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Anexo 1

Presentación Guía Pensamiento Sistemico
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Guía de Pensamiento Sistémico
para la Toma de Decisiones.

Monterrey N.L. Mayo 2004

[Programado 2 min]

+ Bienvenida

Bienvenidos a la presentación que servirá como apoyo a la Guía para la toma
de decisiones. De antemano se agradece el apoyo a la presente investigación,
estamos seguros de que el material les pueda servir.

+ Duración y Reglas

El tiempo aproximado de la presentación es de 3 horas, por lo cual se tendrá
un descanso de 5 minutos a la mitad de la presentación, se agradece evitar las
distracciones como la utilización de teléfonos celulares y radio localizadores.

También se agradece su estancia a lo largo de toda la presentación ya que es
importante para asegurarnos de que el estímulo se recibió por completo y no a
medias.

+ Sobre el material

Las fílminas de la presentación se encuentran a su disposición así como las
notas del presentador.

En este momento se aplicará una preprueba la cual deberán contestar con las
instrucciones proporcionadas.

Adjunto se les entregará el material con el contenido formal de la guía este es
un poco más extendido para que cada quién lo consulte.

Pronto los contactaremos para la aplicación de la posprueba
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Prólogo

El Pensamiento sistémico es el arte de simplificar la
complejidad. Se trata de ver a través del caos, trabajar con
interdependencia y entender porque escogemos cierto
camino al tomar una decisión.

Cada vez que vemos las situaciones en las que vivimos
como de mayor complejidad es porque utilizamos
conceptos inadecuados para explicarla

Cuando entendemos algo no se ve como caótico o
complejo.

[Programado 4 min]

¿Por qué pensamiento sistémico?

Tal vez alguna vez nos hayamos preguntado: ¿por qué cuando creímos haber
resuelto algún un problema o tomado la mejor decisión, el problema se agrave
o la decisión se vuelve contra nosotros?

Podría alguien de ustedes mencionar un problema que sea recurrente en esta
compañía

[Participación]

Los problemas a los que nos enfrentamos los consideras simples o complejos

[Participación]

Con la ayuda del pensamiento sistémico buscamos la siguiente ventaja.

Hacer simples las cosas que nosotros vemos muy complejas
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Contenido

• Prólogo
• Contenido
• Introducción
• Aprendizaje de Pensamiento Sistemico
• ¿Qué es un Sistema?

• ¿Qué es Pensamiento Sistemico y Enfoque de Sistemas?
• Vocabulario del Pensamiento Sistemico, Elementos de un

Sistema
• Propiedades de los Sistemas
• Clasificación de los Sistemas

[Programado 2 min]

Presentación del Contenido.
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Contenido
• La organización como Sistema

• Modulo 1 Análisis de Sistemas

- Análisis de Sistemas (Gharadejaghi, 1999)
- Definición Raíz CATWOE (Checkland, 1981)

• Módulo 2 Definición de un Problema

- Secuencia Análisis de Sistemas, de Obstrucción,
(Gharadejaghi, 1999)

- Dinámica de Sistemas Arquetipos, Diagramas Causales,
(Mapeo)

- ¿Cómo plantear el Problema?

• Módulo 3 Diseñando una Solución (Gharadejaghi, 1999)

• Conclusión

[Programado 2 min]

Presentación del Contenido.
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Introducción

• El objetivo de la presentación es proporcionar un apoyo a
la guía.

• ¿"Soluciones de Ayer" = "Problemas de Hoy"?

• Mediante la aplicación de los conceptos se pretende que:
- Se puedan identificar las relaciones entre los elementos de un

sistema y la influencia que se puede ejercer sobre ellos.
- Atacar causas raíz, sin ceguera de sistema, consiguiendo buenos

puntos de apalancamiento.

- Obtener los datos necesarios para fundamentar la toma de
decisiones.

- Aplicar los diferentes tipos de decisiones de acuerdo a el caso.

[Programado 4 min]

El objetivo de la guía no es establecer una receta única para tomar decisiones
que reemplace a la que cada persona tiene en base a su experiencia y
educación.

El objetivo si es alentar y facilitar una mejora en el desempeño en la toma de
decisiones

¿Por qué la igualdad?

Derivado de la toma de decisiones actual, algunas de las soluciones que se
tomaron ayer, representan los problemas de hoy. Esto porque muchas veces no
tomamos en cuenta que nuestras decisiones pequeñas afectan en gran medida
los resultados globales de la empresa. Probablemente en nuestra experiencia
profesional habremos tomado alguna decisión la cual no ayudo a solucionar un
problema o tuvo un efecto contrario y lo agravó.

La guía pretende lograr una conversión en la manera de pensar hacia un
pensamiento del tipo sistémico.
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Aprendizaje de Pensamiento Sistémico
• Aprender la metodología de sistemas, es similar a jugar

ajedrez, las reglas son simples, pero es necesaria la práctica
para tener un buen nivel.

• Para este generar aprendizaje es necesario lo siguiente:
- Apertura a nuevas ideas
- Ser autodirigido y autónomo en la aplicación de los conceptos
- Conciencia de la necesidad de aprender
- Participación por medio de la experiencia
- Acción, la aplicación de los conceptos en algún contexto.

• El objetivo es lograr un aprendizaje organizacional
• El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje

organizacional, pero el primero es requisito para el
segundo.

[Programado 4 min]

Preguntar ¿qué se considera como aprendizaje?

Aprendizaje es el proceso por el cual los individuos construyen nuevos
conocimientos y visión que pueden resultar en un cambio de conducta y
acciones. Comprende la parte Cognitiva, Afectiva y Psicomotora de la
persona.

[Participación]

Para lograr el objetivo de la guía es necesario que cada quién ponga de su
parte, y tomar en cuenta que es necesario los puntos mencionados. Estos son
puntos importantes del enfoque andragógico, es decir el aprendizaje de
adultos, todos somos profesionistas.

Además, cada uno tiene experiencia en lo que hace (algunos más que otros,
por supuesto).

[Participación: Invitar a 2 participantes a que nos compartan sus años de
experiencia en la empresa y/o su preparación académica.]

¿Están ustedes de acuerdo en estos conceptos y quieren participar?

[Participación]

Es necesario tener bien claro cual es el objetivo del material y la presentación.

El que uno aprenda no garantiza el aprendizaje de la organización en este caso,
pero si no hay aprendizaje individual de seguro no habrá organizacional.
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Aprendizaje de Pensamiento Sistémico

• El pensamiento Sistémico es una de las bases del
aprendizaje organizacional.

El aprendizaje puede ser del llamado sencillo se corrigen
errores y se toman acciones y decisiones, sin modificar
políticas o estructuras, el doble es cuando además de lo
primero se genera una transformación en la norma o el
estándar, las políticas o los objetivos.

Este aprendizaje es generativo, ya que habilita al individuo
u organización tener la capacidad de crear su propio futuro.

[Programado 4 min]

Porque creen que el pensamiento sistémico pudiera ser la base del aprendizaje
de una organización

[Participación]

El Pensamiento sistémico busca mantener un patrón o integrar un problema
formando una unidad contexual. Es el patrón del cual la información es parte,
no los elementos individuales a los que se enfoca. Nos ayuda a desarrollar un
entendimiento de una complejidad.

El punto de partida son los modelos mentales y nuestras relaciones con los
demás es decir es como pensamos o como nos relacionamos con los demás,
por lo que el punto de partida es nuestro modo de pensar

¿Tengo en mente que mis acciones tienen un efecto en los demás?

Por ello derivado del aprendizaje de pensamiento sistémico podemos decir que
es de ciclo doble, ya que cambiar nuestro modo de pensar genera una
transformación más profunda que el aprender a manejar el entorno.
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Aprendizaje de Pensamiento Sistémico

Cuando tenemos un aprendizaje de ler
orden crecemos dentro de un entorno o
contexto cada una de las variables puede
crecer independientemente de las otras

"Tenemos un aprendizaje de doble ciclo es cuando somos capaces de
cambiar el entorno de tal manera que podamos crecer, es decir trabajamos
con las relaciones que tenemos con las demás variables"

[Programado 3 min]

Ejemplo de aprendizaje de ciclo sencillo e ilustración de Ciclo doble. Nos
demuestra que un diseño puede contener cierto espacio para que el desempeño
de cierta variable mejore de manera independiente, ahora para continuar
creciendo es necesario cambiar el entorno, contexto y estructura o como le
queramos llamar a la línea que une las variables.

Pasan de ser independientes a ser interdependientes. Esto requiere una
diferente forma de pensar de la manera analítica al pensamiento sistémico

+ Pensamiento Analítico 3 pasos (de ser posible explicar en pizarrón)

Tomar aparte lo que se necesita entender.

Después explicar el comportamiento de las partes por separado.

Finalmente trata de agregar el entendimiento de la parte hacia una explicación
del todo.

+ El pensamiento sistémico

Pone al sistema en un contexto ambiental mayor para el cual es una parte y
estudia el rol que toma en un sistema mayor.

Identificar al sistema mayor

Identificar la función del sistema mayor

Identificar la función de la parte de estudio en el sistema mayor.
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¿Qué es un sistema?
Los autores de pensamiento sistémico coinciden en definir
un sistema como un ensamble de relación de elementos,
que pueden ser conceptos, partes o personas.
"Un "sistema" es un todo indivisible en el sentido de que
algunas propiedades esenciales se pierden cuando se
desmembra. Las partes propias de un sistema pueden ser
sistemas y cada sistema por sí mismo puede ser parte de
otro mayor. El desempeño de un sistema depende
críticamente de lo bien que las partes ajusten y trabajen
entre sí y no solamente de la forma en que cada una trabaje
cuando se le considere por separado." (Ackoff, 1989)

Nosotros hacemos que un sistema exista al considerarlo
como tal. (Herscher, 2003)

[Programado 5 min]

Los autores de pensamiento sistémico coinciden en definir un sistema como un
ensamble de relación de elementos que pueden ser conceptos, partes o
personas.

¿Qué es para ustedes un sistema?

[Participación]

Ejemplos de sistemas en la compañía

[Participación]

¿Nuestro Sistema de Calidad es realmente un Sistema?

[Participación]
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Ilustración de Definición de Sistema
l.os elem
pueden si
ve/ sistei

, . Operaciones

un todo indivisible, algunas
edades se pieulen cuando se
^ dcsmeinbia"

"1:1 desempeño depende de
lo bien que las partes se

ajusten y trabajen entre sí v
no solamente de la forma

que cada una trabaje
cuando se le considere poi

separado"

•_?•* • ' * / . - i

[Programado 2 ruin]

Ilustración de la definición de sistema tomamos en cuenta el área de
operaciones de la Planta.

Hs un todo indivisible en el sentido de que algunas propiedades se pierden
cuando se desmembra.

¿La operación sería igual si alguna de las partes faltara'?

[Participación]

El desempeño depende de que tan bien trabajen estas partes entre sí.

[Participación]
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Ilustración de Definición de Sistema

El sistema
uedc a su vez
ser parte de
uno mayor

" ' • a i / I " * ' - 1 • ' " • • A / ••• ^w*': i ' - •
> ' • • - A s e v C'uliJji l •'« (.Vsri.cioiitfk A i '"

i B : i.

[Programado 1 minj

Para visualizar un sistema es necesario percibir el sistema a estudiar como
parte de alguno mayor.
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Pensamiento Sistémico
• Desde muy chicos nos enseñaron a partir los problemas en

partes, a fragmentar el mundo. Esto inicialmente pareciera
ayudarnos a hacer conceptos o tareas complejas más
fáciles de manejar

• NO ES ASI al final pagamos caro esta fragmentación
porque:
- Perdemos el concepto del todo.
- Y el sentido intrínseco de "conexión a".
- Y perdemos el sentido de correlacionar acciones y consecuencias

• Entonces para cuanto tratamos juntar el rompecabezas
nuestra tarea es inútil, estamos intentando pegar los
pedazos de un espejo roto.

[Programado 4 min]

Pensamiento analítico

Ejemplo: La naturaleza no está dividida en Física, Química, Biología.
Pudiéramos decir que estas son divisiones arbitrarias que los hombres hemos
puesto a la naturaleza.

Otros ejemplos de pensamiento analítico:

¿Cuándo buscamos fragmentar algo?

¿Para qué lo fragmentamos, no sería mejor ver una totalidad?

¿Si vemos las cosas como una totalidad no perderemos el enfoque y no
llegaríamos a nada concreto?

[Participación]

Es necesario recalcar que lo que se requiere es un balance entre la percepción
del todo y la fragmentación.
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Pensamiento Sistémico

• El pensamiento sistémico es un marco conceptual el cual
nos ayuda a ver las estructuras y patrones, y nos habilita
para cambiarlos.

• Es la disciplina para ver totalidades.

• El enfoque de sistemas nos ayuda a atacar problemas con
una visión más amplia que se concentra en las
interacciones entre las diferentes partes del problema.

[Programado 3 min]

Tres sentidos del enfoque reduccionista, en la ciencia.

Reducción ==> Simplificar

Repetibilidad ==> Validación de los Experimentos

Refutación ==> Construcción de conocimiento vamos tumbando hipótesis
anterior, cambiándola por la nueva.

El pensamiento sistémico no busca establecer una teoría o metodología para
solucionar prácticamente todo, lo cual reemplazaría las teorías o métodos de
las otras disciplinas. Esta teoría no tendría contenido, por medio del
pensamiento sistémico llegar a un punto óptimo entre lo tan específico que no
tiene significado y lo tan general que no tiene contenido.

Muchas veces no podemos llegar a este punto de abstracción. Por lo que nos
quedamos si bien no en algún extremo, no estamos en el punto óptimo.

En resumen, ¿qué podemos decir del pensamiento sistémico?

[Participación]
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Vocabulario
• El lenguaje de sistemas nos ayudará a ver a través de la

complejidad y del caos. Este leguaje nos ayudara a
considerar diferentes formas de ver y hacer las cosas.

• A continuación se presentan definiciones importantes a
considerar sobre los sistemas y sus elementos. Como se
muestra en la siguiente figura:

Entradas — •

Recursos •

Costo •

Otros
Sistemas

El Sistema
Subsistemas
Programas
Actividades

Toma de Decisiones

Otros
Sistemas

Medio Ambiente

-> Salidas

• Resultados

-> B

Otros
Sistemas

eneflcios

Objetivos
Medidas de
Efectividad

[Programado 3 min]

El lenguaje analítico es el dominante en nuestra cultura

¿Por qué?

Porque ha penetrado en todos los aspectos de nuestras vidas en nuestros
sistemas de producción, organización, interacción, comunicación, todo se
realiza en términos de cosas que se asumen y aplicaciones de herramientas del
tipo analítico. Encontrar correlaciones está a la orden del día.

No es sorpresa que los libros más vendidos son los que simplemente
identifican algunos de los atributos de triunfadores. No estamos para negar el
éxito de este tipo de leguaje pero ha adquirido una desproporcionada
importancia para su posición como el único método para la adquisición de
conocimiento. El precio por seleccionar un solo patrón para toda la existencia
es muy alto.

La tendencia a simplificar todo a un nivel que no requiere pensamiento serio a
tecnificar y linealizar las causas y los efectos. Ya que hemos dejado que la
cultura analítica nos defina lo que es bueno y propio

Pero... Filmina

El lenguaje de sistemas tiene 2 dimensiones la primera que nos servirá como
un marco de referencia para entender la naturaleza de los sistemas. La segunda
una metodología de sistemas operable que reduzca la complejidad.
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Vocabulario
• Elementos O Componentes: Los elementos de un sistema pueden ser

vivos o no vivos, llámese concepto, parte o sujeto, esos pueden ser sistemas a
su vez. En administración los componentes pueden ser decisorios y de
ejecución. Ejemplo: Controlador de Nivel de un Tanque.

• Proceso de Conversión: Los sistemas organizados están involucrados

con cambios de estado. Es el proceso de cambio entre entradas y salidas.

• Entradas, Salidas Recursos: La diferencia entre estos es el punto de
vista y depende del sistema que estemos analizando ya que las entradas a un
sistema pueden ser las salidas de otro.

• Ambiente: Está compuesto por otros sistemas y es algo que está f jera de
control del sistema y afecta de tal manera que determina como opera el
sistema. Integra las cosas y personas que son constantes o dadas desde el punto
de vista del enfoque sistémico.

• Atributos O Propiedades: Pueden ser clasificadas de tipo cualitativo o
cuantitativo siendo la diferencia el método de medición. Todos los sistemas
tienen propiedades importantes como la subsiradiedad, la interacción, el
determinismo y la equifinalidad.

[Programado 4 min]

Poner el ejemplo de los elementos de un sistema de control de nivel de un
tanque, aunque sea no animado ya hemos visto que los sistemas pueden o no
tener personas dentro, suponiendo este sistema vemos que tiene elementos
decisionos como el controlador y de ejecución como la válvula que abre y
cierra dependiendo de la señal que le mande el controlador.

Utilizando el mismo ejemplo para ilustrar la definición de ambiente podemos
decir que un sistema aparte de estrategia para mantener un cierto nivel del
tanque puede determinar el nivel de este.

