con el segundo uso, donde

los ejecutivos elaboran una teoría acerca de la organización por medio

de un proceso continuo de refinamiento de su comprensión y su tra-

ducción al modelo de simulación.

Veamos cómo han llegado a existir la mayoría de los simuladores de

vuelo de gestión. Un equipo de ejecutivos procura entender una diná-
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mica de su industria. Los miembros del equipo no tienen interés espe-

cífico en crear un micromundo, pero cuando abordan sistémicamente

sus preguntas comienzan a elaborar una teoría que explica cómo ellos

contribuyeron a crear sus propios problemas. Una vez que expresan

esa teoría en palabras, no saben qué hacer con ella. No pueden sinteti-

zar los puntos principales y presentarlos a los demás. La gente se resis-

te a las teorías porque la decisión que se deduce de ellas se opone a to-

do lo que se está haciendo.

El equipo, pues, decide reproducir su experiencia de aprendizaje

para que otros puedan asimilarla. El equipo construye un micromun-

do, es decir, un modelo de trabajo que muestra en un ordenador lo

que ellos han visto. Lo verifican, primero entre ellos mismos , y luego

con otras personas. Esto no sucede aisladamente: a través de los arque-

tipos, los modelos mentales y otros conceptos, los miembros del equi-

po comentan la teoría con otras personas de la organización y llegan a

una comprensión compartida que afina su labor con los micromundos.

Así evolucionó el laboratorio de aprendizaje de reclamos de Hano-

ver, y otros proyectos de éxito han utilizado métodos similares. Poco a

poco la organización desarrolla una teoría acerca de sí misma. Verifica

esa teoría una y otra vez, en forma relativamente concreta, en un mi-

cromundo que mejora continuamente.

De los m ieromrnunndos genéricos a la teoría propia

PARADOJICAMENTE, UN MICROMUNDO NO TIENE POR QUÉ ESTAR ELABORAdo

específicamente para la organización para ser útil. Como señaló Sey-

mour Papert, aun algo tan genérico como una muñeca puede ser un

"objeto transicional", un objeto del cual uno se enamora, precisamente

porque nos muestra algo sobre nosotros mismos. No alberga una "res-

puesta", con una comprensión que nos permita resolver todos nuestros

problemas, pero nos devuelve con creces la comprensión que inverti-

mos en él.

Así, mientras un micromundo genérico logre capturar los principa-

les rasgos de la situación real, la gente puede ver reflejadas en él sus

propias experiencias. Los ejecutivos de Federal Express, por ejemplo,

han reconocido la dinámica de su centro de llamadas utilizando el mi-

cromundo de calidad y servicios que se desarrolló originalmente para

Hanover Insurance. Surgen las mismas preguntas: "¿Por qué nos con-

centramos en las cifras de producción a expensas de los demás facto-
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res? ¿Cuál es la relación entre nuestra productividad y nuestras demo-

ras? ¿Por qué la erosión de nuestra calidad no se manifiesta en ningún

aspecto del sistema al cual prestemos atención?"

Pero con el tiempo los micromundos genéricos revelan sus limitacio-

nes. Creo que la gente tiene una tendencia innata a delegar sus responsa-

bilidades y aceptar la "respuesta" que ofrece el ordenador. Los laborato-

rios de aprendizaje procuran compensar esta tendencia tratando de que

el equipo delibere sobre las conclusiones y premisas que ha extraído del

modelo. El modelo mismo no es más que un conjunto explícito de pre-

misas, y su principal valía consiste en ayudar a explicitar lo implícito.

Un nuevo marco para eh diseño
ele Ha organización

SOSPECHO QUE EL FUTURO DE LOS SIMULADORES DE VUELO DE GESTION

incluirá más elaboración teórica, la revisión del modelo y la lógica en

que se fundamenta. Muchos micromundos de hoy no permiten que los

usuarios modifiquen la teoría encarnada en el simulador. No hay mo-

do de decir: "Sea cual fuere la estrategia que adoptemos con este mo-

delo, estamos fregados. ¿Y si pudiéramos modificar las premisas en que

se basa este micromundo?"

En muchos micromundos, por ejemplo, hay una tasa crítica de

rentabilidad que es invariable: la tasa de rendimiento de la inversión

necesaria para que un proyecto sea viable. La tasa crítica de rentabili-

dad se basa en supuestos que predominan en la organización. Mien-

tras se sostengan esos supuestos, es posible que el equipo no logre

aproximarse a sus objetivos, al margen de los parámetros o factores

que introduzca.

Pero si los actores pudieran reescribir el juego para modificar la tasa

crítica de rentabilidad -tal vez sugiriendo nuevos mecanismos que se

puedan introducir en el modelo-, dispondrían de una herramienta

creativa con la cual extender y verificar la teoría vigente en la organiza-

ción. Según la perspectiva convencional, sería imposible modificar la

tasa crítica de rentabilidad, y por eso era un factor fijo dentro del jue-

go. Los diseñadores del micromundo nunca sospecharon que alguien

querría modificarla. Pero la perspectiva convencional se basa en su-

puestos y estructuras del pasado, y cabe pensar que la utilización del

micromundo debe facilitarnos el tránsito hacia cambios más funda-

mentales.
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87 Mkr®mundo e h da

Michael Goodman

9
O Q

acnó

E n el contexto adecuado , los micromundos ofrecen una rica expe-

riencia de aprendizaje , pero las investigaciones demuestran que la

gente es propensa a extraer conclusiones erróneas . Este problema sur-

ge del poder de convicción de los micromundos : es muy fácil diseñar y

realizar experimentos, y el ordenador tiene una gran capacidad para
traducir supuestos "blandos" a estadísticas "duras".

¿Cómo diseñamos una configuración que nos permita mejorar la in-

dagación y el aprendizaje? A medida que acumulamos experiencia, es-
tán surgiendo nuevos preceptos de diseño.

n El contexto de trabajo debe concebirse tan cuidadosamente como la

simulación . Aunque un laboratorio de aprendizaje suele durar de

dos a tres días, se debe pasar menos de la mitad de ese tiempo fren-

te al ordenador . Los participantes deben ser capaces de interpretar

lo que sucede en la pantalla en relación con el mundo real. Si abor-

dan problemas graves con una nueva mentalidad, deben explorar

las implicaciones que el micromundo presenta para ellos y para la

organización . Pueden , por ejemplo, formular nuevos experimentos

"del mundo real" que permitan confirmar o refutar la teoría que ha

surgido de ese micromundo.

n El diseño del laboratorio de aprendizaje debe girar en torno de ar-

quetipos y conceptos sistémicos que se relacionen con el modelo del

micromundo . Un laboratorio de aprendizaje bien concebido otorga

a los participantes la capacidad de comunicar las historias del micro-

mundo sin depender de un ordenador . Los arquetipos sistémicos

son ideales para ello. En general trabajamos en la comprensión de

los arquetipos antes de presentarlos en pantalla , y pedimos que utili-

cen papel y lápiz para elaborar sus propios modelos del problema

que desean explorar . Esto brinda a los participantes un marco para

observar el porqué de los acontecimientos , y les permite relacionarse

con el micromundo y los conceptos que surgen de él.

n El laboratorio debe estar diseñado para que el grupo preste aten-

ción a los cuatro niveles del pensamiento sistémico : acontecimien-
tos, pautas de conducta , estructura y modelos mentales. Como un
solo golpe de tecla puede generar cientos de datos, la gente tiende a

quedar fijada en los niveles de hechos y pautas de conducta , comba-
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tiendo una crisis tras otra en el modelo y cayendo en la misma con-

ducta reactiva que la ha perjudicado en el mundo real. Al igual que

en el mundo real, se necesita disciplina para concentrarse en las re-

laciones estructurales y los propios hábitos de pensamiento. En ge-

neral pedimos a los equipos que simulen mentalmente sus expecta-

tivas, y el porqué, antes de ejecutar una nueva estrategia. Después

de la simulación, les pedimos que comparen su predicción con los
resultados, y expliquen por qué había una diferencia (si la había) y

en qué medida los sorprendió. Este ejercicio de "antes y después" es

fundamental para el proceso de aprendizaje y mantiene al equipo

sintonizado en una modalidad de indagación.

11 Para el cuarto nivel, véase "la historia de Acme " (capítulo 16).

n No se requiere un micromundo personalizado para realizar un labo-
ratorio de aprendizaje. Tenemos muchos laboratorios introducto-

rios donde la gente juega con simuladores genéricos, tales como Peo-
ple Express (véase el capítulo 88). Al cabo de varias horas, los

participantes dicen: "Es igual que en nuestra organización. Crece-

mos con gran entusiasmo, sin prestar atención a nuestra capacidad

de servicio. Parece que aquí nos estamos metiendo en los mismos

problemas". Aunque el micromundo no esté concebido para una

circunstancia específica, tiene suficientes elementos en común co-

mo para recrear la dinámica que preocupa al equipo.

88 Mucromrnundo
wU Ha de comprador

W. Brian Kreutzer

W Brian Kreutzer es experto en productos relacionados con el pensamiento

sistémico. Diseñador de interfaces, modelador de sistemas y educador, traba-

ja en Gould-Kreutzer Associates de Cambridge, Massachusetts, y ha escrito

varias guías para consumidores para la Whole Earth Review (véase el ca-

pítulo 93), The Systems Thinker (véase el final del capítulo 13), y para

el libro compilado por Gerald O. Barney, Managing a Nation (Boulder,



Colorado: Westview Press, 1990). Ha dictado cursos universitarios sobre di-

námica de sistemas. Aquí presenta una guía para el consumidor con los

mejores simuladores de vuelo de gestión y micromundos genéricos que hay en

plaza.

Sally miraba el espacio boquiabierta. Lo que había comenzado tan

bien se había convertido en pesadilla. Se había apropiado de una aero-

línea que tenía tres aviones e ingresos brutos de treinta y dos millones

de dólares anuales, y en cuatro años había construido una empresa de

quinientos millones de dólares con una flota de cien aeronaves. Había

tomado arduas decisiones en recursos humanos, adquisición de avio-

nes, marketing, precios y servicios, y su aerolínea siempre había triun-

fado. Pero de pronto todo había cambiado. Su mercado sufría un co-

lapso. La calidad de sus servicios se deterioraba. Las pérdidas se

acumulaban con tal celeridad que su compañía parecía incapaz de ab-

sorberlas. Pero estaba segura de que podría recobrarse. Sólo necesita-

ba otro trimestre. Sin embargo, en vez de los informes financieros del

próximo trimestre, recibió la notificación de que sus acreedores la lle-

varían a la quiebra. El tiempo se había agotado. Sus acreedores se pu-

sieron a liquidar la compañía.

"¿En qué me equivoqué?", se preguntó. Todas sus decisiones le ha-

bían parecido sensatas. Tecleó para guardar la información. Más tarde

analizaría sus decisiones para ver en qué se había equivocado. Ahora

tenía otra estrategia que deseaba poner a prueba. Pulsó el teclado para

reiniciar la simulación. De nuevo tenía tres aviones e ingresos brutos

de treinta y dos millones de dólares...

Sally estaba explorando un simulador de vuelo de gestión basado en

la historia de People Express Airlines. Creado por John Sterman en el

MIT (Massachusetts Institute of Technology), fue diseñado para ejem-

plificar un problema que es común a muchas organizaciones que se

expanden rápidamente: la dificultad de mantener el equilibrio entre

un rápido crecimiento y las inversiones necesarias para conservar las

pautas de calidad.