Definiciones de:

Subsiradiedad

Interacción

Determinismo

Equifinalidad
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Vocabulario
• Propósito y Función: Los sistemas tienen un propósito y una función

cuando tienen relación con otros sistemas.

• Metas y objetivos: El objetivo es la esencia del sistema y los sistemas se
diseñan para cumplir objetivos definidos, sin embargo los objetivos de algunos
sistemas pueden ser difíciles de determinar, imprecisos o engañosos. El

objetivo es lo que hace a un sistema operacional.

• Componentes Programas y Misiones: En sistemas orientados a
metas consiste en los elementos que van hacia un objetivo definido.

• Administración, Agentes y Tomadores de Decisión: La
administración de sistemas en un concepto que engloba agentes y sujetos
tomadores de decisión.

• Estructura: Tiene que ver con la relación entre dos elementos de un
sistema, es lo que los mantiene juntos, obedece a la posición particular que
ocupan y denotan la dependencia funcional de los objetivos.

• Estados y Flujos: El estado es como está el sistema en un momento y el
flujo el la razón de cambio del sistema

[Programado 3 min]

¿Quién me puede decir cual sería el propósito del sistema de control para el
nivel del tanque?

[Participación]

Bueno el propósito y la función de un sistema siempre está en relación con
otros sistemas.

Es importante distinguir en los estados y los flujos ya que de ello depende el
entendimiento del comportamiento y porque algunas veces los sistemas actúan
en contra de lo que nosotros intuíamos.
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Propiedades de los Sistemas

Emergencia: Las propiedades emergentes son las que tiene
el sistema al interactuar sus partes pero sus partes no las
poseen.

Jerarquía: Es el nivel de complejidad de los sistemas, va
desde muy sencillos como sistemas mecánicos hasta muy
complejos como sistemas sociales.

Comunicación y Control: Para los niveles de jerarquía de
sistemas abiertos para mantener esta interacción con el
medio ambiente tiene que existir una comunicación de
información para propósitos de regulación y control.

[Programado 2 min]

El concepto de emergencia surge cuando pensamos en que propiedad tiene un
todo que no tienen sus partes, esta sale a relucir cuando los elementos de un
sistema interactúan, por ejemplo el sistema de frenado de un automóvil, una
balata no detiene un automóvil de manera independiente es todo un sistema lo
que hace que el automóvil se detenga. Otro ejemplo sería por ejemplo el éxito
de un equipo de fútbol que sin tener a los mejores jugadores del mundo gana
un campeonato, mientras el equipo que tiene muchos jugadores estrella,
algunas veces fracasa.

Las propiedades emergentes como el éxito o el fracaso de un equipo de fútbol
por su naturaleza no pueden ser analizadas y no pueden ser manipuladas por
herramientas analíticas y no nos llevan a explicaciones de causa efecto.

¿Ustedes considerarían el cumplimiento a los objetivos de calidad de la
organización una propiedad del tipo emergente?

¿Cómo podrían explicar el éxito o fracaso en el cumplimiento?

[Participación]
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Propiedades de los Sistemas-Taxonomía
TEORÍA DE SISTEMAS, MATEMÁTICAS, FILOSOFÍA

Teoría de Sistemas "Duros"

Ciencias

Físicas

Teorfa de sistemas "Suaves"

Ciencias de
la Vida

1 Ciencias del
¡Comportamiento

Ciencias

Sociales

Física
Química
Ciencias de la
Tierra
Etc.

Con o sin
jtrtroalimenlación ^

Simplicidad
Organizada

Complejidad
Desordenada

Sistemas donde los
antecedentes son de

interés

Biología
Botánica
Zoología
Etc.

Antropología
Política
Psicología
Sociología
Etc.

Ciencia del
Componamiento

Educación
Administración

Sistemas sociales y Organizaciones

Sistemas vivos

Sistemas Abiertos

Sistemas Abstractos

Sistemas vivos Concretos

Complejidad Organizada

Sistemas donde las
consecuencias son de

interés

[Programado 2 min]

El concepto de jerarquía tiene que ver con las diferencias entre un nivel de
complejidad y otro. Las propiedades emergentes de los sistemas se discuten en
un contexto de taxonomía que considera a la teoría de sistemas como una
ciencia general como las matemáticas o la filosofía. Conforme uno avanza en
jerarquía se van incluyendo los niveles anteriores.

Existen sistemas abiertos y cerrados a su medio ambiente. Los sistemas
abiertos puede existir intercambio de materiales, energía e información. Por
ejemplo un organismo vivo es un sistema abierto ya que intercambia
materiales, energía e información del medio ambiente que lo rodea. Para que
exista una jerarquía de sistemas abiertos tiene que existir un mantenimiento de
esta jerarquía por medio de procesos en donde hay comunicación de
información para propósitos de regulación o control.

Ejemplo de sistemas Hard y Soft
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Clasificación de Sistemas
• Cinco clases de sistemas que hacen el mapa de sistemas

del universo. Podemos investigar, describir, aprender de
los sistemas naturales, crear y utilizar sistemas diseñados y
buscar ingeniar sistemas de actividad humana.

[Programado 2 min]

Tenemos los sistemas naturales, que su origen está en el origen del universo y
son el resultado de los procesos que lo caracterizan. Los sistemas naturales no
pueden ser otros más de lo que ya son y sus patrones y leyes no son erráticos.

Ejemplo Nuestro planeta, nosotros mismos etc.

Los sistemas diseñados físicos son sistemas que el hombre hace, son el
resultado de un propósito humano, que es su origen y existen para servir ese
propósito. Ejemplo desde un cuchillo, hasta una computadora

Los sistemas diseñados abstractos representan el producto ordenado del
consiente humano, existen porque son el resultado de un acto positivo
relacionad con un objetivo o algún incremento del conocimiento. Ejemplo las
matemáticas, los poemas o la filosofía.

Los sistemas de actividad humana donde el número de actividades
relacionadas dan como resultado un principio de coherencia. Ejemplo las
empresas, los gobiernos.

Por último englobando a todos los sistemas tenemos a los sistemas
trascendentales los cuales engloban todos los sistemas y va más allá del
conocimiento. Ejemplos Idea de Dios?
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Clasificación de Sistemas

• ¿En qué clasificación de sistema quedaría nuestra
empresa?

• ¿En qué clasificación de sistema quedaría nuestro
departamento en la empresa?

• ¿En qué clasificación de sistema quedaría nuestro rol en La
empresa?

[Programado 2 min]

Respuestas a las preguntas de acuerdo a la clasificación por propiedades y a las
cinco clases de sistemas presentados.

[Participación]
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La Organización como Sistema

• Una organización empresarial es un sistema de partes
interrelacionadas operando unas con otras con el fin de
cumplir los objetivos de todos y objetivos individuales de
los elementos que participan.

• El enfoque de sistemas está involucrado en diseñar
organizaciones con una nueva manera de pensar que su
objetivo sea mejorar el sistema en general.

• Este cambio no es de arriba abajo ni de abajo hacia arriba,
sino que es participativo a todos los niveles.

[Programado 2 min]

Una EMPRESA es un sistema social que adopta una estructura determinada
por su interacción dinámica con los sistemas que forman su medio ambiente
(del Pozo, 1988).

Una ORGANIZACIÓN es un organismo vivo o parte de una sociedad con
nociones de totalidad, orden jerárquico, propiedades emergentes,
comunicación de información y control para tomar decisiones.

Una organización empresarial desde el punto de vista de sistemas no se puede
ver desde una perspectiva tradicional, sino como un sistema cuya operación
tiene que ver con conceptos como dinámica, crecimiento y decaimiento,
estabilidad y equilibrio.

El enfoque de sistemas provee a la empresa de una estructura cambiante en un
medio cambiante y propone los instrumentos necesarios para la toma de
decisiones, el control y la administración.

Por último es importante recalcar que para aplicar los conceptos del
pensamiento sistémico es necesario realizar una conversión en nuestro modo
de pensar, un cambio de paradigma.
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Módulo 1
• En este módulo se presentarán dos técnicas que nos ayudan

a definir sistemas:

- Análisis de Sistemas basada en la propuesta de Gharadejaghi
(1999)

- Definición Raíz de la Metodología de Sistemas Suaves de
Checkland(1981)

[Programado 2 min]

Ambas son parte de metodologías más extensas, las cuales nos ayudan a tratar
de definir problemas o situaciones problemáticas de alta complejidad. En el
caso de la primera es importante mencionar que es igual de útil para sistemas
suaves. La metodología de sistemas suaves esta diseñada para estos, aunque si
se puede aplicar en sistemas duros, no es tan recomendable pues se desarrollo
para los sistemas de actividad humana. El contenido del módulo 1 nos ayudará
a no caer en vicios como los mencionados (por ejemplo: proponer el problema
en base a la solución que ya tenemos) al solucionar problemas o situaciones
problema.
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Módulo 1 Análisis de Sistemas
• La distinción del pensamiento sistémico es el enfoque en la

totalidad.

La habilidad para ver totalidades requiere de un sistema de
conceptos sistémicos que nos genere unos supuestos
iniciales sobre un tema.

Para pensar sobre algo se requiere tener una imagen de ese
algo.

El proceso es iterativo sobre las variables.

[Programado 2 min]

-Es muy difícil llegar a algo de una forma muy general o queriendo abarcar
mucho. O viceversa que de tanto detalle que vemos no llegamos tampoco a
nada.

-La otra parte es que este sistema de conceptos nos permite regresar para poder
entender satisfactoriamente ese todo.

- Cuando se trata de fenómenos complejos es necesario utilizar modelos más
simples y familiares para poder entender. Dependiendo de cómo sea este
modelo utilizado podrá la metodología de sistemas ser efectiva.

Definición
Operacional

Modelo del
Sistema
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Módulo 1 Análisis de Sistemas
• El sistema de conceptos se basa en las siguientes variables:

- Estructura: Define los componentes y sus relaciones, comparable
con la entrada, los medios, las causas

- Función: La salida o resultados producidos, comparable con la
salida, los fines, los efectos.

- Proceso: Define la secuencia de actividades y el como hacer para
producir las salidas.

• Estos tres conceptos se han utilizado en sistemas de
investigación y se relacionan de la siguiente manera:
- Análisis se enfoca en la estructura
- Síntesis se enfoca en la función
- Orientación a los Procesos se enfoca en los procesos el cómo.

[Programado 2 min]

1. Análisis que ha sido la esencia de la ciencia clásica, el método científico,
asume que el todo es la suma de sus partes, entender la estructura es
necesario y suficiente para entender el todo.

2. Síntesis ha sido el instrumento principal del enfoque funcional. Al
determinar un sistema por su salida, la síntesis pone el tema en el contexto
de un sistema más grande o mayor, del cual es parte, entonces estudia los
efectos que que produce en su ambiente.

3. Orientación a Procesos ha sido tratada en su gran mayoría por las ciencias
del comportamiento y tiene que ver con la pregunta ¿Cómo?

De manera un poco más familiar a nuestro trabajo la estructura sería como la
orientación por las entradas. La administración por objetivos tiene que ver
con la función. El movimiento de Calidad tiene que ver con la orientación
a los procesos.

137



Módulo 1 Análisis de Sistemas
• Los tres enfoques son muy útiles y aportan muy valiosa información y

conocimiento. Al relacionar los enfoques se dan los siguientes casos

•Una estructura una función

•Una estructura con varías
funciones

•Diferentes estructuras nos
dan la misma función.

Estructura A

Estructura A

Estructura A

Estructura B

Estructura C

Función A

Función A

Función B

Función C

> Función A

[Programado 2 min]

Si pudiéramos ver un fenómeno desde las tres perspectivas al mismo tiempo
sin duda podremos tener un mejor entendimiento del todo.

Entonces podemos decir que para que un enfoque sea holístico deberá incluir
las tres nociones, estructura, función y proceso.

Para poder cerrar el círculo es necesario tomar en cuenta que no siempre una
estructura tiene una sola función pueden ser varias, por otro lado se puede
lograr la misma función con diferentes estructuras y diferentes estructuras
conducen a diferentes funciones.

Es por ello que una sola de las variables no es suficiente para explicar fines o
efectos, sino que es necesario añadir a un coproductor de estos que es el medio
ambiente. Por lo que se hace necesario conocer el medio, la estructura, la
función y el proceso. Estas variables JUNTAS definen un todo o hacen posible
entenderlo.
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Módulo 1 Análisis de Sistemas
Medio Ambiente

(Propósito)

Medio Ambiente
(Propósito)

Medio Ambiente
(Propósito)

Estructura

3a Iteración

la Iteración

Estructura

[Programado 2 min]

El conjunto de variables forma una relación circular cada una de ellas
coproduce las demás y las demás son coproducidas por las otras. Estas
coexisten e interactúan en forma continua haciendo el proceso iterativo.
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Módulo 1 Análisis de Sistemas
• Ejemplo: Definición Operacional para una Bomba de

Hilatura. Primera Iteración

Función: La salida del sistema es polímero que sale por las
espreas. Bombear polímero.
Estructura: Consiste en juegos de engranes, placas.

Proceso: Explica el cómo, por medio del giro de los
engranes se logra un desplazamiento de masa a través de
los conductos hacia la esprea en forma continua.
Propósito: Pensar ¿por qué la bomba hace esto? Porque es
el centro del sistema de dosificación de material que
funciona para hacer pasar polímero por una esprea.

[Programado 2 min]

Ejemplo una Bomba de Polímero o Hilatura para verla de manera holistica
más o menos le podemos hacer de la siguiente manera.

Comenzando con la función...

[Participación]
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Módulo 1 Análisis de Sistemas

Segunda Iteración:

Función

Estructura

Proceso

Propósito (Medio Ambiente)

[Programado 4 min]

Para la segunda iteración como ya pusimos el sistema en el contexto de uno
mayor (máquina de hilatura)

[Participación en la Segunda Iteración (Escribir en el pizarrón) ]

Función: Dar determinado gasto constante.

Estructura: Por medio de un motor un inversor, y una flecha conectadas a la
bomba

Proceso: Por medio de un set point en el control del inversor la bomba tiene
determinadas RPM's.

Propósito: Mantener la densidad lineal del material en un rango determiando.
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Módulo 1 Análisis de Sistemas
• En la primer iteración se consigue establecer las

propiedades independientes de cada elemento del conjunto,
• La segunda iteración establece la validez de los supuestos

y las compatibilidad.
• Las siguientes iteraciones proveerán de un diseño integral,

tomando en cuenta relaciones entre la estructura, función y
el proceso en el contexto ambiental dado.

• La implicación práctica de la metodología es que el nuevo
paradigma está en definir problemas y diseñar soluciones.
Contrario a las formas tradicionales de definir problemas:
- Desviación a la norma
- Falta de Recursos
- Definir el problema en base a la solución que ya tenemos.

[Programado 4 min]

¿Qué hemos aprendido en este ejercicio?

[Participación]

Desviación a la norma: El principal problema con esta definición de problema
es (además de definir la norma) es que refuerza el estado actual. Esto lo hace
aún y que exista sospecha de que el problema es la forma actual de trabajo
misma.

Falta de Recursos: también es un camino muy popular para definir problemas,
de alguna forma nos parece que no podemos tener nunca suficiente dinero,
tiempo o información.
La tendencia a definir el problema en base a la solución que ya tenemos y
hemos aplicado en el pasado es el más obstaculizador . Convenientemente nos
resguarda de ver la realidad. Es tan dañino que algunas veces no nos dignamos
a revisar que nos están preguntando si no tenemos ya la respuesta. La
metodología de sistemas convenientemente nos ayuda a separar la situación
problema de las soluciones.

"No fallamos porque no sepamos resolver el problema, fallamos por no atacar
el problema correcto. Hemos aprendido a resolver problemas pero no a
definirlos."
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Módulo 1 Definición Raíz
• Las Definiciones Raíz se elaboran como parte de la

metodología de Sistemas Suaves desarrollada por
Checkland (1981).

• Aplica para problemas difíciles de definir porque
representan una parte de la realidad.

• Los objetivos de la metodología son:
- La creación de un modelo social en términos funcionales

considerando la múltiples perspectivas consideradas por los actores
en el sistema.

- La distinción entre los sistemas físicos y mentales.

• Consiste en 7 etapas

[Programado 2 min]

-Recordar la clasificación de sistemas propuesta por Checkland, en donde la
empresa un sistema de actividad humana.

-La Metodología de Sistemas Suaves tiene unos 30 años.

-¿Cómo definimos un problema en la empresa? Bueno si es que nos tomamos
el tiempo para intentar definirlo.

[Participación]

-¿Verdad que es difícil de definir?

-Algunas ocasiones no estamos de acuerdo si algo es un problema o no lo es

-¿Cómo definimos el sistema involucrado en la situación problema
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Módulo 1 Definición Raíz

Las 7 etapas de la Metodología de Sistemas Suaves (Checkland, 1981)

[Programado 2 min]

- Las etapas 1 (Situación del problema: sin estructurar) y 2 (Situación del
problema: Expresado) son las fases de la expresión durante las cuales se
intenta construir la estructura no del problema sino de la situación que se
percibe como el problema.