Los simuladores genéricos son micromundos sofisticados que se

han adaptado para un vasto público. Hay dos razones para explorar-

los. Primero, nuestra situación puede tener tantos elementos en co-

mún con la del simulador que la experiencia puede resultar valiosa.

Segundo, antes de diseñar nuestro propio simulador de vuelo, convie-

ne conocer varios ejemplos y aprovechar el trabajo realizado en vez de

empezar desde cero. Estos simuladores de vuelo de gestión (MFS, por
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e trata de los

siguientes

programas, creados en la

Sloan School del MIT:

People Express

Management Flight

Simulator de John Sherman

(plataformas Macintosh y

MS WindowsTm); B&B

Enterprises Management

Flight Simulator de John

Sterman , Mark Paich, Ken

Simons y Erick Beinhader

(Macintosh y MS Windows);

Commercial Real Estafe

Management Flight

Simulatorde Bent E.

Backken y John Sterman

(Macintosh únicamente);

International Oil Tanker

Management Flight

Simulator de Bent E. Bakken

y John Sterman (Macintosh

únicamente ). Todos se

pueden solicitar en: John

Sterman, Sloan School of

Management,

Massachusetts Instituto of

Technology, Cambridge,

Massachusetts; o

MicroWorlds, Inc.,

Cambridge, Massachusetts.

** eter Senge

describe la lógica

de este simulador en el

capítulo 8 de La quinta

disciplina.

Management Flight Simulator) son bastante económicos y fáciles de

aprender, y vale la pena dedicarles el tiempo que lleva explorarlos.

Simuladores del MHT *

THE PEOPLE EXPRESS MFS "'
People Express, una aerolínea innovadora y económica que se fundó a

principios de los años 80, experimentó un crecimiento explosivo y lue-

go una caída meteórica. ¿Qué sucedió? ¿Se debió a la mala administra-

ción o a los efectos laterales y las interacciones demoradas de las inno-

vaciones? ¿O fue algún otro factor? Con este simulador, usted se

convierte en presidente de People Express, va modificando sus políti-

cas y llega a su propia conclusión.
Como presidente usted toma decisiones sobre adquisición de avio-

nes, contratación, marketing, tarifas y alcances del servicio. Basa su de-

cisión en la información que el simulador le brinda cada "trimestre"

sobre recursos humanos, finanzas, capacidad, mercado y otros factores.

Ya sea que usted eleve People Express a las nubes o la estrelle contra el

suelo, aprenderá (como dice la guía del usuario) "las dificultades de

coordinar operaciones y estrategia en un mercado en crecimiento, y

las interconexiones dinámicas entre una empresa, su mercado y sus

competidores".

Como todos los simuladores producidos por el grupo de John Ster-

man en la Sloan School of Management, este programa no requiere ca-

pacitación ni experiencia previa con ordenadores. La documentación

es excelente, y gente que jamás ha usado un ordenador dirige su pro-

pia compañía a los veinte minutos.

B&B ENTERPRISES MFS

Manejar un producto durante su ciclo vital es engorroso. ¿Cuándo su-

bir o bajar los precios? ¿Cuándo aumentar o reducir las campañas de

marketing? ¿Cuándo expandir la capacidad? ¿Y cómo nos afectarán las

decisiones de la competencia? El B&B Enterprises Management Flight

Simulator nos permite examinar estas y otras preguntas en el contexto

de una compañía de productos duraderos. Como presidente, usted de-

be determinar el precio del producto, la estrategia de comercialización

y la capacidad que se persigue. Como los presidentes de las compañías

reales no tienen acceso total a la información sobre sus productos, sus
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competidores y sus mercados, tampoco la tiene usted. Dispone de la in-

formación que posee un presidente en la vida real: datos financieros so-

bre su compañía y la competencia, investigaciones de mercado sobre su

compañía y la competencia, e información de productos que presenta

datos sobre costes, capacidad y demoras en los pedidos. Para verificar su

estrategia en diversos ámbitos, usted puede escoger entre cinco merca-

dos posibles y cuatro conjuntos de estrategias de la competencia, es de-

cir, un "mundo misterioso" donde no sabe de antemano qué clase de

mercados y competidores le tocarán.

COMMERCIAL REAL ESTATE MFS

Este programa le permite manejar una cartera de bienes raíces en el

inestable mercado de los edificios de oficinas, un sistema donde abun-

dan las demoras y las consecuencias no deseadas. Usted comienza con

treinta edificios. Puede comprar o vender edificios o construir edificios

nuevos; gana dinero por medio de ventas y alquileres, tomando deci-

siones basadas en la demanda de construcción, las finanzas de su com-

pañía, la demanda de alquileres y el mercado. Puede escoger ámbitos

que determinan factores tales como la cantidad de tiempo que se tarda

en construir un edificio, la duración de un edificio, la curva de creci-

miento de la demanda, y la cantidad de efectivo que necesita para co-

menzar.

INTERNATIONAL OIL TANKER MFS
El mercado de los superpetroleros es aún más volátil que el de los bie-

nes raíces comerciales. Este simulador le brinda la oportunidad de ex-

perimentar estos altibajos en carne propia, poniéndolo en el papel de

un fabricante y operador de buques de gran tonelaje. Su objetivo es na-

vegar veinte a treinta años por mercados inestables sin hundirse en la
bancarrota.

Simuladores de G®uulld-Kreuutzelr° Msociales *

TUE COPEX MFS

El simulador comienza con instrucciones sobre los problemas que en-
frenta COPEX, una compañía que fabrica fotocopiadoras . "Diseñamos

este juego para una organización que enfrentaba un dilema -comen-

*

L

a compañía

para la cual

trabajo participó en la

creación de estos

programas, que sólo se

ejecutan en ordenadores

Macintosh: The

Competitive Dynamics

Simulator and Scenario

Impact Simulator de

David Kreutzer, Janet

Gould-Kreutzer y Brian

Kreutzer; solicítelo a:

Gould-Kreutzer

Associates , Cambridge,

Massachusetts; The

COPEX Management

Flight Simulator de Brian

Kreutzer y Jennifer

Kemeny; y The Electronic

Beer Game de Brion y

David Kreutzer y

Michael Goodman; las

demostraciones sólo

están disponibles por

convenio especial con

Gould-Kreutzer o

Innovation Associates

(véase el capítulo 93);

ShareBuilder, creado

por y para el

ShareBuilder

Consortium; solicítelo

por intermedio de

Gould-Kreutzer, de

ShareBuilder.
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ta Jennifer Kemeny, una de las autoras-. La empresa pensaba reducir

su personal de servicios. Algunos ejecutivos pensaban que esto surtiría

un efecto contraproducente en la calidad del servicio y las ventas. La

gente de finanzas pensaba que el impacto sobre las ganancias sería mu-

cho más fuerte. Utilizamos el modelo para ayudarles a investigar qué

efectos tendrían mayor predominio en diversas circunstancias y estrate-

gias."

Este simulador se basa en el arquetipo "soluciones contraproducentes" (véase
el capítulo 17).

THE ELECTRONIC BEER GAME

Es una versión electrónica del sugestivo `juego de la cerveza" (La quin-

ta disciplina, capítulo 3). Se puede ejecutar en modalidad `juego" (una

versión simulada del juego de mesa, donde cada semana se introducen

nuestras decisiones de compra de cerveza) o en modalidad "simula-

ción" (seleccionamos un criterio al principio y el simulador exhibe los

resultados). Está bien adaptado para responder preguntas una vez que

los participantes han jugado la versión de mesa.

THE COMPETITIVE DYAMICS SIMULATOR

Usted es presidente de una compañía de productos de consumo dura-

bles, uno de los dos protagonistas de un mercado maduro. Al tomar

decisiones sobre marketing, investigación y desarrollo y demás, usted

procura alcanzar el liderazgo, tanto en participación en el mercado co-

mo en ingresos brutos acumulados. Es una simulación genérica muy

adaptable de las implicaciones sistémicas de la estrategia competitiva.

SHAREBUILDER

Este sistema estratégico, que incluye una planilla de cálculo, permite

a los ejecutivos poner a prueba sus planes. El objetivo es obtener ma-

yor participación en el mercado y mayor rentabilidad a expensas de

varios competidores. Usted controla las características de las estrate-

gias de estos competidores. Los resultados se visualizan en diversos

formatos, que incluyen gráficos, gráficos de barras y gráficos anima-

dos.
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Disco de demostración de Vensim *

EL DISCO CONTIENE CINCO SIMULADORES CREADOS EN EL LENGUAJE DE mode-

lación Vensim. No sólo se pueden usar como simuladores de vuelo de

gestión, sino que la extensa documentación de Vensim permite explo-

rar la estructura subyacente de los modelos que se utilizaron para

crearlos. Los tres más interesantes son:

MAINTENANCE AND SERVICE STRATEGIES EXPLORER
Usted pasa de un plan de mantenimiento reactivo a uno proactivo,

controlando valores para disponibilidad de repuestos y utilización de

mano de obra. A diferencia de la mayoría de los micromundos genéri-

cos, permite modificar los supuestos del modelo. También se puede

usar el rasgo de "optimización" de Vensim para descubrir qué valores

asignar a las variables, para maximizar los aspectos de desempeño que

usted considera críticos.

WORLD3-91 EXPLORER
El arquetipo de los "límites del crecimiento" se basaba en una serie de

conceptos sobre población mundial, contaminación y dinámica de re-

cursos. Este explorador está configurado para investigar esa dinámica.

Le permite ejecutar trece escenarios que se describen en el libro Be-

yond ¡he Limits (véase la reseña en el capítulo 17) y otros.

URBAN GAME

Usted está a cargo de una ciudad que se está desmoronando. La pobla-

ción está tan desalentada por la falta de empleo y viviendas adecuadas

que hay un éxodo masivo. Su misión es salvar la ciudad mediante pro-

gramas de capacitación laboral, viviendas y desarrollo empresarial.

Simuladores de vuelo para equipos

FISH BANKS, LTD'

Este juego de mesa para equipos permite experimentar los problemas

y las trágicas consecuencias que suelen asociarse con la administración

de un recurso renovable, tales como peces, bosques y agua. Cada equi-

po, representando una flota pesquera, debe decidir cuántos buques

ensim's Demo

Disk, Ventana

Systems, Harvard,

Massachusetts. Estos

programas requieren un

ordenador con MS-DOS.

* 2 ish Banks fue

desarrollado por

Dennis L. Meadows,

Thomas Fiddaman y

Diana Shannon, y se

puede solicitar a: Dennis

Meadows, University of

New Hampshire,

Portsmouth, N. H.
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Gardner,

Zay Night at

the ER (California:

Gardner and Associates,

Morgan Hill, 1993).

comprar y adónde enviarlos. Un miembro de cada equipo desplaza los

barcos por el tablero para que todos vean dónde pesca la flota. Como

los jugadores están ocupados comentando sus decisiones y resultados

potenciales con el resto del equipo, o negociando con otros equipos,

sólo el mediador utiliza el ordenador, que simula los resultados y luego

exhibe la captura que ha logrado cada equipo.

FRIDAY NIGHT AT THE ER *
Su equipo debe tomar decisiones sobre utilización de recursos y dispo-

nibilidad de servicios en los departamentos de emergencia, cirugía y

cuidados intensivos de un hospital. El juego abarca un período de vein-

ticuatro horas, desde el viernes al mediodía hasta el sábado al medio-

día, las horas más atareadas en la sala de urgencia de un hospital. Su

misión es mantener la calidad del servicio al tiempo que controla las

repercusiones económicas de ese incremento en la demanda. Aunque

Friday Night at the ER se basa en atención de la salud, ofrece valiosas lec-

ciones sobre pensamiento sistémico y calidad total para los profesiona-

les de cualquier industria de servicios.

EL JUEGO DE LOS NEGOCiIOS

En Springfield Manufacturing Company (SRC), toda la compañía es

un laboratorio de aprendizaje. Su presidente, Jack Stack, nos cuenta

cómo concretó ese proyecto en su libro The Great Game of Business

(Nueva York: Currency Doubleday 1992).

El "gran juego de los negocios" se basa en registros del desempeño

económico de la empresa, ese conjunto de cifras que los directivos sue-

len considerar de su exclusiva responsabilidad. En SRC, todos se edu-

can para conocer estos guarismos y sus implicaciones. Stack arguye que

un plan de cesión de acciones a los empleados es vital para que la gen-

te se sienta protagonista del juego. Es posible jugar sin ceder activos a

los empleados, declara Stack, pero "así nunca completarán su educa-

ción".

Con la ayuda, el aliento y las inversiones de SRC, algunos jugadores

pasan a fundar sus propias empresas: filiales autónomas que también

generan utilidades para SRC. -AK.
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89 Creando un sIlmuHador
de vuela
Manual para diseñar un simulador propio
(con reseñas de software)

W. Brian Kreutzer

PASO t : REUNA Al EQUIPO

Los modelos sistémicos y los simuladores de vuelo de gestión no se

construyen en forma aislada. Su equipo debe consistir en varias perso-
nas, entre ellas:

n por lo menos un modelador experimentado

n por lo menos un experto en interfaz; el diseñador de la interfaz de-

be participar en las discusiones desde el principio

n por lo menos un gerente clave de su organización (tal vez más)

PASO 2: MEDITE SOBRE SU PROPOSITO

Todas las demás consideraciones quedan subordinadas a esto. Los si-

muladores de vuelo pueden cumplir varios propósitos:

n Construcción de modelos: Con un simulador, usted puede volver ac-

cesible un modelo de dinámica de sistemas, de modo que los demás

puedan usarlo, probarlo y criticarlo con inteligencia. Esto le ayudará

a ver el modelo desde diversas perspectivas, incluida la perspectiva

(sumamente importante) de una persona con menos formación téc-

nica.

n Aprendizaje : La mayoría de estos simuladores están destinados a los

laboratorios de aprendizaje. En general no sólo se diseña el modelo,

sino una introducción donde se presenta el caso y se crea un con-

texto, y un resumen donde la experiencia se sitúa dentro del marco

de la dinámica de sistemas. Muchos laboratorios incluyen diagramas

de ciclos causales y arquetipos, para brindar al usuario un atisbo de

la estructura del modelo.

n Capacidad de decisión : Los simuladores permiten experimentar

los resultados de las opciones y comprender la estructura y la di-

námica del sistema antes de tener que tomar decisiones reales.
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Haciendo el papel de presidente, usted podrá ir a la quiebra cien-

tos de veces con la esperanza de evitar esa circunstancia en la vida
real.

n Planificación por escenarios : En la planificación por escenarios,

nuestras políticas se ponen a prueba en varios futuros posibles. Un

modelo de dinámica de sistemas puede capturar los escenarios que

resultan de interés para nuestra compañía y permitirnos verificar si

nuestras políticas son acertadas.

11 Véase el capítulo 40.

PASO 3: TENGA EN CUENTA LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES

Me gusta dividir los simuladores de vuelo de gestión en dos categorías,

basadas en las necesidades del público. Esto le ayudará a decidir qué

clase de software debe usar:

Los simuladores básicos tienen una interfaz mínima con el ordenador.

Usted no tendrá animación ni gráficos tridimensionales, pero esta in-

terfaz es la que requiere menos tiempo de diseño y elaboración. Fun-

ciona muy bien para elaborar el primer prototipo de un micromundo,

o para crear un micromundo que muestre con sencillez y claridad los

resultados del modelo y nada más.

Los simuladores sofisticados permiten configurar pantallas de ayuda y

explicación, mensajes automáticos que aparecen cuando una variable

supera determinado punto, rasgos de hipertexto que responden a las

opciones del usuario, gráficos animados (tan buenos como los de un

juego de vídeo) y demás. Hay más control sobre lo que pueden hacer

los usuarios; el micromundo puede guiarlos en determinadas direccio-

nes en determinados momentos. Si entre los participantes hay muchos

usuarios poco experimentados en el tema, quizá sea necesario usar he-

rramientas de software de esta categoría.

La mayoría de los programas de modelación son muy poderosos y

pueden generar modelos que exhiben ramificaciones de nuestras deci-

siones a lo largo de prolongados períodos de tiempo simulado, con

gran cantidad de causas y efectos. Lamentablemente, ese poder no es

gratuito. Su complejidad requiere la ayuda de un modelador profesio-

nal o un gerente que posean sólidos conocimientos en tecnología y

matemática, o ambas cosas.

Tarde o temprano, los equipos de gestión terminan por contratar la

ayuda de un experto. Esto genera sus propios peligros. Gran parte del



aprendizaje real acerca del sistema se produce durante la construcción

del modelo, cuando el sistema se traduce a ecuaciones y se exploran

las relaciones entre las variables. Si usted delega la tarea en especialis-

tas (sean internos o externos), perderá el beneficio de ese aprendizaje.

Por eso uno o dos gerentes del equipo, por lo menos, deben capacitar-

se en dinámica de sistemas. Cuando han terminado los consultores y

especialistas, los gerentes-modeladores pueden refinar aún más la es-

tructura del modelo y aprender de ella.

PASO 4: EXAMINE EL DISENO PRELIMINAR

Esta es una tarea de brainstorming donde idealmente debe participar

todo el equipo. Antes de escoger el software, procure hacerse una idea

de cómo debe ser el simulador de vuelo. ¿Qué verá la gente en la pan-

talla? ¿Qué informes recibirá? ¿Qué decisiones deberá tomar? ¿En qué

enredos se meterá? ¿Qué problemas enfrentará? ¿Qué complejidad de-

sea usted para la interfaz? Este es buen momento para ejecutar y co-

mentar algunos modelos genéricos (véase el capítulo 88) que pueden

servir para orientarnos.

Una advertencia: las interfaces muy sofisticadas pueden ocultar una

comprensión mediocre. Es importante partir de un modelo sólido, trá-

tese de un modelo matemático literal o de una comprensión bien ela-

borada y probada de los ciclos y arquetipos del sistema. Si usted cuenta

con un presupuesto exiguo, consagre la mayor parte al modelo, no a

incorporar adornos a la interfaz.

PASO 5: ESCOJA EL SOFTWARE QUE UTILIZARA PARA MODELACION E INTERFAZ

Una vez que haya reflexionado sobre su propósito (paso 2), se encon-

trará en mejor posición para elegir el software apropiado.

11

La revista The Systems Thinker (véase el final del capítulo 13) presenta reseñas

actualizadas.

Tal vez necesite por lo menos dos programas. Comience por selec-

cionar un lenguaje para desarrollo de MFS (Management Flight Simu-

lator). Son programas con los cuales se diseña la corteza externa del si-

mulador: los botones y comandos que ven los usuarios.

Luego escoja un paquete de software de modelación, el programa

con el cual se crea el modelo. Escoja un lenguaje de modelación que
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sea compatible con el lenguaje de desarrollo de MFS. Este gráfico

muestra las combinaciones apropiadas de los paquetes de software que
estoy por describir:

TABLA DE COMPAII'II8IDLIIIIDAD DE SOFH WAE MFS

Software de modelación Lenguaje básico de MFS Lenguaje sofisticado de
(para construir el (para construir MFS (para
modelo del sistema) micromundos micromundos

relativamente simples) interactivos de gran

r«nf

Combinaciones de Microworld Creator Microworld Creator
software arap
ordenadores Macintosh ithink ! Microworld Creator

(versión común)

ithink! (versión ithink!

personalizada) (versión personalizada)

ithink! S**4 y HyperCard

(versión común)

ithink!

(versión personalizada) S**4

Combinaciones de

software para MS-DOS ithink!y STELLA H ithink!y STELLA H

y Microsoft Windows (versión personalizada)

PowerSim PowerSim

VenSim Vensim

Professional DYNAMO DYNAMO for Windows Mosaikk y SimTek

Plus

SimTek Mosaikk y SimTek



n Microworld Creator (modelación y simulador de vuelo básico ; Macin-

tosh). La mayoría de los simuladores, incluido el People Express, se

crearon con esta aplicación. La interfaz está separada en cuatro cajas.

La primera enumera las variables de ingreso de datos, la segunda

enumera los informes personalizados (aquí un informe consiste en

textos, gráficos y valores), la tercera enumera tramas y tablas, y la

cuarta es la zona de proyección de informes, tramas y tablas.

n S**4 (simulador sofisticado y sistema de estrategia ejecutiva ; Macin-

tosh). Una versión mas compleja de Microworld Creator, con la mis-

ma interfaz básica, dividida en cuatro cajas, pero con muchas más

características, entre ellas la capacidad de utilizar configuraciones y

una lente que facilita el rastreo de las relaciones de causa y efecto y

las conductas anómalas. *

n ithink! Versión común (modelación ; Macintosh y Microsoft Win-

dows). Dados sus potentes rasgos y su facilidad de uso, ithink! es una

de las herramientas de modelación de dinámica de sistemas que go-

za de mayor popularidad. Esta core version permite trazar diagramas

stock-and flow en la pantalla, delineando la estructura del sistema an-

tes de iniciar las ecuaciones. Se pueden añadir más detalles y luego

agrupar elementos en submodelos, con acercamientos que permi-

ten ver detalles en modelos complejos. El manual es una excelente

introducción a la modelación de sistemas, al punto de que lo reco-

mendamos aunque usted utilice otro programa.

Hay un primo de ithink! llamado STELLA II que está diseñado pa-

ra el uso académico. La gente familiarizada con HyperCard, la he-

rramienta de educación y programación de Macintosh, puede usar

versiones más viejas de STELLA, la última versión de HyperCard y

un programa de interconexión denominado StellaStack, que está dis-

continuado pero aún resulta de utilidad.

11

El educador Frank Draper utilizó STELLA y StellaStack para enseñar pensamien-
to sistémico en la escuela ; véase el capítulo 76.

n ithink! Versión personalizada (modelación y MFS sofisticado; Macin-
tosh y Microsoft Windows). Esta authorizing version permite persona-

lizar y controlar la experiencia del usuario en MFS. Algunas caracte-

rísticas interesantes incluyen la capacidad para exhibir mensajes

cuando se satisfacen ciertas condiciones; la exploración de la estruc-

tura sistémica mediante herramientas de graficación; una modali-

dad browse ("examinar") que permite al usuario interactuar con el
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icroworld

Creator y S"4

fueron desarrollados

por Microworlds, Inc.