- En la etapa 3 se nombran diversos sistemas los cuales serían relevantes para
el problema y preparar definiciones raíz de qué son esos sistemas y qué es lo
que hacen. En la etapa 4 consiste en hacer modelos conceptuales de los
sistemas de actividad humana de los sistemas nombrados y definidos en la
etapa 3.

-En la etapa 5 los modelos de la etapa 4 son llevados al mundo real, y se ponen
frente a las percepciones de lo que ya existe, el propósito de la comparación es
generar un debate con las personas interesadas en la situación del problema.

-En la etapa 6 se definirán los cambios posibles cumpliendo los criterios de
deseables y que se puedan realizar. Por último en la etapa 7 se involucra tomar
acción para mejorar la situación de la problemática.
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Módulo 1 Definición Raíz
• La etapa en la que nos enfocaremos es la tercera de la

metodología.

• El propósito de la Definición Raíz es expresar el propósito
de un sistema de actividad.

Provee de un enfoque para construir un modelo.

Involucra un proceso de transformación y una visión del
mundo o la realidad.

[Programado 1 min]

+ Una definición Raíz construida de manera adecuada provee de un enfoque
simple a la construcción del modelo del sistema.

+ Una definición raíz se expresa como un proceso de transformación que toma
un elemento como entrada, cambia o transforma esa entidad y produce una
nueva forma de la misma entidad como salida.

+ Cada definición raíz involucra dos cosas importantes. La primera es que
debemos involucrar cierta visión del mundo o de la realidad. Esta definición
del mundo no siempre es trivial. También no todas pudieran ser deseables para
el que define. Es necesario recordad que cada una puede involucrar una
variedad de visiones del mundo, puede ser la de un ejecutivo, un empleado, la
competencia, un cliente etc. Cada una de estas visiones del mundo está
enlazada con una o más definiciones raíz distintas. Es importante también
tomar en cuenta que para que sea una definición raíz debe involucrar la
transformación de una entrada en una salida.
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Módulo 1 Definición Raíz
• Las siglas en inglés CATWOE nos ayudarán a recordar

cada uno de
incluir.

C
A
T
W
0
E

los elementos que una definición Raíz deberá

Customer
Actor
Transformation
Weltanschauung
Owner

Environment

Cliente
Actor
Transformación
W Cosmovisión
Dueño

medio Ambiente

[Programado 2 min]

La etapa # 3 de la metodología es donde se definen los sistemas relevantes, es
decir donde se realiza la definición raíz los elementos para esta definición son
Cliente (Customer), Actor, (Actor), Trasformación (Transformation), la
cosmovisión (Weltanschauung), El Dueño, (Owner) y el Ambiente
(Environment). Las siglas en inglés CATWOE, que nos ayudan a recordar
cada uno de los elementos necesarios para elaborar la definición raíz. A
continuación una explicación de cada uno de los elementos:

C = Cliente: Cualquiera que obtiene beneficios del sistema puede ser
considerado su cliente. Si el sistema involucra sacrificios, los clientes también
pueden ser las víctimas.
A = Actor: Los actores son los que realizan las actividades definidas en el
sistema.

T = Transformación: Esto es la conversión del las entradas en las salidas.

W = Weltanshauung (Cosmovisión): Es la visión del mundo. Esta cosmovisión
es la que hace que la transformación tenga un sentido en el contexto.

O = Dueño: Cada sistema tiene un propietario, este deberá ser capaz de
encender o apagar el sistema.

E = Ambiente: Son los elementos externos que existen afuera del sistema,
pueden ser restricciones del tipo ético, legal, de políticas organizacionales, etc.
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Módulo 1 Definiciones Raíz

• Ejemplo de CATWOE:
Un requisito del Sistema de Calidad es medir la satisfacción de

nuestros clientes en este caso "una" definición raíz pudiera ser:

C La Unidad de Negocio, la parte de operaciones y ventas.
A La o las personas encargadas por Aseguramiento de Calidad.
T Elaboración de una encuesta a los clientes y reporte de resultados

obtenidos
W Proveer de información útil a la unidad de negocio para mejorar la

satisfacción del cliente.
O La unidad de negocio, el Director.
E Otras tareas del departamento de Aseguramiento de calidad, la

disposición de los clientes a proveer la información, la o las
técnicas aplicadas para medir la satisfacción etc.

[Programado 4 min]

Los invito a que realicemos una definición raíz diferente a la presentada para
este mismo sistema de actividad.

[Participación]

El CATWOE es como la columna vertebral para desarrollar definiciones raíz
porque el uso de la Transformación por sí sola como definición raíz resulta
muy difícil de modelar, (en el ejemplo sería modelar el proceso de medición
de satisfacción de clientes). La trasformación y la cosmovisión son la esencia
del CATWOE. Cada actividad puede ser expresada de muchas maneras
utilizando diferentes visiones del mundo o cosmovisiones. Es bueno que
diferentes cosmovisiones se utilicen para desarrollar diferentes definiciones
raíz. El CATWOE también reconoce la necesidad de contar la propiedad, la
ejecución, los beneficiaros, las victimas y las restricciones externas las cuales
son importantes para documentar el sistema.

A partir de la definición raíz apoyándonos en CATWOE se formará el modelo
conceptual del sistema, con el cual se trabajará. Él o los modelos que se
formen deberán estar revisados contra las definiciones raíz. La metodología de
sistemas suaves no es lineal al igual que el análisis de sistemas es necesario
iterar. Una vez que se compara el modelo con la realidad (Etapa 5) puede ser
que sea necesario regresar a la definición y realizar cambios. A su vez también
es necesario repetir varias veces desde las etapas 3 a 7 las veces que sea
necesario.
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Módulo 2
• En este módulo se presentará la continuación del material

del módulo 1.
• Es la continuidad al Análisis de Sistemas, este se denomina

Formulando el Embrollo (Gharadejaghi,1999), que nos
ayuda a definir las situaciones especificas del problema y
cuenta con las siguientes partes:
- Análisis de Obstrucción
- Dinámica de Sistemas
- Mapeo de Procesos

• Se presentará una sección de Arquetipos Sistémicos que
son una simplificación de mapas de proceso.

[Programado 1 min]

Presentación del Módulo
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Módulo 2 Formulando el Embrollo
El embrollo es un sistema de problemas altamente interrelacionados.

• La formulación del embrollo consta de tres etapas
1. Investigación en esta etapa se genera información sobre el conocimiento

y entendimiento del sistema
2. Mapeo Producto de la Investigación se identifican un alto número de

obstrucciones y el mapeo las sintetiza en algunas categorías para
examinar las interacciones y entender la esencia del embrollo.

3. Contar la Historia, crear un entendimiento compartido sobre la realidad
y sus consecuencias no deseadas creando así un deseo de cambio.

• A su vez la parte de investigación contiene 3 partes:
/. Análisis de Sistemas. Desarrolla una fotografía del sistema actual y su

medio ambiente.
2. Análisis de Obstrucción. Identifica lo que funciona mal en las

dimensiones sistémicas, poder, conocimiento, riqueza, belleza y valores.
3. Dinámica de sistemas. Nos ayuda a entender las interacciones de las

variables críticas en el contexto del tiempo, la totalidad y la naturaleza
interactiva del cambio en el sistema y su medio ambiente.

Programado [3 min]

Un embrollo es:
•Una consecuencia natural del orden existente basada en el supuesto de que nada va a cambiar.

•El producto del éxito en lugar de la falla, consecuencia de la creencia de que si algo es bueno
más de ese algo es mejor.

•Un sistema de alarma que recuerda a los actores que si las cosas pueden salir mal
probablemente así salgan.

•Una exageración que tiene a prender focos rojos sobre cosas que pudieran significar la
destrucción del sistema.

•Los embrollos son muy persistentes tienen a regenerarse por si mismos.

•Finalmente un embrollo no se define en términos de una desviación a la norma, falta de
recursos o una aplicación inapropiada de una solución conocida.

Los objetivos de formular el embrollo:
•Proveer de una perspectiva que conjunte a los problemas un el contexto apropiado.

•Desarrollo de entendimiento compartido sobre por qué el sistema se comporta de tal o cual
manera y generar entendimiento compartido sobre la naturaleza de la realidad actual entre los
principales actores.

•Minimizar la resistencia al cambio y maximizar las ganas de actuar.

•Identificar las ideas con mayor potencial, vulnerabilidad y o posibles semillas de la
destrucción del sistema.

•Hacer lo necesario para realizar un cambio fundamental y poner la escena para un rediseño.
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Módulo 2 Análisis de Obstrucción
/ . , , . \ , ,/Nistcnia tic \

/ Membresia \ / . . \
/ „ ,, \ / Decisiones \

(Bcllc/i) \ / \
(Poder) I

F.squcma de las cinco dimensiones Sistómicas (dhaiadcjaghi. 1')')'). |OS)

[Programado 2 min]

Toma en cuenta las dimensiones de un sistema que son los parámetros que
coproduccn el futuro y este se encuentra en sus interacciones, listas variables
de acuerdo a Garadcjaghi (1999) describen la organización en su totalidad.

La generación y distribución de riqueza, o la producción de bienes necesarios
y su distribución equitativa.

La generación y diseminación de la verdad, o información, conocimiento y
entendimiento.

La creación y diseminación de belleza el aspecto emocional de ser. el sentido
de que es lo que se hace.

Desarrollo y duplicación de poder, las preguntas de legitimidad autoridad y
responsabilidad o en general noción de gobierno.

La formación c institucionalización de valores con el propósito de mantener y
regular las relaciones interpersonales coalición, cooperación, competencia y
conflictos.
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Módulo 2 Análisis de Obstrucción
• Para realizar un análisis de Obstrucción es necesario tomar

en cuenta cada una de las dimensiones y evaluarlas en base
a la función, a la estructura y al proceso:

• Se pueden formular las siguientes preguntas:

Poder

Conocimiento

Riqueza

Belleza

Valores

Función

¿Cuál es la potencialidad de la
salida de cumplir con los
requerimientos explícitos e
implícitos1'

¿Cuáles son los supuestos en
el sistema?

¿Cuál es la viabilidad de!
mercado y la confíabilidad en
la demanda?

¿Cómo es la visión del
futuro?

¿Para quien es Riesgo y/o
vulnerabilidad?

Estructura

¿Cuál es la fuente de poder?
¿Quiénes tienen la autoridad y
responsabilidad?

¿Cuál es el sistema de
medición?

¿Cuál es la fuente del dinero y
cuales son las relaciones en la
cadena de valor?

¿Hay inseguridad,
desmotivación?
¿Cuáles son tos roles y quienes
los tienen?

¿Cuáles son los valores de la
cultura organización?

Proceso

¿Cómo es el proceso de toma de
decisiones?
¿Que tan fiel se siguen las
políticas en las decisiones?

¿Cómo es el aprendizaje y el
control?
¿Cómo es la retroalimentación?

¿Es viable operad onalmente?

¿Cuáles son los niveles de
integración o diferenciación?

¿Cómo se manejan los
conflictos?

[Presentación 3 min]

-Como se puede observar se toman en cuenta las mismas variables que en el
análisis de sistemas.

Tomamos en cuenta las dimensiones sistémicas un poco más aterrizadas como:

Poder

Conocimiento =

Riqueza =

Belleza =

Valores =

Sistema de Toma de Decisiones

Sistema de Medición

Proceso de Salida

Membresía o Pertenencia

Gestión de Conflictos
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Módulo 2 Dinámica del Sistema
• En la parte de la dinámica de sistemas se puede considerar

lo siguiente:

Marcha de Eventos

Elementos de
Cambio

Patrones de
Comportamiento o
Prácticas de los
actores críticos

Pasado

Identificar los eventos
críticos sucedidos en los
últimos 10 años que han
tenido impacto en su
ambiente inmediato

Cambiando de

Identifique las
dimensiones

Futuro

Identifique que eventos
pudieran suceder en los
próximos 10 aflos que te
pudieran poner en
desventaja

Cambiando a

Racionales

Emocionales

Culturales

Tendencia

¿Existe algún patrón o
tendencia?
Identifique eventos
periódicos y eventos
casuales

Identifique los
conflictos compitiendo
colaborando o
reforzando las
conductas

Identifique lo causal y
los ciclos de
retroalimentación.

[Presentación 2 min]

Esta parte de la dinámica del sistema se enfoca en tratar de identificar la
tendencia que tiene el sistema.
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Módulo 2
• Las tres etapas deberán ser iterativas

Análi
Siste

si
:n

1

Sistemas
nas

Análisis de
Obstrucción j

Dinámica del
Sistema

Dinámica del
Sistema

sis de
Obstrucción

[Presentación 2 min]

Las tres partes Análisis de Sistemas, de Obstrucción y Dinámica de Sistemas
se desenvuelven de manera iterativa, con cada iteración uno logra un nivel más
específico, en la primera iteración uno intenta ver el sistema, definir los
límites, identificar las variables más importantes, encontrar áreas de consenso
y conflicto entre otras. En las iteraciones subsecuentes se confirman las
anteriores y se obtienen acuerdos sobre lo más significativo y se desarrollan
modelos para entender el comportamiento del sistema (Gharadejaghi, 1999).

Las formas presentadas son solamente para ser utilizadas como guías o
ejemplos sobre las preguntas que se pueden elaborar.

+ No permita que la forma le gane al contenido

+ Adecué dependiendo de que quiera lograr

+ Recuerde que es un proceso iterativo

+ Se trata de una metodología y no de un método rígido
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Módulo 2 Mapeo
En la parte del Mapeo se presentarán dos técnicas:
- Mapeo de Procesos planteado por Gharadejaghi (1999) y

Checkland (1981). Con figuras y símbolos
- Arquetipos sistémicos, (Senge 1992).

Mapeo de Procesos (Diagramas Causales)
- Establece vínculos causales entre un elemento y otro.
- No confundir con los mapas estáticos los cuales indican una mera

cronología, en estos se muestra las interrelaciones dinámicas y la
relación causal.

- Pueden llegar a ser bastante complejos. Tratan de representar la
realidad

- El objetivo no es mejorar sino representar.
- Corresponde a la Etapa 4 de la metodología de sistemas suaves.

[Presentación 2 min]

Es muy importante mencionar los siguientes puntos al hacer un mapeo

1. Un evento (causa) puede tener mas de una salida (efecto).

2. Causa y efecto están separados en el tiempo y el espacio.

3. Causa y efecto pueden remplazarse el uno al otro (Circular).

4. Los efectos una vez producidos, pueden tener una vida independiente por si
mismos. Remover la causa no necesariamente remueve los efectos.

154



Módulo 2 Mapeo
• Ejemplo de Mapa de Proceso

[Programado 3 min]

Explicación de Mapa de Proceso efectos de fumar

¿Alguien tiene alguna otra variable que se pudiera agregar?

[Participación]
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Módulo 2 Arquetipos

Arquetipo proviene del vocablo griego que significa el
primero en su especie

Son como plantillas de patrones en sistemas que son de
ocurrencia común.

Se presentan tres tipos de arquetipos comunes, aunque
existen más, se escogieron estos:
- Arquetipo 1 Compensación entre Proceso y Demora
- Arquetipo 2 Límites del Crecimiento
- Arquetipo 3 Desplazamiento de la Carga

[Presentación 2 min]

Los arquetipos son herramientas fáciles de utilizar que permiten realizar
hipótesis creíbles y coherentes sobre las relaciones entre los elementos de un
sistema. Estos también sirven para identificar los modelos mentales que están
en esos sistemas. Son herramientas poderosas que nos sirven para conocer la
complejidad y los detalles sobre los sistemas (Senge, 1995).

Se desarrollaron para tener una forma más simple de visualizar la dinámica de
los sistemas. Estos se pueden utilizar en la guía, como un primer enfoque para
comprender los sistemas.

Los pasos recomendados para construir arquetipos sistémicos:

1. Señalar las variables que pueden afectar

2. Identificar el comportamiento de la variable de mayor interés.

3. Compararlo con el comportamiento de los diferentes arquetipos.

4. Construir el modelo e identificar el arquetipo con mayor afinidad.
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Módulo 2 Mapeo
Arquetipo 1 Compensación entre Proceso y Demora

Condiciones
Reales

Acción
Correctiva

[Programado 3 min]

Explicación del Arquetipo:

Una persona un grupo o una organización, actuando con miras a una meta,
adaptan su conducta en respuesta a la retroalimentación demorada. Si no son
conscientes de la demora realizan más acciones correctivas de las necesarias o
a veces desisten porque no ven ningún progreso.

EJEMPLOS

A) Un cambio de condiciones de operación de un proceso por ejemplo una
temperatura en un proceso de reacción continua, no tiene un efecto inmediato
en los resultados, tiene una demora esto puede ocasionar que se siga
modificando el parámetro y que esto se convierta en un problema más
adelante.

B) En el juego de la Cerveza se pide más cajas de las necesarias a pesar de que
les están pendientes por llegar bastantes cajas inclusive más de las que se van a
poder vender.

[Participación]
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Módulo 2 Mapeo

Arquetipo 2 Límites del Crecimiento

Acción sN. / > \ i . ., n
_ . A ^ í / ? ^ \ Condición [ ' iCreciente x y \ rr- A

Condición

i-i Acción ^t
• " Decreciente

[Programado 3 min]

Explicación del Arquetipo

Un proceso se alimenta a sí mismo para producir un período de crecimiento o
expansión acelerada. Luego el crecimiento se vuelve más lento (a menudo en
forma inexplicable para quienes participan en el sistema) y puede detenerse o
se revierte e inicia un colapso acelerado.

La fase de crecimiento es causada por uno o varios procesos de
retroalimentación reforzadora. La desaceleración surge por un proceso
compensador que se activa cuando se llega a un límite. El límite puede ser una
restricción en los recursos, o una reacción externa o interna ante el
crecimiento. El colapso acelerado (cuando ocurre) surge del proceso
reforzador que se revierte, generando cada vez más contracción.

EJEMPLO

Con un incremento en las actividades de control de proceso más gráficos más
datos se obtiene una mejora en la calidad del producto, este incremento causa
que se deje de dedicarle tiempo (condición limitante) a otras actividades que se
realizaban y también son importantes para la calidad y esto hace que se
deteriore la calidad, que se había mejorado originalmente incluso se puede
revertir y quedar peor que en el pasado
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Módulo 2 Mapeo

Arquetipo 3 Desplazamiento de la Carga

Solución
Fundamental ^ \

n Á n )

Solución
Sintomática

Síntoma del
problema

Efecto
Lateral

[Programado 3 min]

Explicación del Arquetipo

Se usa una solución de corto plazo para corregir un problema, con resultados
inmediatos aparentemente positivos. A medida que esta corrección se usa cada
vez más, las medidas correctivas fundamentales se aplican cada vez menos.
Con el tiempo, las aptitudes para la solución fundamental se atrofian, creando
mayor dependencia respecto de la solución sintomática.

EJEMPLO

Cuando se cambia una condición de operación para subsidiar otro efecto, no se
toma una solución fundamental sino una solución al síntoma. Ya que no se
tomó una solución fundamental el síntoma vuelve a aparecer y es necesario
volver a la solución sintomática. Al cambiar las condiciones de operación de
un equipo en repetidas ocasiones si algunas veces conocer la solución
fundamental o intentar tomarla, causa un descontrol y efectos laterales
negativos .
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Módulo 3
• Diseñar no permitir que suceda algo por

tomarlo en nuestras manos. Implica una
método.

• El proceso comienza con el diseño ideal
tener la visión más excitante del futuro,
diseñadores pueden producir.

si mismo, sino
intención y un

que no es más que
que los

• El diseño ideal está sujeto a las siguientes tres restricciones
- Factibilidad Tecnológica
- Viabilidad Operativa
- Aprendizaje y Adaptación

[Programado 3 min]

+ Cuando se habla del diseño desde el punto de vista sistémico nos dice quién
hace qué, cuando se habla de una estructura organizacional por ejemplo Se
requiere saber que se va a diseñar y un procedimiento para realizarlo.

+ Los objetivos del diseño son los siguientes (Gharadejaghi, 1999):

1. Producir una mejora de un orden de magnitud en la salida del sistema.

2. Crear entendimiento compartido entre los actores críticos, la mejor manera

de aprender de un sistema es rediseñándolo.

3. Generar participación y compromiso.

4. Disolver el conflicto y crear soluciones del tipo ganar/ganar.

5. Convertir las obstrucciones en oportunidades.
+ El diseño tiene que ser idealizado ka base de esta visión idealizada son dos

preguntas. La primera como hacer el sistema y que hacer de sistema Este
diseño debe ser iterativo y está sujeto a la mejora continua. Sin embargo a
pesar de que el proceso de diseño de la guía es iterativo, tiene un fin, ese
fin nos servirá para evaluar, y aprender.

+ El diseño es proceso de aprendizaje y que el motor del proceso, el dueño del
diseño tendrá que ser siempre el dueño del sistema.
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Módulo 3
Expectaciones de los Involucrados

Proveedores, Dueños, Gobierno, Miembros, Distribuidores, Clientes, Otros

Ambiente del Negocio
¿Cuál es la situación?, (Paradigmas sistémíco). Razones para el cambio, Bases para ta competencia

I
Propósito

Definición de negocio e
intención estratégica
Definición de éxito y

valores centrales

Procesos Críticos
Procesos Organizacionales

Procesos de salida
Procesos latentes

Funciones

Producto /
Mercado

[Programado 3 min]

+ El primer paso para diseñar el sistema es definir los limites del sistema y
conocer el ambiente en el que se intenta que operar. Este límite se define
conociendo como se comportan los involucrados o dueños. Estos son los
individuos o grupos que son afectados por lo que hace la organización, por lo
tanto tienen que ver en su ejecución.

+ La parte del propósito es probablemente la más importante de todo el proceso y
se logra con la definición de cuatro conceptos negocio, estrategia, medida del
éxito y valores centrales. La parte de la función es definir a quién vamos a
atender con nuestros productos cual es nuestro mercado.

+ Para tener una estructura organizacional diseñada en forma sistémica lo
diferente es el modo de ver como se relacionan los elementos.

+ El elemento final en el desarrollo es el diseño de procesos de salida y procesos
organizacionales. Los Procesos de salida son los que van acordes a la salida
deseada de la organización por ejemplo productos y/o servicios. Los procesos
organizacionales son los que crean integración, alineación y sinergia entre las
partes de la organización. Deben ser tecnológicamente factibles y
operacionalmente viables.
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Módulo 3
• El diseño idealizado inplica asumir que el sistema se

destruyó de la noche a a mañana y que los diseñadores
tienen la oportunidad d3 comenzar a diseñar el sistema
desde una hoja en blanco.

• Comparando con este diseño con la metodología de
sistemas suaves la parte del diseño idealizado va en la
etapa 6.

• La siguiente etapa en ambas metodologías es la
Realización del diseño.

[Programado 2 min]

Como una comparación con la Meiodología de Sistemas Suaves (Checkland,
1981) estaríamos hablando de la etapa 6 que trata de tener las acciones
deseables para cambiar la situado* real. Esta corresponde con el diseño de
sistema que acabamos de ver, ahota lo siguiente es tomar acción que
corresponde a la etapa 7 de la MSS y lo que Gharadejaghi (1999) llama
Realización. Ambas etapas o pasos se encuentran en la parte de la realidad
tienen sus restricciones, hablamos de la factibilidad tecnológica, operacional y
el aprendizaje para el diseño idealizado.

162



Módulo 3
• Restricciones para la realización del diseflo idealizado:

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Restricciones que no pueden ser eliminadas
bajo las condiciones actuales

Restricciones que su eliminación requiere
preparación intensa

Restricciones que pueden eliminarse si los que
diseñan así lo desean

Actividades

Diseño ideal

[Programado 3 min]

Ahora se verán los tipos de restricciones que tenemos en la realización
normalmente caen en las siguientes tres categorías:

Tipo I restricciones que no pueden eliminarse bajo las condiciones actuales,
así que la realización del diseño no será un esfuerzo de una vez sino que será
necesario ir por objetivos acercándose al ideal.

Tipo II restricciones cuya eliminación requiere una preparación intensa.
Consisten de actividades que consumen una cantidad considerable de tiempo y
recursos así como de conocimiento y talento para gestionar.

Tipo III restricciones que pueden eliminarse de inmediato si los que diseñan
así lo desean. Estas son restricciones por lo general de conducta las cuales
nosotros mismos nos imponemos, por medio de la cultura organizacional. Para
poder eliminar estas restricciones es necesario tener una visión compartida y
una parte del embrollo. Este es un proceso de aprendizaje de una organización
que es un sistema vivo.
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Conclusión
1 Probablemente con esta presentación se dio cuenta del poder que tiene

el pensar de manera holística.
1 Se requiere es una nueva forma de pensar, que tome en cuenta las

interacciones y nos permita mejorar en las decisiones que tomamos
como organización.

1 Recuerde no resolver problemas en base a las soluciones que uno ya
posee y tome en cuenta las herramientas que se presentaron.

1 Recuerde que en el pensamiento sistémico todo es iterativo.
1 Aplique los conceptos presentados hoy, en su trabajo diario,

manténgase en alerta para distinguir las dimensiones sistémicas.
• Los conceptos del pensamiento sistémico no son exclusivos del

ambiente laboral también puede aplicarlo en su vida personal.

[Programado 2 min]

+ Se sugiere que observe los puntos que más le hayan interesado que repita los
argumentos y que los platique con otras personas. Como ya se mencionó el
pensamiento sistémico es el arte de simplificar la complejidad es ver a través
del caos, gestionar la interdependencia y entender las decisiones. Lo que se
requiere es una nueva forma de pensar, que tome en cuenta las interacciones y
nos permita mejorar en las decisiones que tomamos como organización. El
pensamiento sistémico es de alguna forma como ver desde la cima de una
montaña permite ver más allá de lo circunstancial y de las apariencias.
Además nos permite trabajar con las relaciones entre elementos materiales y
humanos de manera constructiva.

Recuerde no resolver problemas en base a las soluciones que uno ya posee y
tome en cuenta las herramientas que se presentaron para la mejor definición.
Las herramientas presentadas no son métodos rígidos sino metodologías,
pueden variar de acuerdo al contexto en el que uno se encuentre.

Aplique los conceptos presentados en su trabajo diario en las decisiones que
tome. Recuerde que en el pensamiento sistémico todo es iterativo, siempre
será necesario darle varias vueltas antes de que se llegue a una definición, un
diseño o una mejora.
Los conceptos presentados no son exclusivos del ambiente laborar puede usted
aplicarlos también en su vida personal.
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Conclusión
• Se recomiendan las siguientes lecturas sobre el tema:

- Gharadejaghi, J. (1999) Systems Thinláng; Managing Chaos and
Complexity, Butterworth Heineman, Boston pp 302

- Senge, P. (1992) La Quinta Disciplina; El arte y la práctica de la
organización abierta al aprendizaje. Granica Barcelona pp 490

- Checkland, P. (1981) Systems Thinking, Systems Practice. John
Wiley and Sons New York pp 330

• Muchas gracias por su tiempo y su atención.

[Presentación 2 min]

A continuación se realizará la postprueba.
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1 Introducción

1.1 Antecedentes

Uno de los retos más grandes para las empresas de manufactura en nuestro país, es

mantenerse competitivas en un mundo, que es cada vez más pequeño, donde los productos

compiten de manera global. Debido a esto, ventajas que se tenían en el pasado, como bajo

costo de mano de obra o protección con aranceles por parte de los gobiernos, han sido

eliminadas. Ahora las empresas y los que trabajan en ellas, viven en una situación apegada

a una realidad global en donde solamente los mejor adaptados sobreviven.

Por otra parte, los profesionales que trabajan en empresas enfrentan el reto de

mantenerse competitivos y aprender a aprender, es decir, tener una conversión hacia un

profesional que aprende y de esta forma ser competitivos comparados con el resto de los

profesionistas, ya sean más jóvenes o con mayor experiencia.

Esta nueva era de cambios en el ambiente económico y tecnológico, lleva a las

empresas a transformarse significativamente para sobrevivir en el nuevo orden mundial y

en la nueva economía. Las que consigan aprender a adaptarse a estos constantes cambios y

evolución continua, es decir, "organizaciones que aprenden", serán las que podrán

sobrevivir. Las organizaciones que no se puedan adaptar a las condiciones nuevas, tenderán

a extinguirse. Es probable que en los próximos diez años solamente existan organizaciones

que aprenden (Marquardt, 2002). Las que sobrevivan, tendrán una gran relevancia en el

futuro; estas organizaciones inteligentes son las que aprendieron a generar resultados

extraordinarios (Senge, 1992).

Las decisiones tomadas por el personal, afectan el desempeño de la empresa, en

especial los puestos de la empresa, que tienen que ver con la calidad del producto. La

conciencia sobre los principios del pensamiento sistémico y sobre los principios de calidad

que las empresas promueven, pueden ser claves para la generación de resultados.



Los autores de la Teoría General de Sistemas nombran un Sistema como un todo

que no puede ser dividido en partes. El desempeño del mismo no es la suma del desempeño

de las partes individuales sino del producto de sus interacciones (Ackoff, 1994; Von

Bertalanffy, 1998 Checkland, 1981). Así, cuando negocios de hoy son vistos como

sistemas, se puede trabajar en mejorar el desempeño ya que el sistema no es algo abstracto

sino un camino práctico. Éste nos lleva a realizar las preguntas adecuadas, que revelan

donde los cambios se deben realizar, para tener un retorno máximo y utilizar lo mínimo en

recursos (Stankard,2002).

La empresa donde se realizará el presente trabajo, es del ramo de manufactura de

Fibras Sintéticas y Polímeros para mercado nacional y de exportación. Cuenta con más de

1000 empleados, es una empresa grande con 40 años de existencia. Además es una

asociación entre accionistas mexicanos y extranjeros. La empresa cuenta con un sistema de

administración de calidad en cumplimiento con la norma ISO-9001:2000.

La idea para la investigación surge por experiencia en el trabajo del autor, donde se

observa que la toma de decisiones poco efectivas ha causado "ceguera de sistema", dada la

situación "urgente" por la entrega de resultados se pasan por alto consecuencias sistémicas

de largo plazo. Por ejemplo se dan casos en que los problemas recurren y se tienen

incrementos de reclamaciones (Vargas, 2003). En estos casos, la mentalidad de los

remedios inmediatos provoca ceguera del sistema. Así, se tienen soluciones y decisiones

del pasado cercano que se han convertido en los problemas de hoy. Al paso que se sigue,

las decisiones y soluciones de hoy serán los problemas de mañana. Pero lo más inquietante

de todo, como lo menciona Senge (1992), es que muchos remedios inmediatos, como la

reducción de costos, no dejan de llevarse a la práctica aunque nadie crea que con ellos se

resuelvan los problemas de fondo, ya que los empleados y los directivos se sienten

obligados a aplicar tal tipo de soluciones.

Esta problemática del cómo aprender a tomar decisiones que tomen en cuenta una

visión completa de los efectos, motiva el desarrollo del presente trabajo. La propuesta

desde el punto de vista del enfoque sistémico es la que se eligió para la presente

investigación: "La utilización del pensamiento sistémico y sus herramientas en la toma de



decisiones". Investigaciones recientes (Valencia, 2000, Zuber-Skerritt, 2002, Mattews

1996, Kay & Bawden, 1996) proponen el uso de modelos de aprendizaje organizacional

tomando como base el pensamiento sistémico, para la construcción del modelo de

aprendizaje y en otras como herramienta para la toma de decisiones. De esta forma el

planteamiento del problema queda propuesto a continuación.

1.2 Planteamiento del Problema

¿Cómo se relaciona el aprendizaje del pensamiento sistémico con el desempeño de

la toma de decisiones, en los niveles medios de la administración, en una empresa

manufacturera de Monterrey N.L.?

Aprendizaje del pensamiento
sistémico.

•

Desempeño de toma de
decisiones que afectan la
calidad de los productos.

V.I. V.D.

1.3 Objetivos

Para el presente trabajo de investigación se proponen los siguientes objetivos, los

cuales nos muestran que es lo que se pretende al realizarla, así como la dirección y el

alcance de la investigación.

• Diseñar una guía para la toma de decisiones, aplicando herramientas del enfoque

sistémico en los niveles aplicables de la organización (niveles medios).

• Conocer la relación entre el aprendizaje del pensamiento sistémico y el desempeño en

la toma de decisiones que afectan la calidad.



1.4 Preguntas de investigación

Ya que no siempre es posible en el planteamiento del problema reflejar el problema

en su totalidad, Hernández (1998), recomienda resumir la investigación planteando

preguntas, las cuales ayudarán a definir el problema con mayor claridad. A continuación se

presentan las preguntas de investigación.

¿Bajo qué condiciones se realizará el aprendizaje?

¿Hacia quién está dirigido el aprendizaje?

¿Qué modelo de aprendizaje se aplicará?

¿Qué tipo de aprendizaje se desea tener?

¿Qué es lo que hay que aprender?

¿Cuál es el valor que tendrá el aprendizaje?

¿Cuáles son los elementos aplicables a la investigación del enfoque de sistemas?

¿Qué modelos se considera de aprendizaje de pensamiento sistémico?

¿Cuáles son las características que debe tener la guía para la toma de decisiones con

herramientas del pensamiento sistémico?

¿Qué dificultades se encuentran al confrontar el pensamiento sistémico con la toma de

decisiones actual?

¿Qué es lo que hay que aprender del pensamiento sistémico para la toma de decisiones?

¿Cómo se aplican los conceptos aprendidos de pensamiento sistémico para la toma de

decisiones?

¿Cómo se puede medir la efectividad de lo aprendido?

¿Cómo se puede medir la relación entre la toma de decisiones y el aprendizaje del

pensamiento sistémico?

¿De qué manera se medirá el desempeño de la toma de decisiones?

¿De qué manera con un mejor desempeño en la toma de decisiones se mejora la calidad del

producto?