Cambridge,

Massachusetts.
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7 flhink! y STELL411

MFS sin cambiar la estructura del modelo; y aptitudes de "navega-

ción" que permiten al usuario controlar el ritmo y el rumbo de la in-

teracción. *

n PowerSim (modelación y MFS básico; Microsoft Windows ). Power-

Sim es un lenguaje de modelación basado en diagrama de flujo que

brinda la capacidad de abrir múltiples modelos simultáneamente, y

conectar diversos modelos entre sí. También se puede construir un

MFS básico utilizando botones deslizables (similares a los que vemos

en los ecualizadores gráficos del estéreo) para manejar los datos, in-

formes, tramas y tablas. También se pueden añadir diagramas de ci-

clo causal como una forma de documentación en línea.

n Mosaik* -SimTek (MFS sofisticado ; MS-DOS). Mosaikk es una sofis-

ticada herramienta para PC que puede ejecutar lectores de videodis-

co. Se conecta directamente con SimTek, un lenguaje de modelación

tipo DYNAMO, de gran versatilidad. *

n Vensim-The VentanaTM Simulation Environment (modelación, MFS bá-

sico y sofisticado; Microsoft Windows). Vensim es un poderoso len-

guaje de desarrollo de modelos para el entorno PC y Unix. Se inicia

una sesión de modelación usando la herramienta de bocetos para

introducir los diagramas de ciclo causal que se convertirán en base

del modelo. Vensim registra automáticamente el modelo, creando

árboles que permiten rastrear relaciones de causa-efecto. Ofrece

refinados rasgos estadísticos y gráficos y permite crear menúes, pan-

tallas de ingreso de datos y pantallas de texto para orientar al usua-

rio. *

n Professional DYNAMO Plus (modelación; MS-DOS). Esta aplicación

permite construir enormes modelos (de hasta 8.000 ecuaciones)

con sofisticadas herramientas de programación. Sin embargo, uno

empieza tecleando las ecuaciones, a partir de diagramas que se han

trazado en el papel. PD Plus es difícil de aprender, pero compensa

este inconveniente con un mayor poder de programación. Como

gran parte de la bibliografía del campo de dinámica de sistemas uti-

liza el lenguaje DYNAMO, no tendrá problemas en hallar modelos

para estudiar y adaptar.

n DYNAMO for Windows (simulador básico ; Microsoft Windows). DY-

NAMO for Windows permite adosar modelos de Professional Dynamo

Plus a interfaces de simuladores básicos. Se puede incluir texto para

introducir y definir el modelo, y crear informes personalizados que

permiten al usuario ver los datos resultantes en hojas de balance u

otros formatos de la vida real. *

fueron

desarrollados por High

Performance Systems,

Hanover, New

Hampshire.

* owerSim,

1Mosoikky

SimTek fueron

desarrollados por

ModelData AS, Fevik y

Bergen, Noruega.

ensim fue

desarrollado

por Ventana Systems,

Harvard, Massachusetts.

Trofessional

Dynamo Plus y

DYNAMO for Windows

fueron desarrollados

por Pugh-Roberts

Associates, Cambridge,

Massachusetts.
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PASO 6 : CONSTRUYA EL MODELO
Ahora cree un mapa de ciclo causal del sistema tal como usted lo ve.

Delibere con sus colegas para mejorarlo; resista la tentación de permi-

tir que los modeladores impongan su criterio.

Al fin deberá convertir los datos que ha compilado, y su mapa del

sistema, en un conjunto matemático de ecuaciones, utilizando software

de modelación. Su modelo sufrirá muchas pruebas y modificaciones

antes de llegar a un borrador final. Tenga en cuenta que debe validar

el modelo, tal como hizo con el mapa, con otros ejecutivos de diversos

sectores de la organización.

PASO 7: CONSTRUYA LA INTERFAZ

En esta etapa, el diseñador de interfaz crea un prototipo basado en el

modelo y en las discusiones previas. El equipo de modelación revisa la

interfaz y la utiliza para someter el modelo a nuevas verificaciones. Gra-

dualmente, el diseñador de interfaz refina el borrador definitivo.

PASO 8 : DISEÑE EL LABORATORIO DE APRENDIZAJE

Es importante que los ejecutivos tengan en cuenta, sobre todo cuando

no forman parte del proceso de modelación, que el modelo es sólo

eso, un modelo. No es el mundo real sino una simplificación, y se debe

utilizar para extraer conclusiones generales sobre la conducta y natura-

leza del sistema, no para predecir hechos específicos.

Por todas esas razones, el diseño del laboratorio de aprendizaje es

una parte crucial del proceso de construir un simulador de vuelo. To-

do el equipo debe participar en la configuración de la sala, el diseño

de la síntesis y la selección de otros temas de aprendizaje. Además todo

el equipo debe ayudar a poner a prueba el micromundo en un entor-

no de laboratorio, observando a los primeros que `jueguen" con el si-

mulador, y cambiando el programa, o la síntesis y la introducción, para

aproximarse más al propósito del equipo.
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90 EJOUe (CDn
de Ha manufacuuradd®n
"Viaje heroico" en una red.

de mantenimiento

Winston Ledet

He aquí un relato detallado del desarrollo de un juego de mesa que ha permitido

grandes mejoramientos en los problemas de mantenimiento de Du Pont. El juego

mismo sólo aparece al final de esta historia, conjugando los detalles de todo lo

precedente . Así sucedió también en la vida real. Winston Ledet, ingeniero quí-

mico, trabajó en relaciones humanas antes de ser gerente de mantenimiento de

planta en Du Pont . El trabajo de Ledet, que se describe aquí, se realizó en King-

wood, Texas, cerca de Houston, pero afectó toda la red de mantenimiento de la

empresa.

La mayoría de la gente cree que "mantenimiento" significa "man-

tenimiento edilicio", es decir, mantener los pisos limpios y los acondi-

cionadores en funcionamiento. Pero el mantenimiento de una planta

es una tarea mucho más compleja. Nuestras grandes plantas son una

acumulación de bombas, válvulas, tubos, tanques, equipo de rotación

y empaque. Operan a gran temperatura y alta presión, y soportan

una corrosión química constante. Las restauramos periódicamente a

causa del desgaste normal; las inspeccionamos en busca de filtracio-

nes y otros problemas que pueden afectar la seguridad o el medio

ambiente.

A principios de la década del 80, los costes tle mantenimiento de Du

Pont iban en aumento, a tal extremo que constituían un grave proble-

ma. En 1986, en busca de soluciones, nos embarcamos en un progra-

ma de evaluación. Durante un período de varios años, descubrimos

cuánto se podía ahorrar mediante un "mantenimiento planificado", es

decir, conservando el equipo en forma en vez de pagar para repararlo.

Esto significa hacer inspecciones para detectar los problemas antes que

causen un colapso en gran escala, y planificar las reparaciones de ante-

mano. Es como inspeccionar la correa del ventilador del coche todos

los años en vez de esperar a que se rompa. Esto cambió nuestra pers-

pectiva. En vez de concentrarnos en lo que muchos consideraban un
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viejo "problema" -tener a mano un costoso personal de reparación-

nos fijamos la meta de tener un equipo que funcionara bien.

Pn°®bllemrnas de com unnicaciónn

A FINES DE 1989 COMNENCÉ A PRODUCIR UNA SERIE DE MODELOS STELIA,

utilizando la dinámica de sistemas para demostrar que un manteni-

miento bien planificado podía reducir los costes.

11 En el capítulo 89 se describe el software STELLA.

Corregíamos los modelos según la experiencia obtenida en las

plantas. Por ejemplo, originalmente habíamos modelado la planifi-

cación y la programación como una sola actividad. Pero como al-

guien nos dijo en la planta, la planificación se relaciona con el mo-

do de configurar el material y el equipo. La programación depende

de la coordinación de horarios: lograr que el mantenimiento se rea-

lice cuando el equipo está disponible . El manejo conjunto de estas
tareas irritaba a la gente. Era preciso integrarlas , pero realizarlas
por separado. Este sencillo cambio de enfoque nos permitió mejo-

rar nuestra productividad e impulsar varias innovaciones que res-

pondían al sentido común. Por ejemplo, una planta tiene una co-

rriente química muy corrosiva que carcome partes de la bomba por

donde circula. En vez de aguardar a que falle la bomba, ahora tie-

nen una bomba de repuesto a mano sobre ruedecillas (planifica-

ción). Cuando ven (mediante una revisión programada) que la ero-

sión es muy seria, cierran la bomba, la reemplazan por la nueva y

reparan la bomba vieja en el taller.

Poco a poco llegamos a una idea sencilla : si reducíamos la cantidad
de defectos de nuestro equipo, todas las demás variables mejorarían.

Ahora mantenimiento significaba descubrir los defectos cuanto antes y

eliminarlos antes de sufrir un fallo. Incorporamos este criterio a nues-
tro modelo , a nuestros análisis de los estudios referenciales , y a nues-
tros experimentos con prototipos. Nos aseguramos de que fuera el en-

foque óptimo del mantenimiento.

Pero nuestro criterio se oponía a los procedimientos tradicionales.

Aunque mostráramos a los gerentes y empleados de mantenimiento

los resultados de los modelos informáticos , nos costaba comunicar el

mensaje. La gente de mantenimiento no se entusiasma con esos mo-
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* ^ony Cardella,

Winston P. Ledet

y Mark Downing

desarrollaron el juego de

la manufacturación

partiendo del modelo

informático Operating

Value, desarrollado por

un equipo de Du Pont.

Vince Flynn aportó su

inspiración y ayuda

técnica . Mark Paich,

consultor en dinámica de

sistemas de High

Performance Systems,

contribuyó al diseño del

modelo y del juego. El

juego, The Manufacturing

Game, se puede

conseguir por intermedio

de Winston Ledet (véase

el capítulo 93).

delos, y no hay manera fácil de lograr que los números que salen de

un ordenador se comprendan de manera intuitiva, así que nos pusi-

mos a buscar un modo de expresar este conocimiento en términos

comprensibles.

Escribimos algunos artículos para la gente de Du Pont, pero tam-

poco logramos exponer las cosas con claridad. Las "soluciones" para

eliminar los defectos eran demasiado complejas para traducirlas a un

conjunto de normas y lineamientos en una nota escrita. Yo todavía no

sabía qué responder cuando alguien nos decía: "Entiendo que los de-

fectos nos presentan una gran oportunidad de mejora. ¿Pero qué su-

giere que haga yo al respecto?" Si superábamos nuestro problema de

comunicación, entonces ellos sabrían qué hacer.

A principios de 1991 creamos pues el juego de la Manufactura-

ción, un juego de mesa que la gente de mantenimiento de Du Pont

juega en equipos. Modelamos nuestro juego siguiendo el ejemplo del

Juego de la Cerveza, desarrollado en el MIT, y nuestra estructura sub-

yacente también se basa en los ciclos del modelo informático. Pero el

modelo mismo no aparece explícitamente. El tablero de nuestro jue-

go tiene un metro por uno y medio, y se divide en una zona de man-

tenimiento, una zona de operaciones y una zona de servicios, con una

persona para cada función. Utilizamos fichas negras para el equipo,

verdes para los recursos de mantenimiento, y azules para las piezas

de repuesto. El grupo debe trabajar en conjunto para mantener el

equipo -como las bombas de una planta química- en funciona-

miento. *

Introdujimos un elemento financiero en el ciclo compensador del

centro del juego; el éxito se mide por la cantidad de dinero que gana

el equipo. En cada vuelta se realizan varios tipos de movimientos: uno

puede realizar un mantenimiento reactivo o proactivo, o puede mejo-

rar la funcionalidad del equipo. Estas decisiones son similares a las que

se toman en una planta de la vida real. Ante todo, con sólo jugar eljue-

go la gente pasa de una modalidad reactiva (donde son "víctimas" de

los problemas de mantenimiento) a una modalidad proactiva (donde

se reconocen responsables de sus problemas).