1.5 Justificación

La investigación sirve para establecer la relación existente entre el pensamiento

sistemico y el desempeño en la toma de decisiones que afectan la calidad de los productos,

del conocimiento o el aprendizaje que se genere. Además servirá para mejorar el

desempeño de las decisiones y los resultados de negocio.

Al proporcionar las bases para el aprendizaje del pensamiento sistemico, se podrá

beneficiar a los sujetos de estudio. Su aplicación se podrá utilizar en otras empresas de las

mismas características o en una situación similar, para ello siempre será necesario utilizar

un enfoque holístico tanto al aprendizaje como a la toma de decisiones.

El presente trabajo, proporcionará una base para poder aplicar los conceptos y las

herramientas para la tomar decisiones de manera más efectiva. Estas decisiones podrán ser

de diferentes grados de complejidad y diferentes tipos. Además, al aplicar el enfoque

sistemico los beneficios se podrá aplicar los conceptos, en otras áreas no solamente la parte

laboral o de calidad.

En la literatura se encuentran obras como Senge (1992), Marquardt (2002), las

cuales mencionan el aprendizaje organizacional, las organizaciones que aprenden y el

pensamiento sistemico, en algunos casos, lo manejan como algo indispensable en las

empresas para sobrevivir en el mundo competitivo. El presente trabajo sirve para apoyar

esta teoría o desecharla, ya que se encuentran casos como el de Elkjaer (2001) en donde la

aplicación de estos conceptos tuvo un resultado contradictorio a las propuestas de los

autores.

La guía y los instrumentos de medición que se elaboren pueden ser utilizados con

las debidas modificaciones en otras áreas o en otro tipo de empresas o en otras áreas del

conocimiento. La aplicación del presente trabajo significa la aplicación de un modelo de

aprendizaje establecido adaptado a la situación y ayuda a definir la relación entre dos

variables.



1.6 Viabilidad

La presente investigación es factible, ya que, para el alcance planteado, es suficiente

el tiempo para la investigación. No requiere de una cantidad de recursos económicos

significativos para su realización, aunque si requerirá de apoyo por parte de la empresa

donde se espera llevar a cabo el trabajo. El recurso necesario es la participación y la

apertura de los compañeros de trabajo en las actividades por realizar. No se planea ninguna

actividad con un costo significante de viajes o materiales.

1.7 Consecuencias

Las consecuencias del presente trabajo de investigación para los sujetos y la

empresa en estudio pueden ser un cambio en la manera de pesar, que ayude a su trabajo

diario, por medio de la toma de decisiones más efectivas. Ya que los conceptos del

pensamiento sistémico, no son exclusivos, las consecuencias de la aplicación de éstos,

pudieran llevar a una transformación incluso de otros aspectos como el del desarrollo

personal.

1.8 Alcance y Limitaciones

La presente investigación se realiza en una empresa donde se tiene un ambiente

favorable para su realización y hacia el aprendizaje, donde se lleva una relación cordial

entre los sujetos de estudio. En caso de que el desarrollo profesional no esté dentro de la

estrategia de la empresa, difícilmente se podrá obtener los mismos resultados que el

presente trabajo. El presente trabajo tiene como objetivo probar las hipótesis de manera

académica por lo que está acotado en cuanto a su factibilidad y justificación económica.



Anexo 2 Invitaciones a la Participación

Invitación a Sesión de Grupo de Control

(Correo Interno)

Fecha: 01/07/2004
Hora: 3:17 pm

To: Invitados (10 personas)
ce:
Subject: Sesión Grupal de Apoyo Sábado 10am

Estimados Compañeros:

Nada más para formalizar la invitación a la sesión del próximo sábado a las 10 am, en la sala de
juntas de SDW. Les agradezco mucho su amable cooperación y asistencia. La información que se
obtenga de esta sesión será de mucha utilidad para la investigación que en estos momentos me
encuentro realizando.

Fecha 3-Jul-2004
Hora iniciólo am
Lugar Sala de Juntas de SDW

Agenda:

9:45 a 10:05 Desayuno (Tacos al vapor con repollo, salsa, refresco o café)
10:05 a 10:10 Bienvenida
10:10a 11:15 Sesión de Pruebas.

Si por alguna razón no podrán asistir les pido que me lo hagan saber a más tardar el día de
mañana.

Saludos y Gracias nuevamente por su cooperación.

Eliseo Vargas
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Invitación a Sesión de Grupo de Experimental

Fecha: 01/07/2004
Hora: 3:17 pm

To: Invitados
ce:
Subject: Invitación a Taller

Estimados Compañeros:

Nada más para formalizar la invitación a la sesión del próximo sábado a las 9:15 am, en la sala de
juntas de SDW. Les agradezco mucho su amable cooperación y asistencia. La información que se
obtenga de esta sesión será de mucha utilidad para la investigación que en estos momentos me
encuentro realizando.

Fecha 10-Jul-2004
Hora inicio 9:15 am
Lugar Sala de Juntas de SDW

Agenda:

9:15 a 9:30 Desayuno (Tacos al vapor con repollo, salsa, refresco o café)
9:30 a 10:15 Bienvenida y Sesión de Prueba 1
10:15 a 11:10 Taller ( primera parte ).
11:15 a 12:20 Taller ( segunda parte ).
12:20 a 12:50 Sesión de Prueba 2 y Despedida.

Si por alguna razón no podrán asistir les pido que me lo hagan saber a más tardar el día de
mañana.

Saludos y Gracias nuevamente por su cooperación.

Eliseo Vargas
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Anexo 3 Instrucciones para el Juego de la Cerveza
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El juego de la Cerveza

El juego de la cerveza fue desarrollado en la escuela Sloan del MIT
en los 60's en el grupo de dinámica de sistemas.
El juego retrata la producción y distribución en nuestro caso de
cerveza.
Cada equipo consiste de 4 sectores: Vendedor (Retailer), Mayorista
(Wholesaler), Distribuidor (Distributor), Fabricante (Factory).
Una o dos personas manejan cada uno de los sectores.
Un mazo de cartas representa la demanda de los clientes.
Cada semana los clientes compran al Detallista y este toma el
producto de su inventario, esté ordena a su vez al Mayorista quien
surte el pedido de su inventario. De la misma manera el Mayorista
ordena al Distribuidor y este al Fabricante donde se hace la
cerveza.
En cada etapa existen retrasos tanto para el transporte como para
procesar los pedidos.
El objetivo del juego es minimizar el costo total de la cadena.
Por cada caja de cerveza en el inventario se contará 0.50 USD/caja
semana y por cada orden retrasada 1.00 USD/caja semana.

[Programado 2 min]

Introducción y Objetivo del Juego.
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Reglas
NO está permitido intercambiar información verbal o no
verbal con los otros sectores.
Los movimientos que se realicen se harán en conjunto.
Todos los sectores deberán estar en la misma semana.
Se deberán colocar las órdenes boca abajo.
Se deberá ser discreto con el registro.

Se deberá registrar todas las semanas el inventario o el
atraso.

En caso de atraso las órdenes se cumplen con el criterio
de primeras pedidas primeras surtidas.

[Programado 2 min]

Reglas Generales
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Tablero y pasos del Juego de la Cerveza
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Paso 1 Con ambas manos tomar de la derecha la producción que esta en transporte y
recorrerla a la siguiente casilla.

Paso 2 Tomar de su izquierda la orden entrante y cumplirlas en la medida que el
inventario lo permita ponerla en la casilla libre a la izquierda. La orden ponerla bajo la
mesa.

Paso 3 Registrar el inventario o atraso de pedidos recuerde que el atraso se acumula.

Paso 4 Correr de las ordenes de lugar hacia la derecha de "Orders Placed" a "Incoming
Orders" La posición de la Fábrica deberá tomar el "Production Request" pondrá la
producción en la primera casilla de "Production Delay"

Paso 5 Poner y registrar sus órdenes, en la casilla "Orders Placed" la fábrica hará io
mismo en la casilla "Production Request".

[Programado 5 min]

Explicación de la Mecánica del Juego.
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Comentarios de Cierre
¿Cómo se sintieron?
- Calmados, en control o se sintieron...

- Despistados, Frustrados, a merced de los eventos.

¿Qué sobre sus compañeros?
- Creen que mostraron gran habilidad
- Que ellos tenían los mejores intereses o piensa que:

- Sus compañeros le cometieron falta...

¿Cómo les fue?
¿Qué sucedería en el mundo real con esté desempeño?
- El desempeño del equipo fue malo
- Patrones similares ocurrieron
- Nuestro modelos mentales interactúan en la estructura del

sistema.

¿Cómo reduciría el costo del juego?

[Programado 3 min]

Reflexiones finales del Juego (Participación)
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Lecciones del Juego de la Cerveza

• La estructura de nuestros procesos
administrativos crea su comportamiento.
- Cambiar a la gente sin cambiar la estructura no

mejora las cosas de manera permanente.
• El mejor apalancamientos esta en rediseñar la

estructura del proceso.
• El pensamiento Sistémico es esencial para un

rediseño efectivo.
- La causa de un problema es frecuentemente distante

en tiempo y espacio de los síntomas.
- Los impactos de los cambios estructurales cruzan

fronteras organizacionales y funcionales.

[Programado 2 min]

Lecciones del Juego
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Anexo 4 Fotografías

Foto 1 Sala de Juntas preparada para el "Juego de la Cerveza"

Foto 2 Participantes del Grupo de Control
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Resumen

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la relación que existe

entre el aprendizaje de pensamiento sistémico y el desempeño en la toma de decisiones que

afectan a la calidad, en una empresa de manufactura. La motivación para la investigación

surge, por la experiencia en la resolución de problemas de calidad, los cuales en muchas

ocasiones recurren, por no tomar decisiones adecuadas. Se presenta una guía de

pensamiento sistémico para la toma de decisiones, como apoyo para los niveles medios de

una organización manufacturera de Monterrey N.L.

Se evalúa el efecto en el desempeño de las decisiones que se toman, por medio de

un experimento, en el cual se aplican pruebas equivalentes a dos grupos, uno que recibe el

estímulo (la guía) y otro que no. Se encuentran diferencias significativas entre los que

aplican la guía y los que no, en su desempeño en las pruebas. Se encuentra una correlación

positiva entre el pensamiento sistémico y el desempeño en la prueba.
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3. Guía de Pensamiento Sistémico

Guía de Pensamiento Sistémico para la
Toma de Decisiones

Preparada por: Elíseo Vargas

Monterrey N.L. Mayo 2004
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Prólogo

¿Por qué pensamiento sistémico?

Tal vez, alguna vez nos hayamos preguntado: ¿por qué cuando creímos haber

resuelto algún un problema o tomado la mejor decisión, el problema se agrava o la decisión

se vuelve contra nosotros? Esto, nos puede suceder en decisiones que tienen mucha o poca

repercusión, en decisiones de trabajo o inclusive en nuestra vida personal. A continuación,

se encuentran tres simples conceptos que nos ayudan a identificar por qué se presenta el

siguiente material.

1. El Pensamiento sistémico es el arte de simplificar la complejidad. Se trata de ver a

través del caos, trabajar con interdependencia y entender porque escogemos cierto camino

al tomar una decisión.

Vivimos en una época tan difícil, en que pareciera que las decisiones que se toman a

la ligera pero o no se toman tomando en cuenta que es lo que se puede afectar más adelante

porque no se tiene una base adecuada para juzgar los efectos de estas decisiones

(Churchman, 1989).

2. Cada vez vemos las situaciones en las que vivimos como de mayor complejidad porque

utilizamos conceptos inadecuados para explicarla.

Dadas las condiciones actuales, la realidad laboral en que vivimos de competencia

global y eficiencias críticas, el flujo de información que se crea es más del que podemos

manejar. La complejidad de los sistemas se vuelve inmensa, por lo que el pensamiento

sistémico se necesita más que nunca (Senge, 1992).

3. Cuando entendemos algo no se ve como caótico o complejo.

Por estas razones, se propone el enfoque de sistemas para la toma de decisiones que

afectan a la calidad de los productos.
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Introducción

A continuación, se presenta una Guía para la Toma de Decisiones tomando en

cuenta Pensamiento Sistémico. El objetivo de la presente guía, no es establecer una receta

única para tomar decisiones que remplace a la que cada persona, en base a su experiencia y

educación, posee. La industria a la que esta empresa pertenece, está basada en la ciencia y

la tecnología, los problemas que se observan en el día a día, son problemas de tipo

científico.

Derivado de la toma de decisiones actual, algunas de las soluciones que se tomaron

ayer, representan los problemas de hoy. Esto sucede porque muchas veces, no tomamos en

cuenta que nuestras decisiones pequeñas afectan en gran medida los resultados globales de

la empresa. Probablemente, en nuestra experiencia profesional, hemos alguna vez tomado

alguna decisión, la cual no ayudó a solucionar un problema o tuvo un efecto contrario y lo

agravó.

Al final de la aplicación del presente material, esperamos una conversión a una

forma de pensar sistémica pudiendo así, mejorar el desempeño al tomar decisiones en esta

forma en la resolución de problemas de calidad. El perfil de salida incluye los siguientes

cuatro aspectos principales:

• Identificar las relaciones entre elementos de un sistema y sobre los cuales se tiene

influencia.

• Atacar Causas Raíz de problemas sin ceguera de sistema. Es decir conseguir puntos

de apalancamiento.

• Obtener los datos necesarios para fundamentar las decisiones tomadas.

• Aplicar diferentes tipos de decisión de acuerdo a cada caso.
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Aprendizaje de Pensamiento Sistémico

Comenzamos por definir, qué es el aprendizaje, para muchas personas aprender es

un sinónimo de obtener información, pero en realidad no aprendemos por el simple hecho

de tener esa información (Johanessen,1999).

Aprendizaje es el proceso por el cual los individuos construyen conocimientos y

visión que pueden resultar en un cambio de conducta y acciones. Comprende la parte

cognitiva, afectiva y psicomotora de la persona (Marquardt, 2002). Aprender la

metodología de sistemas, es similar a jugar ajedrez, las reglas son simples, pero es

necesaria la práctica para tener un buen nivel (Gharajedaghi, 1999).

Para lograr el objetivo de la guía es necesario que se esfuerce, y tome en cuenta que

son necesarios los puntos mencionados. Éstos son puntos importantes del enfoque

andragógico, es decir el aprendizaje de adultos. Esta teoría nos dice que para generar

aprendizaje es necesario lo siguiente:

• Apertura a nuevas ideas

• Ser autodirigido y autónomo en la aplicación de los conceptos

• Conciencia de la necesidad de aprender

• Participación por medio de la experiencia

• Acción, la aplicación de los conceptos en algún contexto.

Es necesario tener bien claro cuál es el objetivo del material y la presentación, éste

es generar un aprendizaje organizacional. Es importante mencionar que el hecho que uno

aprenda no garantiza el aprendizaje de la organización, pero si no hay aprendizaje

individual de seguro no habrá organizacional.

El pensamiento sistémico, busca mantener un patrón o integrar un problema

formando una unidad contextual. Es el patrón del cual, la información es parte, no los

elementos individuales a los que se enfoca. Nos ayuda a entender la complejidad.
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El punto de partida son los modelos mentales y nuestras relaciones con los demás

(Senge, 1992), es decir, es cómo pensamos o cómo nos relacionamos con los demás, por lo

que el partimos de nuestro modo de pensar. El pensamiento sistémico es la base para el

aprendizaje organizacional.

Con una pregunta muy sencilla podemos reforzar este concepto: ¿Tengo en mente

que mis acciones tienen un efecto en los demás?

El aprendizaje ya sea individual u organizacional puede ser de dos tipos de ciclo

sencillo o doble (Argyris, Shón, 1996):

El aprendizaje, puede ser del llamado sencillo, se corrigen errores y se toman

acciones y decisiones, sin modificar políticas o estructuras, el doble, es cuando además de

lo primero se genera una transformación en la norma o el estándar, las políticas o los

objetivos. El aprendizaje de pensamiento sistémico podemos decir que es de ciclo doble ya

que cambiar nuestro modo de pensar genera una transformación más profunda que manejar

el entorno.

Por último, es necesario mencionar que este aprendizaje es generativo ya que nos

habilita, ya sea como individuos u organización, con la capacidad de crear el propio futuro.

Ejemplo de Aprendizaje de Ciclo Doble y Ciclo Sencillo

A continuación, se muestra la figura 1, en donde se ilustra como cuando tenemos un

aprendizaje de ciclo sencillo o ler orden crecemos dentro de un entorno o contexto, cada

una de las variables en este caso a, b, c y d crecen hasta convertirse en A, B, C, y D.

También, podemos decir que el desempeño de las variables mejora de manera

independiente. Sin embargo, al llegar a cierto punto en su crecimiento independiente, éste

se ve limitado por un lazo que los une, en un principio éste tenía espacio, las variables al

crecer estiran esta estructura hasta no poder crecer más.
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Figura 1.Ejemplo de Aprendizaje (Gharadejaghi, 1999)

Cuando tenemos un aprendizaje de doble ciclo es cuando somos capaces de cambiar

el entorno, de tal manera que se pueda continuar creciendo, es decir que la liga que une

cambia, al trabajar en las relaciones que se tienen entre las variables. De esta forma las

variables pasan a ser interdependientes. Para llegar a este punto se requiere de una forma de

pensar diferente a la analítica es decir pensar de manera sistémica.