Héraes (en Ha planta

QUEDAMOS SORPRENDIDOS DEL NIVEL DE COMPRENSION QUE EL JUEGO BRINDO

a la gente, en comparación con todo lo que habíamos intentado. Al



principio resulta desconcertante por su complejidad. La gente siente

bochorno cuando comete un error y decepciona a los compañeros.

Luego ve que ese bochorno le hace actuar con excesiva cautela la pró-

xima vez; por ejemplo, si una vez se quedan sin repuestos, los acumu-

lan en la próxima ronda, para no caer en la misma situación.

"En los modelos, siempre tiene sentido hacer las cosas bien, y siem-

pre me preguntaba por qué no lo hacían -comenta Mark Paich, el

consultor de sistemas que nos ayudó-. Pero cuando me puse a jugar,

comprendí que el elemento emocional interfiere."

El juego forma parte de un laboratorio de aprendizaje. Siempre hay

una síntesis, y la oportunidad de reflexionar sobre las experiencias y es-

trategias potenciales. Se crea una lista de decisiones y muchos han en-

señado a sus colegas los nuevos métodos, reduciendo los fallos en un

50 por ciento al cabo de tres meses. Con el tiempo, refinan el juego, in-

corporando (por ejemplo) íconos en el tablero. Ahora trabajamos en

una serie de "fases" expandidas que abarcan diversos aspectos del siste-

ma de mantenimiento, desde control de procesos hasta estructura em-

presarial. Incluso hemos presentado nuestros juegos en el System Dy-

namics Groups del MIT, donde algunos alumnos comentaron que, con

nuestros texanos y zapatillas, resultábamos más creíbles y sensatos que

muchos egresados de Harvard con traje y corbata.

Al observar cómo juega la gente (y hemos analizado muchas cintas

de vídeo), nos gusta usar la metáfora de Carol Pearson que habla del

viaje del héroe. Cada nueva ronda estratégica es un camino de prueba.

Los jugadores se inician como inocentes, y luego se vuelven huérfanos

(rechazando la exhortación a cambiar su modo de pensar), luego gue-

rreros ("bien, haré todo lo posible"), luego cuidadores (combinándose

para manejar todo el sistema de producción en vez de su tarea solamen-

te). Al final se convierten en creadores: saben interpretar su experien-

cia y crear un plan. Ahora, como todos los héroes, deben regresar al ho-

gar. ¿Podrán aplicar las lecciones que han aprendido?
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91 Creando un laboratorio
de aprendizaje

Fredrick Simon , Nick Zeniuk, Julie Petrucci , Richard Haas,
Ford Motor Company, equipo del Lincoln Continental (FN74) 1995.

La industria automotriz estadounidense ha avanzado mucho desde fines de los

70. Esta nota muestra cuánto queda por hacer, y describe cómo se ve ese terreno

desde la perspectiva de un equipo talentoso, que está a cargo del nuevo Ford

Lincoln Continental (o FN74, por usar su designación interna).

Podríamos haber incluido valiosos comentarios de muchos miembros del equi-

po. Aquí nuestros colaboradores son Fredrick Simon, gerente de programa (su-

pervisor del proyecto FN74); Nick Zeniuk, gerente de planificación de negocios y

protagonista del proyecto del laboratorio de aprendizaje; Richard Haas, jefe de

equipo del sistema interno y eléctrico; y Julie Petrucci, supervisora de desarrollo

de vehículos. Daniel Kim, que ha trabajado en estrecha colaboración con este

equipo, también nos ayudó a producir esta nota.

Fred Simon: Iniciamos nuestro proyecto de laboratorio de aprendi-

zaje en 1991, cuando nuestro equipo del Continental 1995 (o, por usar

nuestro nombre en código, el equipo FN74), tenía sólo seis meses de

existencia. Yo buscaba un modo de equilibrar la fuerza de las subdivi-

siones funcionales de Ford. Aunque soy el gerente de programa de es-

te nuevo automóvil, y soy totalmente responsable de todo lo que ocu-

rre en él, pocos miembros del equipo trabajan para mí. La mayoría de

las trescientas personas que trabajan en este coche dependen de otras

funciones: finanzas, montaje, ingeniería, control climático, plásticos,

etcétera. Yo no influyo sobre sus remuneraciones, ascensos, reseñas de

desempeño ni otros incentivos tradicionales.

Imagine que usted es un diseñador de automóviles en una división

de control climático. Acude al ingeniero jefe y le dice: "Acabo de acep-

tar la misión de superar el desempeño de los mejores coches del mer-

cado en refrigeración, pero con ventanillas más grandes. Creo que po-

demos hacerlo con conductos más pequeños, y con costes más bajos".

El ingeniero jefe reconoce que esto podría producir un coche mejor,

pero la calificación que otorga a su desempeño no es óptima, porque si

esa innovación no funciona, usted pone en jaque todas las estadísticas

de desempeño de la división.



El ingeniero no volvería a presentarse ante el jefe con ese objetivo a

menos que sintiera un genuino compromiso con el resto del equipo.

Sin compromiso no se puede convencer a nadie. En consecuencia, pa-

ra mejorar la calidad de este coche, yo debía ayudar a los miembros de

mi equipo a desarollar mejores relaciones personales.

Nick Zeniuk: Yo acababa de participar en el lanzamiento del Lin-

coln Town Car 1990, que había sido designado Coche del Año, y esta-

ba muy orgulloso de él. Pero ese coche nos había dado muchos sobre-

saltos. Lo llamábamos "gestión por medio del pánico". Nunca

llegábamos a tiempo con los procesos. Esta vez quería evitar ese pro-

blema. Además, dadas las reducciones presupuestarias que veíamos ve-

nir, no podríamos contar con duplicar el personal a último momento

para salir del apuro. En cambio, los directivos esperaban que se mejo-

rase el proceso, aunque no sabían cómo. Nadie sabía cómo, ni siquie-

ra nosotros.

En el verano de 1991 comencé a creer que el pensamiento sistémico

podía ser una herramienta útil para los cambios que deseábamos intro-

ducir. En diversas ocasiones de los próximos meses, Fred y yo nos reu-

nimos con Peter Senge, Fred Kofman , Bill Isaacs , Dan Kim y Chris

Argyris. Querían estar seguros de que éramos serios, de que deseába-

mos hacer la mayor parte del trabajo nosotros, y de que contaríamos

con respaldo de los directivos para seguir hasta el fin.

Fred Simon: Yo tenía un problema con esta actitud acerca de la par-

ticipación de los directivos. Existe la mentalidad de que antes de intro-

ducir un nuevo modo de trabajo hay que convertir al gerente. Pero si

comenzábamos por eso, iniciaríamos una cruzada sin más fundamento

que la confianza, la lectura de un libro o la asistencia a un curso. Eso

no funcionaría. Así que resolvimos ver qué pasaba si intentábamos in-

troducir prácticas de aprendizaje en nuestro equipo FN74.

Nuestra primera decisión fue una reunión de tres días en el Renais-

sance Center. Llevamos a Peter Senge, Dan Kim y otros para hablar de

mejoramiento de procesos y pensamiento sistémico . Yo era el escéptico

del grupo; francamente, estaba menos interesado en el contenido que

en reunir a la gente para fomentar un mayor acercamiento.

E equlpo centmIl

Nick Zeniuk: Retrospectivamente, comprendo que Fred hacía bien

en ser escéptico. Yo creía tener todo solucionado. Organizaríamos un
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equipo interfuncional de cinco o seis directivos, el cual crearía un ma-

pa sistémico "monstruo" que nos revelaría dónde iniciar los cambios.

Luego nos guiaríamos por las revelaciones de ese mapa.

Pero chocamos contra una pared desde el principio. Cada partici-

pante, como gerente de una o más funciones, tenía su propia visión de

los cambios y los problemas. Siempre era culpa de otro. Pasamos gran

parte del tiempo contando anécdotas pasadas. Comprendí que el ma-

yor desafío era organizarnos como equipo de gestión.

Fred Simon: el equipo central se reunió casi todos los meses de ese

año, en general bajo la guía de Dan Kim. Presuntamente nos concen-

trábamos en los problemas tecnológicos y organizativos que enfrentá-

bamos para diseñar el coche, pero en realidad estábamos aprendiendo

a comunicarnos. Utilizábamos herramientas de modelos mentales, co-

mo la escalera de inferencias, y arquetipos y mapas de proceso para

graficar las relaciones entre nuestros problemas.

Por lo que he visto en otras compañías, la gente se dedica directa-

mente a organizar laboratorios de aprendizaje, sin trabajar en las rela-

ciones personales. Nosotros no podríamos haber progresado si no hu-

biéramos generado cierta confianza por medio de herramientas como

la escalera de inferencias y la columna izquierda.

1 Para estas herramientas , véase el capítulo 35.

Al fin llegamos a ver que los problemas emocionales habían genera-

do otros inconvenientes. El temor a equivocarse inducía a la gente a

no compartir información. Nadie confiaba en la ayuda de los demás, y

todos temían que los demás se burlaran de su trabajo. Y los jefes nece-

sitaban controlar todos los detalles. Durante mis veintinueve años en

Ford, yo había oído hablar del valor de la franqueza y la comunicación

abierta, pero ésta era la primera vez que la experimentaba. Desde lue-

go, mientras se reunía el equipo gerencial, el resto del equipo FN74

trabajaba en el coche. Pero aun ellos comenzaban a sentir la influencia

del cambio de relaciones en el equipo central.

Rick Haas: Entonces no sabíamos qué estaba pasando. Pero nota-

mos un cambio. "Fred está actuando de otra manera -comentábamos

al salir de una renión-. Esta vez no nos reprendió."

Julie Petrucci: Todos quieren entrar en la oficina del jefe llevando

buenas noticias. Pero ahora parecía haber mayor voluntad para escuchar

las malas noticias. "Es mejor saber por qué antes que sea demasiado tar-

de", me decían. El cambio era tan sutil que sólo lo noté más tarde.



Creando el laboratorio de aprendizaje

Nick Zeniuk: En setiembre creíamos que ya estábamos preparados

como equipo de gestión. ¿Pero cómo comunicaríamos el aprendizaje a

las otras personas que trabajaban en el coche? Decidimos llevar a 20

miembros por vez. Escogimos personas que trabajaban en los mismos

equipos, para que pudieran reforzar su conducta mutua en la labor co-

tidiana.

Queríamos crear un campo de práctica donde los miembros del

equipo pudieran trabajar sobre problemas reales. Trabajamos con Dan

Kim para diseñar la primera sesión de dos días, para un equipo de per-

sonas que trabajaban en el interior del coche: el salpicadero, el sistema

eléctrico, el sistema de control climático, el asiento y las puertas.