El pensamiento analítico es el pensamiento dominante en los últimos siglos, se basa

en lo siguiente (Gharadejaghi, 1999):

• Tomar parte de lo que se necesita aprender.

• Explicar el comportamiento de las partes por separado.

• Tratar de agregar el entendimiento de la parte hacia una explicación del todo.

Por su parte el pensamiento sistémico se basa en lo siguiente:

• Pone al sistema en un contexto ambiental mayor (identificarlo

• Identificar la función del sistema mayor.

• Identificar la función de la parte en estudio
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¿Qué es un sistema?

Autores de pensamiento sistémico, coinciden en definir un sistema como un

ensamble de relación de elementos, que pueden ser conceptos, partes o personas.

"Un sistema es un todo divisible en el sentido de que algunas propiedades esenciales

se pierden cuando se desmiembra. Las partes propias de un sistema pueden ser sistemas y

cada sistema por sí mismo puede ser parte de otro mayor. El desempeño de un sistema

depende críticamente de lo bien que las partes ajusten y trabajen entre sí y no solamente de

la forma en que cada una trabaje cuando se le considere por separado" (Ackoff, 1989, p.

28).

Una parte importante a remarcar es lo que menciona Herrscher (2003), que nosotros

hacemos que los sistemas existan al considerarlos como tales.

Ejemplo para ilustrar la definición de sistema

Los elementos pueden
ser a su vez sistemas

Mantenimiento e
Instrumentación

Figura 2. Ilustración de la definición de Sistema
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Tomemos por ejemplo, una parte de la planta de producción, en este caso

operaciones, considerando un sistema a la gerencia de operaciones, vemos que está

compuesta a su vez de 3 subsistemas, los departamentos de Producción, Proceso y

Mantenimiento, los cuales a su vez pueden estar compuestos de otros subsistemas. El

sistema de la gerencia de operaciones es a su vez parte de un sistema mayor, como podría

serlo una Unidad de Negocio (ver Figura 3). El desempeño de la gerencia depende de qué

tan bien se desempeñen las partes entre sí, de cómo se ajusten. Creo que podría estar claro

que sin uno de los elementos, la gerencia no podría funcionar como lo hace ahora. Es decir,

el sentido se perdería, imagine si por ejemplo de la operación eliminamos a producción.

Aseg. Calidad I Operaciones A

Figura 3. Ilustración de la Definición de Sistema

¿Qué es Pensamiento Sistémico y Enfoque de Sistemas?

Desde muy chicos nos enseñaron a partir los problemas en partes, a fragmentar el

mundo. Por ejemplo Checkland (1981), menciona que en su clase el maestro de Química

les comentó que la naturaleza no está dividida en Física, Química, Biología. Pudiéramos

decir, que éstas son divisiones arbitrarias que los hombres hemos puesto a la naturaleza.
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Esta división, inicialmente pareciera ayudarnos a hacer conceptos o tareas

complejas más fáciles de manejar. De acuerdo a Gharadejaghi (1999), muchas veces no es

así, al final pagamos caro esta fragmentación porque:

• Perdemos el concepto del todo.

• Y el sentido intrínseco de "conexión a".

• Y perdemos el sentido de correlacionar acciones y consecuencias.

Entonces para cuando tratamos juntar el rompecabezas nuestra tarea es inútil,

estamos intentando pegar los pedazos de un espejo roto. El pensamiento sistémico es un

marco conceptual el cual nos ayuda ver los patrones y nos habilita para cambiarlos. En

pocas palabras es una disciplina para ver totalidades.

El pensamiento sistémico, no busca establecer una teoría o metodología para

solucionar prácticamente todo, lo cual reemplazaría las teorías o métodos de las otras

disciplinas. Esta teoría no tendría contenido, por medio del pensamiento sistémico llegar a

un punto óptimo entre lo tan específico que no tiene significado y lo tan general que no

tiene contenido. Muchas veces no podemos llegar a este punto de abstracción. El enfoque

de sistemas, nos ayuda a atacar problemas con una visión más amplia que se concentra en

las interacciones entre las diferentes partes del problema.

Vocabulario

El lenguaje analítico, es el dominante en nuestra cultura, ha penetrado en todos los

aspectos de nuestras vidas, en nuestros sistemas de producción, organización, interacción,

comunicación, todo se realiza en términos de cosas que se asumen y aplicaciones de

herramientas del tipo analítico. Encontrar correlaciones está a la orden del día. Por ello no

es sorpresa, que los libros más vendidos son los que simplemente identifican algunos de los

atributos de los triunfadores. No estamos para negar el éxito de este tipo de lenguaje, pero

ha adquirido una desproporcionada importancia, para su posición como el único método de

adquisición de conocimiento. Esta tendencia a simplificar todo a un nivel que no requiere
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pensamiento serio, nos ha llevado a tecnificar y linealizar las causas y los efectos

(Gharadejaghi, 1999).

El lenguaje de sistemas nos sirve para ver a través de la complejidad y el caos. Este

lenguaje nos ayudará a considerar diferentes formas de ver y hacer las cosas. Para

familiarizarnos y empaparnos del tema, es necesario proveer definiciones importantes sobre

los sistemas y sus elementos. A continuación, se muestran algunas de las más utilizadas en

la presente guía.

Elementos o Componentes. Como ya se mencionó en la definición de sistema, pueden ser

vivos o no vivos, llámese concepto, parte o sujeto (Van Gigch, 1991), éstos son sistemas a

su vez. En administración, los elementos pueden ser componentes decisorios y de

ejecución. Los primeros, son en los que reside la toma de decisiones del sistema, y los de

ejecución, se encuentran al servicio de los objetivos del sistema (Del Pozo 1988,

Churchman, 1989).

Proceso de Conversión. Los sistemas organizados, están involucrados con cambios de

estado. Es el proceso de cambio entre entradas y salidas (Van Gigch, 1991). Este concepto

es muy similar al componente de ejecución.

Entradas y Salidas, Recursos. Van Gigch (1991) menciona que la diferencia entre éstos, es

solamente el punto de vista, la circunstancia y el sistema al que estemos analizando. Las

entradas de un sistema, después del proceso de conversión, son las salidas de otro sistema

pero a su vez serán las entradas para otro sistema, también pueden ser entradas al mismo

tiempo a diferentes sistemas.

Ambiente. Churchman (1989) propone que está compuesto por otros sistemas y es algo que

aunque se encuentra fuera de control del sistema, afecta de tal manera que determina cómo

opera el sistema. Integra las cosas y personas que son constantes o dadas desde el punto de

vista del enfoque sistémico.
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Propósito y Función. Los sistemas entran en esta característica, cuando tienen relación con

otros subsistemas (Van Gigch, 1991, Herrscher, 2003).

Atributos o Propiedades. Pueden ser clasificadas del tipo cualitativo o cuantitativo, siendo

la diferencia en el método de medición (Van Gigch, 1991). Pero los sistemas tienen otras

propiedades importantes (Del Pozo, 1988), por ejemplo: un sistema no es completo en sí

mismo, que tiene que estar relacionado con otro sistema (subsidiariedad); todos los

sistemas están relacionados y los resultados de uno afectan a otros (interacción); todos los

resultados del sistema en conjunto son por causas definidas y controlables (determinismo);

el sistema debe de estar definido de tal manera que se llegue al objetivo por acciones y

sujetos diferentes (equifinalidad).

Metas y Objetivos. El objetivo, es la esencia del sistema y los sistemas se diseñan para

conseguir objetivos definidos (Del Pozo, 1988). Sin embargo, los objetivos de los sistemas

suelen ser difíciles de determinar, pueden ser imprecisos y engañosos si no se tiene

cuidado. Éstos requieren ser una medida precisa y específica de la actuación del sistema

(Churchman 1989). El objetivo y las metas del sistema es lo que lo hace operacional (Van

Gigch, 1991)

Componentes, Programas y Misiones. En sistemas orientados a metas, consiste en los

elementos que van hacia un objetivo definido. Son los que proveen de alternativas a los

tomadores de decisiones y formalizan la manera de evaluar el alcance de los objetivos (Van

Gigch, 1991)

Administración, Agentes y Tomadores de Decisión. La administración de sistemas es un

concepto que engloba a los agentes y a los sujetos tomadores de decisiones involucrados

(Churchman, 1989). La administración establece en Van Gigch (1991) el diseño de un

sistema así como su planeación, evaluación, implementación y control.

Estructura. Tiene que ver con la relación entre dos elementos de un sistema, lo que los

mantiene juntos, obedece a la posición particular que ocupan y denotan la dependencia
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funcional entre los objetivos, los tomadores de decisión, las entradas y las salidas del

sistema (Van Gigch, 1991, Del Pozo, 1988).

Estados y Flujos. Es necesario distinguir entre ambos, el estado es cómo está el sistema en

un momento en el tiempo, y el flujo es la razón de cambio del sistema (Van Gigch, 1991).

En la siguiente figura, se puede ver esquematizado la colocación de los elementos

de los sistemas y se puede relacionar con las definiciones que se acaban de presentar

Entradas ^

Recursos ^

Costos ^

El Sistema
Subsistemas
Programas

Actividades
Toma de Decisiones

Otros
Sistemas

Resultados

Beneficios
•=>

Objetivos
Medidas de
Efectividad

Otros
Sistemas

Otros
Sistemas

Medio Ambiente

Figura 4. Elementos de un sistema

Propiedades de los Sistemas

El pensamiento sistémico, está basado en dos pares de conceptos muy similares, uno

de ellos es Emergencia y Jerarquía, estos conceptos, se derivan del origen de tratar

totalidades por parte de los biólogos, como von Bertalanfy, el otro par de conceptos,

proviene de una fuente muy diferente de los ingenieros de eléctricos y de control, los

conceptos son Comunicación y Control (Checkland, 1981).

El concepto de emergencia surge cuando pensamos en qué propiedad tiene un todo

que no tienen sus partes, ésta sale a relucir, cuando los elementos de un sistema interactúan,

por ejemplo, el sistema de frenado de un automóvil, una balata no detiene un automóvil de

manera independiente es todo un sistema lo que hace que el automóvil se detenga. Otro

ejemplo, sería el éxito de un equipo de fútbol que sin tener a los mejores jugadores del
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mundo gana un campeonato, mientras el equipo que tiene muchos jugadores estrella,

algunas veces fracasa.

Las propiedades emergentes, como el éxito o el fracaso de un equipo de fútbol, por

su naturaleza no pueden ser analizadas, no pueden ser manipuladas por herramientas

analíticas y no nos llevan a explicaciones de causa efecto.

Ejemplo:

• ¿Ustedes considerarían el cumplimiento a los objetivos de calidad de la

organización, una propiedad del tipo emergente?

• ¿Cómo podrían explicar el éxito o fracaso en el cumplimiento?

El concepto de jerarquía, tiene que ver con las diferencias entre un nivel de

complejidad y otro. Las propiedades emergentes de los sistemas, se discuten en un contexto

de taxonomía que considera a la teoría de sistemas, como una ciencia general como las

matemáticas o la filosofía. Conforme uno avanza en jerarquía se van incluyendo los niveles

anteriores.

Existen sistemas abiertos y cerrados a su medio ambiente. Los sistemas abiertos

puede existir intercambio de materiales, energía e información. Por ejemplo, un organismo

vivo es un sistema abierto, ya que intercambia materiales, energía e información del medio

ambiente que lo rodea. Para que exista una jerarquía de sistemas abiertos, tiene que existir

un mantenimiento de esta jerarquía por medio de procesos en donde hay comunicación de

información para propósitos de regulación o control.

Los procesos de control, dependen en gran medida de la comunicación, de un flujo

de información en forma de instrucciones o restricciones, el flujo puede ser automático o

manual. La conceptualización básica de la ingeniería en sistemas de comunicación, es que

una fuente de información produce un mensaje que se codifica para producir una señal
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A continuación, se muestra en la figura 7 una taxonomía de sistemas de acuerdo a

las propiedades que se presentan. Como se puede observar, del lado izquierdo se tienen las

ciencias físicas y poco a poco conforme avanzamos hacia el lado derecho, se observan

ciencias menos exactas. Igual con los sistemas duros hacia el lado izquierdo, o "Hard

Systems" a los sistemas suaves, "Soft Systems" del lado derecho.

11
c3

t

2 »
.e-ts
f - S5

I

TEORÍA DE SISTEMAS, MATEMÁTICAS, FILOSOFÍA

Teoría de Sistemas "Duros" Teoría de sistemas "Suaves"

Ciencias
Físicas

Ciencias de
la Vida

Ciencias del
Comportamiento

Ciencias
Sociales

Física
Química
Ciencias de la
Tierra
Etc.

Marcos

Mecanismos

Biología
Botánica
Zoología
Etc.

Antropología
Política
Psicología
Sociología
Etc.

Ciencia del
Comportamiento
Economía
Educación
Administración
etc.

Termostato

Células

Plantas

Animales

Humanos

Sistemas sociales y Organizaciones

Sistemas no vivos

Con o sin
Retroalimentación

4 fe 4

Concretos no vivos

Simplicidad
^ Organizada

Sistemas vivos

Sistemas Abiertos

Sistemas Abstractos

Sistemas vivos Concretos

Complejidad Organizada
•

Complejidad
Desordenada

Sistemas donde los
antecedentes son de interés

Sistemas donde las
consecuencias son de

interés

Figura 5. Taxonomía de sistemas (Van Gigch, 1991)

Es importante hacer notar que en esta taxonomía de los sistemas, la Teoría General

de Sistemas es una Ciencia General, como las Matemáticas o la Filosofía.
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Clasificación de los Sistemas

Checkland (1981), clasifica los sistemas como se muestra en la figura. Tenemos los

sistemas naturales, que su origen está en el origen del universo y son el resultado de los

procesos que lo caracterizan. Los sistemas naturales, no pueden ser otros más de lo que ya

son, sus patrones y leyes no son erráticos.

Los sistemas diseñados físicos, son sistemas que el hombre hace, son el resultado de

un propósito humano, que es su origen y existen para servir ese propósito.

Los sistemas diseñados abstractos, representan el producto ordenado del consiente

humano, existen porque son el resultado de un acto positivo relacionado con un objetivo o

algún incremento del conocimiento.

Los sistemas de actividad humana, donde el número de actividades relacionadas dan

como resultado un principio de coherencia.

Por último englobando a todos los sistemas tenemos a los sistemas trascendentales

los cuales engloban todos los sistemas y va más allá del conocimiento.

Sistemas de
Actividad HumanaSistemas

Trascendental^

Figura 6 Cinco clases de sistemas que hacen el mapa de sistemas del universo

(Checkland, 1981)
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Ahora, es importante preguntarnos lo siguiente:

¿En qué clasificación de sistema quedaría nuestra empresa?

¿En qué clasificación de sistema quedaría nuestro departamento en la empresa?

¿En qué clasificación de sistema quedaría nuestro rol en la empresa?

La Organización como Sistema

La empresa, es un sistema social, que adopta una estructura determinada por su

interacción dinámica con los sistemas que forman su medio ambiente (del Pozo, 1988). Una

organización, es un organismo vivo o parte de una sociedad con nociones de totalidad,

orden jerárquico, propiedades emergentes, comunicación de información y control para

tomar decisiones. Una organización empresarial, es un sistema de partes interrelacionadas

operando unas con otras, con el fin de cumplir los objetivos de todos y objetivos

individuales de los elementos que participan.

El enfoque de sistemas, está involucrado en diseñar organizaciones con una nueva

manera de pensar, que su objetivo sea mejorar el sistema en general. Una organización

empresarial, desde el punto de vista de sistemas, no se puede ver desde una perspectiva

tradicional, sino como un sistema cuya operación tiene que ver con conceptos como

dinámica, crecimiento y decaimiento, estabilidad y equilibrio.

El enfoque de sistemas, provee a la empresa de una estructura cambiante en un

medio cambiante y propone los instrumentos necesarios para la toma de decisiones, el

control y la administración.

Para aplicar los conceptos del pensamiento sistémico, es necesario realizar una

conversión en nuestro modo de pensar, un cambio de paradigma. Este cambio, no es de

arriba abajo ni de abajo hacia arriba, sino es participativo a todos los niveles.
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Módulo 1 Análisis de Sistemas

A continuación, se presentan dos formas que nos ayudan a realizar la definición de

un sistema. La primera de ellas, que la llamaremos Análisis de Sistemas o Definición

Operacional y Proceso Holístico, está basada en el trabajo de Gharadejaghi (1999).

Pensamiento Sistémico. La segunda, es la Definición Raíz (CATWOE), que forma parte de

la Metodología de Sistemas Suaves de Checkland (1981, 1990, 1999). Si bien, existen

diferencias, ambas son aplicables. Lo que se pretende es dar dos opciones para la que pueda

utilizar la que más le guste.

1.1 Definiciones Operacionales y el Proceso Holístico

Una distinción para pensar de forma sistémica es tener un enfoque en una totalidad.

Ahora podrá pensar que es muy difícil llegar a algo de una forma muy general o queriendo

abarcar mucho. Esto puede ser por nuestra tendencia a pensar analíticamente, ya que si no

sintetizamos no llegaremos a tener una percepción significativa de ese todo. A

continuación, se presenta un método para poder lograr esto.

La habilidad para ver totalidades requiere de un sistema de conceptos sistémicos

que ayude a generar un conjunto de supuestos iniciales sobre un tema. Por otra parte, se

debe definir un método operativo, para comenzar el proceso de investigación, modificar y

verificar las asunciones originales y envolver cada vez más la verdad de tal forma que se

logre una noción satisfactoria del todo (Gharadejaghi, 1999).

Para pensar sobre algo, se requiere tener una imagen de ese algo. Cuando se trate de

fenómenos complejos es necesario utilizar modelos más simples y familiares para poder

entender. Depende de que tan explícito y rico sea el modelo utilizado para generar las

asunciones iniciales sobre un sistema. Éste es el centro de una metodología de sistemas

efectiva.
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Este proceso de diseño es iterativo sobre las siguientes variables, la estructura, la

función, el proceso, convirtiéndose en la guía de la metodología de sistemas (Gharadejaghi,

1999, Herscher, 2003). La estructura, define los componentes y sus relaciones, es

comparable con la entrada, los medios, las causas. La función, la salida o resultados

producidos, para efectos prácticos podemos considerar la función como la salida, fines o

efectos. El proceso, define la secuencia de actividades y el cómo hacer requerido para

producir las salidas.

Estos tres conceptos han sido exitosamente utilizados en los siguientes sistemas de

investigación.

1. Análisis, que ha sido la esencia de la ciencia clásica, el método científico asume que

el todo es la suma de sus partes. Entender la estructura es necesario y suficiente para

entender el todo.

2. Síntesis, ha sido el instrumento principal del enfoque funcional. Al determinar un

sistema por su salida, la síntesis pone el tema en el contexto de un sistema más

grande o mayor, del cual es parte, entonces estudia los efectos que produce en su

ambiente.

3. Orientación a los Procesos, ha sido tratada en su gran mayoría por las ciencias del

comportamiento, y tiene que ver con la pregunta ¿cómo?

En palabras más familiares, en el trabajo de planta, la orientación por las entradas

tiene que ver con la estructura. La escuela de administración por objetivos, tiene que ver

con la función. El movimiento de Calidad Total tiene que ver con el enfoque de procesos.

Lo más interesante de todo es que los tres enfoques aportan una tremenda cantidad

de información y conocimiento. Sin embargo, si viéramos el mismo fenómeno desde las

tres perspectivas al mismo tiempo, sin duda podremos tener un mejor entendimiento del

todo. Entonces, podemos concluir que para un enfoque sea holístico deberá incluir las tres

nociones, estructura, función y proceso.
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Para poder concluir y cerrar el círculo, es necesario tomar en cuenta que no siempre

una estructura tiene una sola función pueden ser varias, por otro lado, se puede lograr la

misma función con diferentes estructuras y diferentes estructuras conducen a diferentes

funciones.

Es por ello, que la estructura no es suficiente para explicar las salidas, fines o

efectos, sino que es necesario añadir a un coproductor de éstos que es el medio ambiente.

De la misma forma que la estructura, la misma salida puede provenir de diferentes medios,

por lo que se hace necesario conocer tener conocimiento del medio, estructura, función y

proceso para poder entender un todo, siendo estas variables interdependientes. Juntas

definen un todo o hacen posible entenderlo.

Un conjunto de variables forma una relación circular. Cada una de ellas coproduce

las demás y las demás son coproducidas por las otras. Éstas coexisten e interactúan en

forma continua, lo que demanda que éste sea un proceso iterativo. A continuación se

presenta un ejemplo de la metodología, para un componente de una máquina de hilatura.

Medio Ambiente
(Propósito)

Medio Ambiente
(Propósito)

3 a Iteración

Medio Ambiente 2a Iteración

1 a Iteración '̂_

Estructura

Estructura

Estructura

Figura 7. Proceso Holístico, (Gharadejaghi, 1999,p. 114)
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Si quisiéramos apreciar una bomba de polímero de manera holística, más o menos

se podría hacer de la siguiente manera. Comenzando con la función, notamos que la salida

del sistema es polímero, que sale por las espreas. Entonces, la función es la de una bombear

polímero. La estructura de esta bomba consiste en juegos de engranes en placas y un motor.

El proceso, que debe explicar cómo, decimos que es por medio del giro de los engranes se

logra un desplazamiento de masa, a través de los conductos hacia la espera de forma

continua. Ahora, nos debemos detener y observar lo que ya llevamos escrito, relacionarlo

entre sí y pensar en ¿por qué la bomba de polímero hace esto? Poniendo esto, en el contexto

de un sistema mayor "una máquina de hilatura", podemos decir, que la bomba de polímero

es el centro del sistema de dosificación de material que funciona para pasar el polímero a

través de una esprea. Iterando y regresando a la función, con la bomba de polímero se da

una determinada densidad lineal a los hilos. Por medio de un motor, un inversor y una

flecha conectadas a la bomba (estructura), por medio de un set point en el inversor la

bomba tiene determinadas RPM (proceso), en el contexto de mantener la densidad lineal

del material en un rango de X +/- X, así sucesivamente. De esta manera, en la primera

iteración, conseguimos establecer propiedades independientes de cada elemento del

conjunto. La segunda, establece la valides de las asunciones y las compatibilidades. Las

siguientes iteraciones, proveerán de un diseño integral, tomando en cuenta relaciones entre

la estructura, función y proceso en el contexto ambiental dado.

Lo que tenemos como implicación práctica, al utilizar está metodología, es lo

siguiente: el nuevo paradigma es definir problemas y diseñar las soluciones. Tradicional

mente, se tienen tres formas de definir un problema:

El más común es desviación de la norma. El principal problema con esta definición

es (además de la dificultad para definir norma en nuestro trabajo), que refuerza el estado

actual. Esto lo hace, aún y que exista sospecha de que el problema es la forma actual de

trabajo misma.
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Falta de Recursos, también es un camino muy popular para definir problemas, de

alguna forma nos parece que no podemos tener nunca el suficiente dinero, tiempo o

información.

El tercero y quizá el mayor obstaculizador es la tendencia a definir el problema en

base a la solución que ya tenemos y hemos aplicado en el pasado. Así, convenientemente

nos resguarda de ver la realidad. Ejemplo, aseguramiento de calidad, propondrá una

solución a determinado problema como de su área (Calidad). El de contabilidad,

probablemente dirá que es un problema de flujo de efectivo. Éste, es tan dañino, que no nos

dignamos algunas veces, a revisar qué nos están preguntando, si no tenemos ya respuesta.

Algunas veces, tenemos miedo a implementar soluciones innovadoras porque nadie las ha

aplicado antes.

Ni los problemas, ni las soluciones, pueden estar fuera de cierto contexto, esta

tendencia dañina, nos hace que tomemos soluciones tratadas libres de contexto, nos hace

que nos quedemos pensando por qué la historia, se repite una y otra vez y no aprendemos

de ella.

"Se falla, no porque no se sepa resolver un problema sino porque fallamos al no

atacar el problema correcto" (Gharadejaghi, 1999,.p. 114).

1.2 Definiciones Raíz (CATWOE)

Antes de comenzar con el cómo hacer una definición raíz, utilizando el CATWOE,

es necesario comenzar ubicando esta etapa, en la metodología de sistemas suaves. La

metodología de sistemas suaves, fue desarrollada por Checkland (1981, 1990, 1999), hace

unos treinta años. Esta metodología se aplica para problemas que son difíciles de definir,

porque representan una parte de la realidad. Por ejemplo, de acuerdo a la clasificación de

sistemas, propuesta por Checkland (1981), tenemos que los sistemas de actividad humana,

como una empresa que tiene muchos problemas, son muy difíciles de definir, ya que es

muy difícil ponerse de acuerdo si algo es o no es un problema.
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Los objetivos de la metodología, son la creación de un modelo social en términos

funcionales, tomando en cuenta las múltiples perspectivas consideradas por los actores en

el sistema, ya que éstos perciben la realidad de manera propia y la distinción entre los

sistemas físicos y mentales. Esta metodología, intenta aplicar ciencia a los sistemas de

actividad humana y consiste en 7 etapas:

Cl. La situación
del problema sin
estructurar.

7. Acción para
mejorar la situación
del problema.

2. La situación
del problema
expresada

6. Cambios
posibles y
deseables

5. Comparación
de 4 con 2

3. Definiciones
Raíz de sistemas
relevantes

4. Modelos
Conceptuales

4a Concepto
formal de sistema

r
4b Otro pensamiento
sistémico

Figura 8 Metodología de Sistemas Suaves (Checkland, 1981, p. 163)

Las etapas 1 (Situación del problema: sin estructurar) y 2 (Situación del problema:

Expresado), son las fases de la expresión, durante las cuales se intenta construir la

estructura no del problema, sino de la situación que se percibe como el problema.

En la etapa 3, se nombran diversos sistemas los cuales serían relevantes para el

problema y preparan definiciones raíz de qué son esos sistemas y qué es lo que hacen. La

etapa 4, consiste en hacer modelos conceptuales de los sistemas de actividad humana, de

los sistemas nombrados y definidos en la etapa 3.
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En la etapa 5, los modelos de la etapa 4 son llevados al mundo real y se ponen frente

a las percepciones de lo que ya existe. El propósito de la comparación es generar un debate

con las personas interesadas, en la situación del problema. En la etapa 6, se definirán los

cambios posibles, cumpliendo los criterios de deseables y que se puedan realizar. Por

último en la etapa 7, involucra tomar acción para mejorar la situación de la problemática.

El propósito de la definición raíz es expresar el propósito principal de un sistema de

actividad. Es muy importante poner atención en el desarrollo de las definiciones raíz. Una

definición raíz escrita de manera adecuada, puede proveer de un enfoque simple al construir

los modelos de los sistemas.

Una definición raíz se expresa como un proceso de transformación, que toma un

elemento como entrada, cambia o transforma esa entidad y produce una nueva forma de la

misma entidad, como salida.

Cada definición raíz involucra dos cosas importantes. La primera, es que debemos

involucrar cierta visión del mundo o de la realidad. Esta definición del mundo no siempre

es trivial. También no todas pudieran ser deseables para el que define. Es necesario

recordar que cada una puede involucrar una variedad de visiones del mundo, puede ser la

de un ejecutivo, un empleado, la competencia, un cliente etc. Cada una de estas visiones del

mundo está enlazada con una o más definiciones raíz distintas. Es importante, también

tomar en cuenta que para que sea una definición raíz debe involucrar la transformación de

una entrada en una salida.

La etapa # 3 de la metodología es donde se definen los sistemas relevantes, es decir,

donde se realiza la definición raíz. Los elementos para esta definición son Cliente

(Customer), Actor, (Actor), Trasformación (Transformation), la Cosmovisión

(Weltanschauung), el Dueño, (Owner) y el Ambiente (Environment). Las siglas en inglés

CATWOE, que nos ayudan a recordar cada uno de los elementos necesarios para elaborar

la definición raíz. A continuación, una explicación de cada uno de los elementos:
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C = Cliente: Cualquiera que obtiene beneficios del sistema puede ser considerado su

cliente. Si el sistema involucra sacrificios, los clientes también pueden ser las víctimas.

A = Actor: Los actores, son los que realizan las actividades definidas en el sistema.

T = Transformación: Esto es la conversión de las entradas, en las salidas.

W = Weltanshauung (Cosmovisión): Es la visión del mundo. Esta cosmovisión es la que

hace que la transformación tenga un sentido en el contexto.

O = Dueño: Cada sistema tiene un propietario, este deberá ser capaz de encender o apagar

el sistema.

E = Ambiente: Son los elementos externos que existen afuera del sistema, pueden ser

restricciones del tipo ético, legal, de políticas organizacionales, etc.

Ejemplo de Definición Raíz.

Un requisito del Sistema de Calidad es medir la satisfacción de nuestros clientes en

este caso la definición utilizando CATWOE será:

C: La unidad de negocio, la parte de operaciones, ventas y administración.

A: La o las personas encargada por parte de Aseguramiento de Calidad

T: Elaboración de una encuesta a los clientes y un reporte con los resultados obtenidos.

W: Proveer de información útil, a la unidad de negocio, para mejorar la satisfacción del

cliente.

O: La unidad de negocio, el director.

E: Otras tareas del departamento de Aseguramiento de Calidad, la disposición de los

clientes a proveer la información, la o las técnicas aplicadas para medir la satisfacción,

etc.
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Se utiliza el CATWOE, como la columna vertebral para desarrollar definiciones raíz

porque el uso de la Transformación por sí sola como definición raíz, resulta muy difícil de

modelar, (en el ejemplo, sería modelar el proceso de medición de satisfacción de clientes).

La trasformación y la cosmovisión son la esencia del CATWOE. Cada actividad puede ser

expresada de muchas maneras utilizando diferentes visiones del mundo o cosmovisiones.

Es bueno que diferentes cosmovisiones se utilicen para desarrollar diferentes definiciones

raíz. El CATWOE, también reconoce la necesidad de contar la propiedad, la ejecución, los

beneficiaros, las víctimas y las restricciones externas, las cuales son importantes para

documentar el sistema.

A partir de la definición raíz, apoyándonos en CATWOE, se formará el modelo

conceptual del sistema, con el cual se trabajará. El o los modelos que se formen deberán

estar revisados contra las definiciones raíz. La metodología de sistemas suaves no es lineal

al igual que el análisis de sistemas, es necesario iterar. Una vez que se compara el modelo

con la realidad (Etapa 5), puede ser que sea necesario regresar a la definición y realizar

cambios. A su vez, también es necesario repetir en varias ocasiones de la etapa 3 a la 7, las

veces que sea necesario.

Recordando, en este módulo, se revisaron dos metodologías que nos ayudan a

definir un sistema: el Análisis de Sistemas (ejemplo de un sistema duro) y la Definición

Raíz (ejemplo de un sistema suave). Ambas son parte de metodologías más extensas, las

cuales nos ayudan a tratar de definir problemas o situaciones problemáticas, de alta

complejidad. En el caso de la primera, es importante mencionar que es igual de útil para

sistemas suaves. La metodología de sistemas suaves esta diseñada para éstos, aunque si se

puede aplicar en sistemas duros, no es tan recomendable pues se desarrollo pensando en los

sistemas de actividad humana. El contenido del módulo 1, nos ayudará a no caer en vicios

como los mencionados (por ejemplo: proponer el problema en base a la solución que ya

tenemos) al solucionar problemas o situaciones problema.
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Módulo 2 Modelando un problema

En este módulo se trata lo siguiente: una vez que tenemos más o menos definido en

que sistema estamos trabajando. Ahora, debemos tratar de modelar, cómo es que éste se

afecta. Para ello, se ha seleccionado de acuerdo a la metodología de pensamiento sistémico

lo siguiente:

Formulando el Embrollo, del inglés "Formulating the Mess", relacionado con el

trabajo de R. Ackoff presentado por Gharadejaghi (1999).

a. Análisis de Obstrucción y Dinámica de Sistemas. (Gharadejaghi, 1999)

b. Mapeo de Procesos

i. Mapeo de Procesos con símbolos y figuras (Checkland, 1981,

Gharadejaghi, 1999)

ii. Arquetipos Sistémicos en Senge (1992)

c. Conclusión

2.1 Formulando el Embrollo (Gharadejaghi, 1999)

El embrollo, es un sistema de problemas y sus elementos están altamente

interrelacionados, su esencia es la naturaleza sistémica de la situación, no un agregado

representando la suma de las partes. Un embrollo es:

• Una consecuencia natural del orden existente, basada en el supuesto de que nada va

a cambiar.

• El producto del éxito en lugar de la falla, consecuencia de la creencia de que si algo

es bueno más de ese algo es mejor.

• Un sistema de alarma, que recuerda a los actores que si las cosas pueden salir mal

probablemente así salgan.

• Una exageración, que tiene a prender focos rojos sobre cosas que pudieran

significar la destrucción del sistema.

• Los embrollos son muy persistentes, tienen a regenerarse por sí mismos.
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• Finalmente un embrollo, no se define en términos de una desviación a la norma,

falta de recursos o una aplicación inapropiada de una solución conocida.

Se realiza un embrollo para lograr los siguientes objetivos:

• Proveer de una perspectiva, que conjunte a los problemas un el contexto apropiado.

• Desarrollo de entendimiento compartido, sobre por qué el sistema se comporta de

tal o cual manera y generar entendimiento compartido, sobre la naturaleza de la

realidad actual entre los principales actores.

• Minimizar la resistencia al cambio y maximizar las ganas de actuar.

• Identificar las ideas con mayor potencial, vulnerabilidad y / o posibles semillas de la

destrucción del sistema.

• Hacer lo necesario para realizar un cambio fundamental y poner la escena para un

rediseño.

La formulación de éste consiste en tres etapas:

1) Investigación.

2) Mapeo.

3) Contar la Historia.