No invitaríamos a Fred, pues su alto rango podía inhibir las delibe-

raciones. Pero para demostrar que esto era importante, yo participaría,

como ejecutivo clave del proyecto. Durante el primer día, pasaríamos

revista a las herramientas de Argyris, la tensión creativa y los arqueti-

pos. Durante el segundo día, profundizaríamos en los arquetipos y uti-

lizaríamos un simulador de vuelo de gestión con un ordenador. Utili-

zaríamos el simulador desarrollado por Dan y Donald Seville, otro

investigador del MIT, basado en nuestro proceso de desarrollo de pro-

ductos. Trabajando de a pares frente al ordenador, los miembros del

equipo tomarían decisiones sobre (por ejemplo) el añadido o la elimi-

nación de técnicos, el cambio de los plazos de entrega o el cambio de

objetivos. Al observar los cambios de conducta del sistema, verían las

relaciones sistémicas subyacentes.

El simulador de vuelo nos dio un marco de referencia para hablar

de problemas sistémicos. Pero lo más decisivo fueron las partes del la-

boratorio de aprendizaje en que no usamos el ordenador. Nos permi-

tieron hablar en forma más clara sobre nuestros problemas.

11

La "tragedia del suministro energético" (capítulo 17) y el "atasco organizacio-
nal" del capítulo 21 surgieron de este laboratorio de aprendizaje.

Rick Haas : Fue importante que Nick fuera una persona con quien

se podía hablar con franqueza. La mayoría de los gerentes ponen mal

ceño si uno los contradice. Nick se había preparado para escuchar en

silencio, sin adoptar actitudes defensivas.

Julie Petrucci: El laboratorio de aprendizaje no estaba estructurado

como los hábitos de enseñanza a que estábamos acostumbrados. Nick
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no comenzó diciendo que ahora nos enseñarían tales cosas, sino que

ahora aprenderíamos todos sobre la marcha. Esto era raro, sobre todo

en un ambiente técnico. Era incómodo que el jefe estuviera aprendien-

do con nosotros, que no tuviera las respuestas, que tuviéramos que bus-

car soluciones juntos. Pero era estimulante, porque veíamos que todos

compartíamos la misma suerte.

Cuando terminó el laboratorio de aprendizaje, regresamos al equi-

po y comenzamos a practicar la escalera de inferencias. Al principio

éramos torpes, sin saber exactamente qué habíamos aprendido. Pero

cuando Rick y yo utilizamos las herramientas en las reuniones, vimos

resultados positivos. Un proveedor nos contó que en el pasado no nos

había confesado que se retrasaba dos semanas porque no quería decir-

nos que era culpa de nuestro departamento de compras. Ahora que

habíamos mostrado a los proveedores que podían hablar libremente,

sin represalias, podíamos averiguar las cosas.

Fred Simon: Después del laboratorio de aprendizaje, cada vez que

teníamos un éxito, la historia se difundía y alentaba a otros a hacer

preguntas. En uno de mis viajes de negocios, yo estaba en la ducha

del hotel, a las siete y media de la mañana, cuando sonó el teléfono.

Era un ingeniero que estaba seis niveles debajo de mí. Me dijo: "Escu-

cha, Fred, la carrocería es muy ancha y no sé por qué. Quiero dete-

ner la construcción del prototipo y tomarme una semana para averi-

guar cuál es el problema. Lo solucionaremos y luego seguiremos la

construcción".

Para valorar esto, hay que saber varias cosas. Ante todo, ningún in-

geniero de ese nivel llamaría a alguien de mi nivel, y mucho menos a

esa hora y a un hotel. Además, los planes de construcción son sagrados

en Ford. Nunca detenemos una construcción por ningún motivo. Por

último, un ingeniero que admitiera la existencia de un problema con-

sideraría que está confesando un fracaso. Pero todo esto sucedió, y fue

lo atinado. En cualquier otro equipo, él no habría llamado. y habría-

mos construido coches de carrocería demasiado ancha. El salpicadero

habría parecido demasiado bajo. Habríamos corregido el salpicadero.

Pero pronto habríamos notado que la carrocería era demasiado ancha

y la habríamos angostado, con lo cual el salpicadero habría parecido

demasiado alto. Habría sido un ciclo incesante de corrección de las

modificaciones previas.

Nick Zeniuk: Aun los arquetipos, que al principio parecen tan liga-

dos a los procesos y sistemas, conducen a este tipo de comprensión.

En el seguimiento de un laboratorio de aprendizaje, dos jefes de equi-
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po trataban de utilizar un arquetipo para determinar qué les disgusta-

ba en el sistema de gestión de cambio. Necesitaron tiempo y aliento

para admitir: "Nick, nos estás arruinando la vida. No podemos obte-

ner ninguna aprobación sin venir a pedirte autorización. ¿Para qué

necesitamos un sistema tan embrollado?" Mientras hablábamos, com-

prendí por qué yo insistía en eso: "Es porque no confío en vosotros",

confesé.

En cualquier otro contexto, me habría resultado imposible decirlo.

Si lo hubiera dicho, habría sido un insulto mortal. Habría cortado las

líneas de comunicación. Pero en este contexto sirvió para encauzar la

discusión. Ellos aceptaron mi opinión y nos pusimos a hablar en serio

sobre los problemas que habían causado esa desconfianza y ese resen-

timiento.

Difundiendo el aprendizaje

Nick Zeniuk : En el último año, hemos traído media docena de

equipos más a los laboratorios de aprendizaje. Aguardamos mucho

tiempo antes de organizar el segundo. Queríamos convencernos de

que este proceso daría resultado. También necesitábamos el respaldo

de nuestros directivos para continuar financiando el proyecto. Al prin-

cipio eran reacios, hasta que les presentamos algunos resultados y be-

neficios.

Seguimos mejorando el formato. Hemos reducido el caudal de

teoría académica, y ponemos mayor énfasis en nuestro trabajo coti-

diano. Cada grupo tiene su propia dinámica y trabaja a su propio rit-

mo. Nosotros damos las herramientas, ellos deciden en qué proble-

mas trabajar.

En el último laboratorio de aprendizaje, añadimos una hora y me-

dia de diálogo. Francamente, yo ignoraba cómo funcionaría. Quedé

eufórico. Tenemos personas que nunca dejan de pontificar, pero en

este entorno acataron la regla de escuchar y reflexionar sin dar discur-

sos. En consecuencia, hemos comenzado a celebrar sesiones de diálo-

go una vez por semana. Tratamos de utilizarlo para reforzar la cama-

radería en los laboratorios.

Fred Simon: A estas alturas han pasado setenta y Cinco personas por

los laboratorios. Cuando comienzan a actuar de otra manera, con una

actitud más positiva, los demás acuden pidiendo participar. Esto facili-

ta la difusión.
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Ahora Nick y yo estamos conversando con otros gerentes de Ford so-

bre el valor del programa. Por ahora, podemos señalar mejoras inequí-

vocas en calidad y ahorro de tiempo. Algunos resultados se vinculan di-

rectamente con la buena coordinación entre diversas funciones. Existe
el riesgo de que la gente nos atribuya el éxito a Nick y a mí, y no al pro-
ceso que hemos utilizado.

Por otra parte, el proceso se difundirá automáticamente cuando es-

te coche esté concluido y el programa haya terminado. La gente se dis-

persará por toda Ford. Los que vayan al mismo sector podrán reforzar-

se unos a otros y cambiar a quienes los rodean. Si están solos, se
sentirán fuera de lugar. Esperamos mantenerlos juntos, en grupos sufi-

cientemente numerosos como para que sean influyentes.
Nick Zeniuk: A medida que continúa el proyecto, comprendemos

que los temas más arduos pueden encontrarse más allá de los límites
del equipo y el laboratorio de aprendizaje. Cuanto más éxito tenga el

equipo, más entrará en conflicto con las expectativas y normas del sis-
tema general. Nuestro desafío futuro es lograr que el sistema general

colabore con el aprendizaje y los progresos que estamos realizando.
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92 Goda
De¡ prólogo a la edición china

de La quinta disciplina

Peter Senge

Cuando se publicó la edición original de este libro, a mediados de 1994, se publi-

caba una traducción china de su predecesor, La quinta disciplina. La traduc-

ción china nos parecía significativa por las repercusiones que esta economía emer-

gente tendrá en el resto del mundo. Al igual que muchas economías emergentes en

Asia, Africa y Sudamérica, la sociedad china enfrentará el singular desafio de

ingresar en el siglo veintiuno sin renunciar a sus tradiciones culturales (en este

caso, el conocimiento y la sabiduría acumulados en más de cincuenta siglos).

¿Su crecimiento económico seguirá el mismo camino de industrialización que si-

guieron los países occidentales? ¿ 0 desarrollará una nueva forma de capitalismo

con una sensibilidad innata a las sutilezas de la interdependencia, integrando el

pensamiento industrial con el tradicional?

El profesor Showing Young, amigo y colega de Peter, le pidió que escribiera

un prólogo a la edición china. "Tan sólo medita -le sugirió- e imagina que

estás frente a miles de chinos que desean oír palabras muy sencillas y personales

nacidas en tu mente, tu corazón y tu alma ".

577
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Erase una vez en que los seres humanos no estaban separados del

mundo. Percibíamos una totalidad ininterrumpida, éramos uno con la

naturaleza. Luego aprendimos a diferenciarnos, a cobrar distancia.

Descubrimos una conciencia independiente, una voluntad autónoma,

y necesidades y aspiraciones personales. Encontramos un yo que nos

distinguía de los demás, y del resto de las creaciones de Dios. Fue un

gran obsequio de nuestra evolución, pero también una maldición.

Sin la separación entre "yo" y "entorno", no se habría desarrollado

la inteligencia tal como la conocemos. El método científico de análisis

de un "universo físico" separado de nosotros no habría sido posible. Y

el progreso tecnológico que tanto nos beneficia jamás se habría pro-
ducido.

Pero la separación pronto derivó en fragmentación y aislamiento.

Con la revolución agrícola, y la revolución industrial, sobrevino una

creciente especialización. Al fin llegamos a vernos no sólo como sepa-

rados de la naturaleza, sino como dueños del derecho a gobernarla.

Hoy, con escasas excepciones, nuestra cultura mundial nos dice que el

mundo natural existe para nuestro beneficio y que es un mero depósi-
to de recursos que esperan ser utilizados.

Ahora nos hallamos en una encrucijada. Nuestra cultura nos dice

que la humanidad ha hallado la senda correcta. Es nuestro destino

dominar. Pero abundan las señales de que esa senda está llegando a
su fin.

Hemos aprendido a ejercer tal influencia sobre nuestro medio am-

biente que nuestra supervivencia como especie está en peligro. Hemos

desarrollado tanto nuestro yo que creemos que nuestra felicidad perso-

nal está separada de la felicidad de quienes nos rodean. Nos hemos se-

parado tanto de la naturaleza que hemos perdido nuestro asombro an-

te el misterio de la vida y nuestra sensación de pertenencia a algo que

nos trascienda.

En Occidente, la fragmentación ha llevado nuestras instituciones so-

ciales al borde del colapso. Hemos fragmentado la salud, separando lo

físico de lo mental y lo espiritual, al extremo de que la gente hoy vive

más tiempo en un pésimo nivel de salud, con mayor coste para la scie-

dad. Hemos fragmentado la educación, limitándola a la superficial

trasmisión de datos inconexos y áridos ejercicios académicos, al extre-

mo de que la escuela está cada vez más distanciada de nuestro creci-

miento personal y del genuino aprendizaje, y es cada vez más ineficaz.

Hemos fragmentado el gobierno en una cacofonía de "grupos de inte-

reses" que luchan por mantener el status quo, al extremo de que para-
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lizamos las decisiones. Casi todo nuestro sistema moderno de gestión

se basa en la fragmentación, y en la inevitable competencia que deriva

de ello. El departamento de marketing está en guerra con manufactu-

ración. Los gerentes de planta sienten una enconada hostilidad por los

altos directivos. Los integrantes de la organización compiten más entre

sí que con los "competidores" externos.

Según mi modesto entender, la cultura china tradicional evolucionó

por un camino distinto. La cultura china no ha perdido del todo su apre-

ciación de la misteriosa urdimbre de la vida. En Occidente vemos un

mundo de cosas, mientras que los chinos ven un mundo de procesos. No-

sotros actuamos individualmente, mientras que los chinos aún están liga-

dos a la familia y la comunidad. Nosotros creemos en causas y efectos

simples y buscamos continuamente una "respuesta" general, mientras

que los chinos razonan a partir de elementos particulares concretos y

procuran comprender la telaraña de interdependencias dentro de las

cuales se debe actuar. Nosotros pensamos en días y meses, mientras que

los chinos piensan en décadas y generaciones. Para nosotros el tiempo es

un adversario, mientras que para los chinos parece ser un aliado.

Así, observamos con gran interés el ingreso de la sociedad china en

la economía moderna. No nos equivoquemos: las fuerzas de la indus-

trialización son poderosas fuerzas de fragmentación. Las semillas de

una cultura que favorece el aislamiento y la especialización, plantadas

en la revolución agrícola, hallan un terreno fértil en medio de las chi-

meneas, las fábricas y las prácticas industriales tradicionales.

Así que nos planteamos ciertas preguntas naturales al observar vues-

tra evolución. ¿Seguiréis la senda de las sociedades industriales hacia la

opulencia material y la arrogancia, viendo el crecimiento humano co-

mo centro del "orden natural de las cosas"? ¿Desarrollaréis vuestra

"economía" a expensas de la comunidad? ¿Os transformaréis en otra

sociedad de "aprovechadores", como llamaba Daniel Quinn a las socie-

dades que sacan provecho del mundo natural sin fijarse límites? * ¿O

encontraréis una senda diferente hacia el futuro?

Algunas respuestas dependerán del sistema de gestión que se desa-

rrolle en China. El sistema de gestión de una sociedad determina el ca-

rácter de sus instituciones empresariales, gubernamentales y educati-

vas. El carácter de estas instituciones modela a su vez el tipo de

sociedad que emerge. En la época moderna, la vida espiritual de la co-

munidad es inseparable de la vida (o muerte) espiritual de sus grandes

instituciones. No podemos estar en armonía con la naturaleza si nues-

tras instituciones no han hallado esa armonía.

'ease la reseña

del libro

Ishmael de Daniel

Quinn, al final del

capítulo 44.
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Con gran humildad, pues, y sintiéndome muy honrado, dedico la

edición china de La quinta disciplina a los líderes y directivos chinos

que tendrán el valor de buscar un nuevo camino. Creo que los princi-

pios y herramientas que se describen aquí permiten vislumbrarlo. Ese

camino se basa en la reflexión sobre nuestras aspiraciones más profun-

das, en el respeto a las visiones personales y la conversación, en la supe-

rioridad de la inteligencia conjunta sobre la individual. Ese camino se

basa en la primacía de la totalidad y no en la primacía de las partes. Es

un camino muy distinto del que ha seguido el desarrollo industrial en

Occidente.

Irónicamente, es un camino que muchas empresas, escuelas y de-

más instituciones hoy procuran descubrir en Occidente. En todo el

mundo hay efervescencia en el ámbito de la gestión, y no nace sólo de

la competencia internacional, sino de la creciente conciencia de que

las claves del éxito en el siglo veintiuno pueden ser muy distintas de las

claves del éxito en los siglos diecinueve y veinte. Estamos abandonando

la era en que los recursos naturales baratos eran la clave de la situación

económica de un país, y su sistema de gestión estaba diseñado para ex-

plotar dichos recursos. El ascenso de Japón, Corea, Singapur y Taiwán

como potencias económicas mundiales señala una nueva era donde el

gran desafío consistirá en aprovechar la creatividad y la imaginación de

la gente.

Esa efervescencia también nace de una comprensión aún más pro-

funda: debe existir un antídoto para la fragmentación. El politiqueo y

la competencia interna que caracterizan las organizaciones modernas

desgastan la energía y el compromiso, y nunca pueden constituir un ci-

miento para una gran empresa ni para una sociedad sostenible

Al escribir La quinta disciplina tenía presente la gran deuda que ha-

bía contraído con los pioneros intelectuales sobre cuyos trabajos se

basa el libro. Cuando la gente me pregunta cuánto tardé en escribir

La quinta disciplina, respondo que sólo tardé dos años, pero eso fue

gracias a cien siglos de labor de eminentes pensadores de esta época.

Estas personas extraordinarias incluyen a Jay Forrester del MIT (mi

mentor durante muchos años), experto en informática que dirigió el

equipo que construyó el primer ordenador digital multipropósito, y

cuya labor en dinámica de sistemas ha aportado un enfoque general

para la comprensión de los sistemas humanos; Chris Argyris, destaca-

da autoridad mundial en equipos de gestión; David Bohm, uno de los

principales físicos teóricos de esta época, cuyo trabajo sobre el diálo-

go surgió de su indagación acerca de la mutua influencia entre el



Apostilla n 581

pensamiento y la realidad; Robert Fritz, músico y compositor de in-

menso talento y analista profundo del proceso creativo; y Charles Kie-

fer y otros expertos en cambio organizacional, que están demostran-

do que el cambio puede surgir de los sueños de la gente en vez de sus

temores.

No concibo mejor modo de saldar esta deuda que llevar su labor a

China. A medida que aprendáis, aprenderemos todos.

93 A^i°adeccdmn* ento

Mucha gente ha aportado tiempo y esfuerzo al mejoramiento de

este libro.

Ante todo mencionaré a Janis Dutton, quien se encargó de la revi-

sión del manuscrito. Su labor de coordinadora permitió refinar el con-

tenido del libro y transformar las aportaciones de muchos colaborado-

res en un todo coherente.

Michael Goodman, director del programa de pensamiento sistémico

de Innovation Associates, fue el maestro de ceremonias de nuestra sec-

ción sobre pensamiento sistémico, a la cual aportó su ojo crítico, su

imaginativa lucidez y su inagotable energía.

Robert Putnam, socio de Action Design, nos ofreció su guía y su ge-

nerosa crítica para la sección de modelos mentales.

William Isaacs, director del Dialogue Project del MIT, contribuyó al

desarrollo de la sección de aprendizaje en equipo, añadiendo su pers-

pectiva y supervisando la exposición de las formas de conversación que

aquí describimos.
Joyce Ross, directora de Ross Partners, ofreció críticas invalorables

para todas las secciones del libro, y nos ayudó a desarrollar la sección

de liderazgo y muchos ejercicios.

La idea de este libro surgió originalmente en conversaciones con

Harriet Rubin, jefa de corrección de Currency Doubleday, quien con-

tribuyó de muchas maneras a su existencia. La calidad del libro tam-

bién debe muchísimo a las sugerencias, críticas y perseverancia de la

correctora Janet Coleman de Currency Doubleday, quien supervisó las

etapas críticas del proceso de revisión y producción. También desea-

mos agradecer a Lynn Fenwick y Rob Earp. La labor de Donna Sanford
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acerca de la presencia pública del libro ha contribuido a nuestra com-
prensión.

Agradecemos a los correctores Chris Pavone y Estelle Lawrence, los

diseñadores Terry Karydes y Chris Welch , la editora asociada Susan Ne-

we, la publicista Gabrielle Brooks, y el gerente de producción Randy

Lang por su talento , paciencia e ingenio.

Joe Spieler , agente literario, guió este proyecto durante el proceso
contractual , contribuyó a encontrar un público en todo el mundo y
nos ayudó a echar los cimientos para futuros libros de este tenor.

Martie Holmer creó los dibujos , gráficos y diagramas que enrique-

cen este volumen, aportando ideas y mejoras, y trabajando con plazos

apremiantes. El calígrafo Herb Florer creó los caracteres chinos de

"aprendizaje" (capítulo 7).

Este libro debe mucho a varios lectores que comentaron parcial o

totalmente el manuscrito inicial y nos brindaron su valiosa perspectiva:

Philip Mirvis , Dan Simpson , Jim Evers, Edward Urow-Hamell, Peggy
Hanley, Jim Boswell , Emily Myers, Avé Carta, Adam Kahane, Faith Flo-

rer, Louis van der Merwe, Graham Freeman, Peter Spellisey, Tom Kee-

nan, Bill Dever, Karen Allen-Keenan , Larry Morden , Terry Hildebrand,
David Wolfenden y Harris J. Sokoloff.

Colleen Peacock asumió con aplomo la dificultosa tarea de ser el ge-

rente de negocios de este proyecto. Tom Fritsch yJim Evers revisaron y

mejoraron algunas notas. Chris Haymaker , Betty Quantz y Betsie Jones

realizaron importantes tareas de coordinación . Las transcripciones de

Judi Webb fueron una parte esencial del sistema nervioso de este libro,

y también utilizamos transcripciones de Julia Sager y Nancy King.

Sheryl Erickson nos ayudó a generar una comunidad de lectores y se-

guidores.

Arie de Geus, Philip Mirvis , Ed Dulworth, Adam Kahane, Judith Mc-

Crackin de SEMATECH, Ed Josephson y Philip Macedonia de Textron

Defense Systems, Robert Hargreaves , Sue Miller Hurst , Richard Kim-
ball, Jackson Bundy, Preston McLaurin , Tom Sugalski y Nancy Margu-

lies realizaron lúcidas aportaciones. También nos fue útil la lectura de

"Study Notes on The Fifth Discipline", una sinopsis de Robert Levi de Co-
rona, Califomia.

Este libro contó con el respaldo y el aliento de las siguientes organi-
zaciones:

n Innovation Associates, Framingham, Massachusetts. Innovation Asso-

ciates presta servicios de consultoría y capacitación para permitir
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que sus clientes creen los resultados que les interesan. Muchas he-
rramientas y técnicas que se describen en este libro, entre ellas el

concepto de arquetipos sistémicos y varias técnicas de dominio per-

sonal y visión compartida, se desarrollaron aquí. Agradecemos a

Charlie Kiefer, Steve Tritman, Jennifer Kemeny, Joel Yanovitz, Rick

Karash, Steve Ober, Robert Hanig, Suzanne Thomson, Bill Moon,

Bill Latshaw, Henry Frechette, Shirley Stahl, Sharon Lash, Wendy

MacPhedran, llene Fischer, Erwin Mesch, Pat Harden, Susan Frank,

Neil Baird, John Donovan y Bruce Elkin.

m Innovation Associates of Canada, Thornhill, Ontario. El programa de

liderazgo visionario y planificación que se desarrolló en esta empre-

sa ha sido un laboratorio clave para la evolución de muchas ideas de

este libro. I.A. Canada también brindó invalorable ayuda administra-

tiva y de soporte. Deseamos agradecer a Claire Dela Cruz y Frances

Spatafora.

m The Centerfor Organizational Learning, MIT, Cambridge, Massachu-

setts. Este centro es una conjunción de empresas e investigadores

que procuran perfeccionar la teoría y los métodos que hacen de las

organizaciones inteligentes un modo de vida. Gran parte de este li-

bro refleja experiencias e investigaciones desarrolladas en asocia-

ción con el Centro, o con su Proyecto Diálogo. Debemos mucho a

los conceptos y trabajos de Edgar Schein, Fred Kofman, Chris Argy-

ris, Sue Miller Hurst, George Roth y Jeffrey Clanon, y al respaldo y la

ayuda de Vickie Tweiten, Laura tawater, Doreen Sullivan, Michelle

Martin, Robin Doughty, Jane Punchard y Angela Lipinski.

n Ross Partners, Encinitas, California. Esta sociedad de consultoría y ca-

pacitación, en colaboración con Innovation Associates, desarrolló el

curso Leading Learning Organizations, del cual deriva gran parte

de nuestro material. También nos brindó un apoyo administrativo

sin el cual este proyecto jamás habría despegado.

n Pegasus Communications, Cambridge, Massachusetts. Esta organiza-

ción, que publica The Systems Thinker y organiza la conferencia anual

Systems Thinking in Action, colaboró con nosotros permitiendo que

nos beneficiáramos recíprocamente con nuestra experiencia y mate-

rial. Nuestro especial agradecimiento a Daniel Kim, Colleen Lan-

non-Kim y Kellie Wardman.

n The Learning Circle, Sudbury, Massachusetts. Esta organización

desarrolla diversos proyectos dedicados a fomentar la práctica

del aprendizaje en el mundo de los negocios, la atención de la

salud, el gobierno, la educación y el desarrollo comunitario.
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Agradecemos el interés, el aliento y las sugerencias de Sheryl
Erickson y Rita Cleary.

n Dia•Logos, Cambridge, Massachusetts. Este instituto es una organiza-

ción sin fines de lucro que es líder en el desarrollo de la teoría y la

práctica del diálogo en todo el mundo, con el propósito de promo-

ver el aprendizaje generativo y la colaboración en la acción social.

Deseamos agradecer a William Isaacs, Jody Isaacs, John Parrott, Risa
Kaparo y otros.

n Action Design Associates, Newton, Massachusetts. Esta empresa consul-

tora ayuda a las organizaciones a diseñar y ejecutar cambios que re-

quieren modificaciones fundamentales en la conducta. Gran parte

de nuestra sección sobre reflexión e indagación utiliza materiales

desarrollados aquí. Contamos con la ayuda de Diana Smith, Robert

Putnam, Phil McArthur y Sam Borelli.
n Global Business Network, Emeryville, California. Elaboramos gran par-

te de nuestro material sobre escenarios con la ayuda de esta organi-

zación, que nos invitó a asistir a su taller anual. Deseamos agradecer

a Napier Collyns, Lawrence Wilkinson, Peter Schwartz, Pierre Wack,

Kees van der Heijden, Adam Kahane, Roberta Gelt, Stewart Brand,

Danica Remy y Nancy Murphy.

m The Whole Earth Catalog y The Whole Earth Review, Sausalito, Califor-

nia. Estas publicaciones de la Point Foundation inspiraron el forma-

to y el enfoque de este libro. Si ha disfrutado del tono informal y el

enfoque ecléctico de este volumen, recomendamos una mirada a la

Whole Earth Review. John Sumser, Howard Rheingold y otros nos

ofrecieron aliento y ayuda..

También deseamos agradecer la ayuda y el apoyo de Bill O ' Brien,
Alain Gauthier, David Kantor, Louis van der Merwe , Peter Wendel, Ca-
role y David Schwinn, Shoji Shiba , Myron Tribus, Juanita Brown, Ri-
chard Beckhard , Bill Conway , Barbara Lawton , Kevin Cushing , Thomas
Dutton , David Elder, Michael J . Hanley, Sandra Seagal y David Horne,
Jim Roberts , Jim Collard, Sandra Nichols , Susanna Opper , Pat Walls de
Federal Express , Lorrie Zimmerman de AT&T, Lee Goodman, Grady
McGonagill y Lanng Tamura, Ralph Waldo , Nathan Gray y Yumi Sera
de EarthTrain , Stephanie Spear , Dana Meadows, George Richardson,
Joe Seamans , David Mason, Robert Weber , Jim Henry, Clare Crawford-
Mason , el congreso de escritores WELL, David Langford y Eric Siegel y
Jeff Wagoner de Ford.

Para las partes de léxico se ha consultado el Dictionaiy of Word Origins



de John Ayto (Nueva York: Arcade, 1990); Origins: A Short Etymological

Dictionary of Modern English de Eric Partridge (Nueva York: Greenwich

House, 1958); los trabajos de David Bohm; y, para las etimologías caste-

llanas, el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Coro-

minas (Madrid: Gredos, 1976).

La creación de un libro de este tamaño y alcance inevitablemente

supone el respaldo y la atención de la gente con quienes más com-

partimos nuestra vida. En consecuencia, deseamos agradecer, con

amor y afecto, a Jim Boswell, Faith Florer, Joyce Ross, Diane Senge,

Nathan Senge, Ian Senge, Linda Zarytski, Michael Smith y Anthony

Smith.

94 Centacios

Los lectores pueden solicitar información o enviar sugerencias parafuturas reediciones a:

The Fifth Discipline Fieldbook Project

PO Box 943

Oxford, OH 45056-0943

USA

The Fifth Discipline Fieldbook Project

PO Box 270

Richmond Hill, Ontario
L4C 4Y2 Canada

He aquí, por otra parte, una lista de direcciones donde usted podrá

establecer contacto con nuestros colaboradores:

ART Ki.EINER: PO Box 943, Oxford, OH 45056-0943

CHARLOTTE ROBERTS: 4613 Welbourne Drive, Sherrill's Ford, NC 28673

RICK Ross: Ross Partners, 412 West F Street, Encinitas CA 92024

PETER SENGE: MIT Center for Organizational Learning, 1 Amherst

Street, Building E-40, Room 271, Cambridge, MA 02139

Bruu SMITH: Innovation Associates of Canada, 7070 Bayview Avenue,

Thornhill, Ontario L3T 2R4, Canada
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EDWARD BAKER: PO Box 279, Farmington, M1 48332
DONALD BERWICK, M. D..: Institute for Healthcare Improvement, 1

Exeter Plaza, Boston, MA 02116

JIM BOSWELL: 4613 Welbourne Drive, Sherrill's Ford, NC 28673

BILL BRANDT: American Woodmark, Box 1980, Winchester, VA 22601

JuANITA BROWN Y DAVID ISAACS: Whole Systems Associates, 166 Homes-

tead Boulevard, Mill Valley, CA 94941

WILSON BULLARD: Beckman Instruments, 200 South Kraemer Boule-
vard, Brea, CA 92621

ED CARPENTER: Intel Corporation, A4/T11, 5000 West Chandler Bou-

levard, Chandler, AZ 85226

JEFF DOOLEY: Department of Anthropology, San Jose State University,
San Jose, CA 95192

JOE DOUGLAS, WALT GEORGE, BILL WALKER, MARC SWARTZ, ED OBLON Y

JERRY KRUEGER: Hill's Pet Nutrition, Inc., PO Box 148, Topeka, KS

66601-0148

JANIS DurroN: PO Box 943, Oxford, OH 45056-0943

FRANK DRAPER: Catalina Foothills High School, 4300 East Sunrise Dri-

ve, Tucson, AZ 85718

JAMES L. EVERS: 10 Rockland Avenue, Nanuet, NY 10954

SUSAN FRANK: c/c The Fifth Discipline Fieldbook Project

ALAIN GAUTHIER: Core Leadership Development, 1 Fernhoff Court,
Oakland, CA 91619

TERRY GILBERT: Calgary Herald, PO Box 2400, Station M, Calgary, Al-
berta T2P OWS, Canada

BILL GODFREY: 8 Reibey Place, Curtin ACT 2605, Australia

MICHAEL GOODMAN, RICK KARASH, JENNIFER KEMENY, CHARLIE KIEFER,

SUZANNE THOMSON: Innovation Associates, Inc., Three Speen

Street. Suite 140, Framingham, MA 01701

MICHALE HUNT: Federal Quality Institute, 1900 E Street NW, Washing-
ton, DC, 20415

B. C. HUSELTON, ROB CUSHMAN, JOHN COTTRELL, GARY CLARK, PHIL

YANTZI: GS Technologies, 7000 Roberts Street, Kansas City, MO

64125

WILLIAM ISAAcs: Dia • Logos Institute, PO Box 12-1149, Cambridge,

MA 02142

DAVID KANTOR Y NANCY LONSTEIN: Origins, Inc., 7 Shepard Street,

Cambridge, MA 02138

DANIEL KIM: Pegasus Communications, PO Box 120, Cambridge, MA
02142
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FRED KoFMnN: Sloan School of Management, 50 Memorial Drive, Cam-

bridge, MA 02142

W. BRi KREUTZER: Gould-Kreutzer Associates, River Court, 10 Rogers
Street, Suite 120, Cambridge, MA 02142

WINSTON LEDET: The Manufacturing Game, 3230 Rambling Creek Dri-
ve, Kingwood, TX 77345

GRADY McGONAGILL: 41 Westbourne Terrace, Brookline, MA 02146

DONELLA MEADOWS: Dartmouth College, Environmental Studies Dept.,
Hanover, NH 03755

DOUGLAS MERCHANT: AT&T Human Resources, 295 North Maple Ave-

nue, Basking Ridge, 1lNJ 07920

EMILY MYERS: Mobius Project, PO Box 113, 82 Bullock Road, Chadds
Ford, PA 19317

WILLIAM O'BRIEN: 22 Red Gate Lane, Southborough, MA 01772

JOHN PARKER: Martin Marietta Astronautics, PO Box 179, Denver, CO
80201

RoGER PETERS: Terratron, 7050 Sollth 2000 East, Salt Lake City, UT
84121

RUTHANN PRANGE: 16 Harrison Brook Drive , Basking Ridge, NJ 07920
ROBERT PUTNAM: Action Design, 66 Amherst Road, Newton, MA 02168

GEORGE RAYMOND: 7920 Grand Bay Drive, Naples, FL 33963

FREDRICK SIMON, NICK ZENIUK, JULIE PETRUCCI, RICHARD HAAs: Ford Mo-

tor Company, Car Product Development, Danou Technical Center,

16630 Southfield Road, Suite 4000, Allen Park, MI 48101

PROFESSORJOHN D. STERMAN, Director: System Dynamics Group, Sloan

School of Management, 50 Memorial Drive, Cambridge, MA 02142

KEES VAN DER HEIJDEN: University of Strathclyde, Graduate Business
School, 199 Cathedral Street, Glasgow G4 OQU, United Kingdom

Louis VAN DER MERWE: Centre for Innovative Leadership (Pty) Ltd.,
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