En la primera parte, se genera información conocimiento y entendimiento del sistema y

su ambiente este involucra 3 formas de investigación: Análisis de Sistemas, Análisis de

Obstrucción, Dinámica de Sistemas. En el módulo 1, se observó la técnica de Análisis de

Sistemas, en este módulo, solamente nos dedicaremos a los otros dos:

Análisis de Obstrucción: Nos ayuda a identificar lo que esta funcionando mal en las

dimensiones de un sistema social, que son poder, conocimiento, riqueza, belleza y valores.

Dinámica de Sistemas: Para entender las interacciones de las variables críticas en el

contexto del tiempo la totalidad y la naturaleza interactiva del sistema el cambio hacia

adentro del sistema y en el ambiente del sistema.

70



Con estas tres herramientas, trabajándolas de manera iterativa, podemos lograr un nivel más

alto de especificidad.

Análisis de Obstrucción

Toma en cuenta, las dimensiones de un sistema, que son los parámetros que

coproducen el futuro y éste se encuentra en sus interacciones. Estas variables, de acuerdo a

Garadejaghi (1999) describen la organización en su totalidad.

• La generación y distribución de riqueza, o la producción de bienes necesarios y su

distribución equitativa.

• La generación y diseminación de la verdad, o información, conocimiento y

entendimiento.

• La creación y diseminación de belleza, el aspecto emocional de ser, el sentido de qué es

lo que se hace.

• Desarrollo y duplicación de poder, las preguntas de legitimidad autoridad y

responsabilidad o en general noción de gobierno.

Sistema de
Medición

(Conocimiento)

Procesos de Salida (Generación y Diseminación de Riqueza

Figura 9 Cinco dimensiones sistémicas en los procesos organizacionales

(Gharadejaghi, 1999 p 58)
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• La formación e institucionalización de valores, con el propósito de mantener y regular

las relaciones interpersonales: cooperación, coalición, competencia y conflictos.

El esquema de las dimensiones sistémicas en la organización, se presenta en la

figura 9. Para realizar un análisis de obstrucción, es necesario tomar en cuenta cada una de

estas dimensiones y evaluarlas en base a función, estructura y proceso. Se pueden formular

las siguientes preguntas, que se exponen en la figura 10.

Poder

Conocimiento

Riqueza

Belleza

Valores

Función

¿Cuál es la potencialidad de la
salida de cumplir con los
•equerimientos explícitos e
implícitos?
¿Cuáles son los supuestos en
el sistema?

¿Cuál es la viabilidad del
mercado y la confiabilidad en
la demanda?
¿Cómo es la visión del futuro?

¿Para quién es Riesgo y/o
vulnerabilidad?

Estructura

¿Cuál es la fuente de poder?
¿Quiénes tienen la autoridad y
responsabilidad?

¿Cuál es el sistema de
medición?

¿Cuál es la fuente del dinero y
cuáles son las relaciones en la
cadena de valor?
¿Hay inseguridad,
desmotivación?
¿Cuáles son los roles y
quiénes los tienen?
¿Cuáles son los valores de la
cultura organización?

Proceso

¿Cómo es el proceso de toma
de decisiones?
¿Qué tan fiel se siguen las
políticas en las decisiones?
¿Cómo es el aprendizaje y el
control?
¿Cómo es la
retroalimentación?
¿Es viable operacionalmente?

¿Cuáles son los niveles de
integración o diferenciación?

¿Cómo se manejan los
conflictos?

Figura 10 Preguntas sugeridas para análisis de Obstrucción. (Gharadejaghi, 1999 p 121)

Dinámica de Sistemas

Nos ayuda a entender las interacciones de las variables críticas en el contexto del

tiempo, la naturaleza de cambio hacia adentro del sistema y hacia fuera del sistema (medio

ambiente).

La dinámica de sistemas nos ayuda a identificar patrones recurrentes o tendencias

para elaborar un mapa. Abarca, la secuencia de los eventos, los motores o agentes de

cambio y cómo se conducen los actores principales del sistema. En la figura 11, se muestra

una tabla guía para realizar la dinámica del sistema.
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Pasado Futuro Reconocimiento
patrones o tendencias

de

Marcha
Eventos

de Identificar los eventos críticos
sucedidos en los últimos 10 pudieran
años que han tenido impacto
en su ambiente inmediato

Identifique que eventos
suceder en los

próximos 10 años que te
Dudieran poner en
desventaja

¿Existe algún patrón
tendencia?
Identifique eventos periódicos y
ventos casuales

Elementos de
ambio

Cambiando de Cambiando a Identifique los conflictos
compitiendo colaborando o
reforzando las conductas

Patrones de
Comportamien
to o Prácticas
de los actores
críticos

Identifique las dimensiones Racionales
Emocionales

ulturales

Identifique lo causal y los ciclos
de retroalimentación.

Figura 11 Dinámica de Sistemas (Gharadejaghi, 1999 p 122)

Las tres partes Análisis de Sistemas, de Obstrucción y Dinámica de Sistemas se

desenvuelven de manera iterativa, con cada iteración uno logra un nivel más específico. En

la primera iteración uno intenta ver el sistema, definir los límites, identificar las variables

más importantes, encontrar áreas de consenso y conflicto, entre otras. En las iteraciones

subsecuentes se confirman las anteriores, se obtienen acuerdos sobre lo más significativo y

se desarrollan modelos para entender el comportamiento del sistema (Gharadejaghi, 1999).

Las formas presentadas son solamente para ser utilizadas como guías o ejemplos

sobre las preguntas que se pueden elaborar. No permita que la forma le gane al contenido,

adecué dependiendo de que quiera lograr, recuerde que es un proceso iterativo y que se

trata de una metodología y no de un método rígido.

Mapeo

Con el mapeo se establecen los vínculos entre los diferentes elementos que

componen el sistema (Senge, 1995). Es importante no confundirlos con los mapas estáticos,

los cuales, indican una mera cronología, los mapeos nos muestran además de esto las

interrelaciones dinámicas y la relación causal.
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Éstos, pueden llegar a ser bastante complejos, por lo que muchas veces son muy

difíciles de realizar. En la Metodología de Sistemas Suaves, Checkland (1981) menciona

que hay que representar la situación del problema basado en la definición raíz, y que es

necesario hacer un modelo para cada transformación. El objetivo de la construcción del

mapeo no es la de mejorar el sistema sino representarlo de la mejor manera posible.

Es muy importante mencionar los siguientes puntos al hacer un mapeo:

> Un evento (causa) puede tener más de una salida (efecto).

> Causa y efecto, están separados en el tiempo y el espacio.

> Causa y efecto, pueden remplazarse el uno al otro (Circular).

> Los efectos una vez producidos, pueden tener vida independiente, por sí

mismos. Remover la causa, no necesariamente remueve los efectos.

A continuación, se muestra un ejemplo, al examinar los efectos de fumar sobre el

corazón, uno debe considerar todas las salidas. Fumar por ejemplo, puede reducir la

ansiedad, esto a corto plazo es bueno para el corazón, además el fumar reduce el apetito

excesivo, lo cual mantiene el peso lo cual ayuda al corazón. El placer asociado con la

reducción de la ansiedad, forma un hábito y resulta en el deseo de fumar más. Pero a la

larga, el efecto que se tiene sobre las arterias y los pulmones es más dañino al corazón aún.

Figura 12 Mapeo de los efectos de fumar (Gharadejaghi, 1999 p 125)
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Arquetipos Sistémicos (Senge, 1992)

Arquetipo, proviene del vocablo griego que significa el primero en su especie. Son

como plantillas de patrones en sistemas que son de ocurrencia común. Se presentan tres

tipos de arquetipos comunes, aunque existen más, se escogieron estos:

S Arquetipo 1 Compensación entre Proceso y Demora.

S Arquetipo 2 Límites del Crecimiento.

•/ Arquetipo 3 Desplazamiento de la Carga.

Los arquetipos, son herramientas fáciles de utilizar, que permiten realizar hipótesis

creíbles y coherentes, sobre las relaciones entre los elementos de un sistema. Estos también

sirven para identificar los modelos mentales que están en esos sistemas. Son herramientas

poderosas, que nos sirven para conocer la complejidad y los detalles sobre los sistemas

(Senge, 1995). Se desarrollaron para tener una forma más simple de visualizar la dinámica

de los sistemas. Éstos, se pueden utilizar en la guía, como un primer enfoque para

comprender los sistemas.

Los pasos recomendados para construir arquetipos sistémicos (Valencia, 2000):

1. Señalar las variables que pueden afectar.

2. Identificar el comportamiento de la variable de mayor interés.

3. Compararlo con el comportamiento de los diferentes arquetipos.

4. Construir el modelo e identificar el arquetipo con mayor afinidad.

Arquetipo 1 Compensación entre proceso y demora

Una persona un grupo o una organización, actuando con miras a una meta, adaptan

su conducta en respuesta a la retroalimentación demorada. Si no son conscientes de la

demora, realizan más acciones correctivas de las necesarias o a veces desisten porque no

ven ningún progreso.
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Estructura

Condiciones
Reales

Acción
Correctiva

Ejemplos:

A) Un cambio de condiciones de operación de un proceso, por ejemplo, una temperatura en

un proceso de reacción continua, no tiene un efecto inmediato en los resultados. Tiene una

demora esto puede ocasionar que se siga modificando el parámetro y que esto se convierta

en un problema más adelante.

B) En el juego de la Cerveza, alguien pide más cajas de las necesarias, a pesar de que les

están pendientes por llegar bastantes cajas, inclusive más de las que se van a poder vender.

Arquetipo 2 Límites de Crecimiento

Un proceso se alimenta a sí mismo para producir un período de crecimiento o

expansión acelerada. Luego, el crecimiento se vuelve más lento (a menudo en forma

inexplicable para quienes participan en el sistema), y puede detenerse o se revierte, e inicia

un colapso acelerado.

La fase de crecimiento es causada por uno o varios procesos de retroalimentación

reforzadora. La desaceleración surge por un proceso compensador, que se activa cuando se

llega a un límite. El límite, puede ser una restricción en los recursos, o una reacción externa

o interna ante el crecimiento. El colapso acelerado (cuando ocurre), surge del proceso

reforzador que se revierte, generando cada vez más contracción.
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Acción
Creciente

Condición
Limitativa

Acción
Decreciente

Ejemplo:

Con un incremento en las actividades de control de proceso, más gráficos, más

datos, se obtiene una mejora en la calidad del producto, este incremento causa que se deje

de dedicarle tiempo (condición limitante), a otras actividades que se realizaban que son

importantes para la calidad y esto hace que se deteriore la calidad, que se había mejorado

originalmente, incluso se puede revertir y quedar peor que en el pasado.

Arquetipo 3 Desplazamiento de la carga

Se usa una solución de corto plazo para corregir un problema, con resultados

inmediatos aparentemente positivos. A medida que esta corrección ss usa cada vez más, las

medidas correctivas fundamentales se aplican cada vez menos. Con el tiempo, las aptitudes

para la solución fundamental se atrofian, creando mayor dependencia respecto de la

solución sintomática.

Efecto
Lateral
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Ejemplo

Cuando se cambia una condición de operación para subsidiar otro efecto, no se toma

una solución fundamental, sino una solución al síntoma. Ya que no se tomó una solución

fundamental, el síntoma vuelve a aparecer y es necesario volver a la solución sintomática.

Al cambiar las condiciones de operación de un equipo en repetidas ocasiones, sin algunas

veces investigar la solución fundamental o si la conocemos intentar tomarla, causa un

descontrol y efectos laterales negativos.

Módulo 3 Diseñando una Solución

Cuando se habla del diseño, desde el punto de vista sistémico, éste nos dice quién

hace qué, cuando se habla de una estructura organizacional. Diseñar significa, no dejar que

algo suceda por si mismo y tomarlo en nuestras manos. Implica una intención y un método,

se requiere saber que se va a diseñar y un procedimiento para realizarlo (Herrscher, 2003).

Diseñar una solución comienza asumiendo que el sistema se destruyó por completo

y es necesario comenzar desde abajo. Los objetivos del diseño son los siguientes

(Gharadejaghi, 1999):

1. Producir una mejora de un orden de magnitud en la salida del sistema.

2. Crear entendimiento compartido entre los actores críticos, la mejor manera

de aprender de un sistema es rediseñándolo.

3. Generar participación y compromiso.

4. Disolver el conflicto y crear soluciones del tipo ganar/ganar.

5. Convertir las obstrucciones en oportunidades.

El diseño tiene que ser idealizado, como lo menciona Ackoff (1998, 2001), la base

de esta visión idealizada son dos preguntas. La primera, cómo hacer el sistema y la

segunda, qué hacer de sistema, por lo que es necesario considerar las restricciones

tecnológicas y de viabilidad operacional. Este diseño, debe ser iterativo y está sujeto a la

mejora continua.
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Sin embargo, a pesar de que el proceso de diseño de la guía es iterativo, tiene un fin,

ese fin nos servirá para evaluar, y aprender. El compromiso con el aprendizaje, se queda

dentro de los beneficios en la justificación de la investigación.

Herrscher (2003), menciona que se debe tomar el diseño como un proceso de

aprendizaje y que el motor del proceso, el dueño del diseño, tendrá que ser siempre, el

dueño del sistema.

En resumen, las tres restricciones a las que está sujeto el diseño son: la tecnología

disponible, la viabilidad operacional y el aprendizaje.

A continuación, se presenta un esquema de una organización como la nuestra, en el

marco de referencia del proceso de diseño de sistemas (Gharadejaghi, 1999). Es necesario

de nueva cuenta, tomar el propósito, la función, el proceso y la estructura, todos ellos de

manera iterativa. Por ejemplo, el primer paso para diseñar el sistema es definir los límites

del sistema y conocer el ambiente en el que se intenta que operar. Este límite, se define

conociendo como se comportan los involucrados o dueños. Estos son los individuos o

grupos que son afectados por lo que hace la organización, por lo tanto, tienen que ver en su

ejecución.

En el diseño de sistemas, existe un paradigma muy importante al hablar de los

involucrados o dueños, cuando se habla de control y ejecución. Esta época es de altos

niveles de complejidad en sistemas, donde muchas variables están involucradas. Por

ejemplo, procesos complejos de manufactura, como los que se dan en la empresa y la

suposición que por tener un nivel de mando, aunque este no sea muy alto, se sabe más y por

eso se puede controlar todo. Al igual que Herrscher (2003), se considera que es muy difícil

poder controlar al antiguo estilo ya que el nivel de complejidad no lo permite, es necesario

cambiar la noción de tener poder sobre por poder para, el aprendizaje, juega un papel muy

importante, ya que con eso se da una transferencia de poder a las personas que mayor

cercanía e influencia tienen, esta transferencia es comúnmente llamada empowerment.
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Expectaciones de los Involucrados
Proveedores, Dueños, Gobierno, Miembros, Distribuidores, Clientes, Otros

Ambiente del Negocio
¿Cuál es la situación?, (Paradigmas sistémico). Razones para el cambio, Bases para la competencia

Estructura

Propósito
Definición de negocio e

intención estratégica
Definición de éxito y

valores centrales

Procesos Críticos
Procesos Organizacíonales

Procesos de salida
Procesos latentes

Funciones

Producto /
Mercado

Figura 13. Esquema del proceso de Diseño (Gharadejaghi, 1999 p 131)

La parte del propósito es probablemente la más importante de todo el proceso y se

logra con la definición de cuatro conceptos: negocio, estrategia, medida del éxito y valores

centrales. La parte de la función, es definir a quién vamos a atender con nuestros productos

cual es nuestro mercado.

Se considera que existen empresas grandes, medianas y pequeñas donde cada quién

trabaja por su lado, sin tomar en cuenta lo que los demás hacen. Para ello es necesario tener

una estructura organizacional diseñada en forma sistémica, existen muchas propuestas en la

literatura (Ackoff, 1994; Senge, 1995; Herrscher, 2003). Sin embargo, éstos no difieren

mucho de la estructura organizacional de la mayoría de las empresas, sino que más bien lo

que es diferente, es el modo de ver cómo se relacionan de una forma multidimensional.

El elemento final en el desarrollo es el diseño de procesos de salida y procesos

organizacionales. Los procesos de salida son los que van acordes a la salida deseada de la

organización, por ejemplo, productos y/o servicios. Los procesos organizacionales son los

que crean integración, alineación y sinergia entre las partes de la organización. Deben ser

tecnológicamente factibles y operacionalmente viables.
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Como una comparación con la Metodología de Sistemas Suaves (Checkland, 1981),

estaríamos hablando de la etapa 6, que trata de tener las acciones deseables para cambiar la

situación real. Corresponde, con el diseño de sistema que acabamos de ver, ahora lo

siguiente, es tomar acción que corresponde a la etapa 7 de la MSS y lo que Gharadejaghi

(1999) llama Realización. Ambas etapas o pasos, que se encuentran en la parte de la

realidad, tienen sus restricciones, hablamos de la factibilidad tecnológica, operacional y del

aprendizaje para el diseño idealizado. Ahora, se verán los tipos de restricciones que

tenemos en la realización, normalmente caen en las siguientes tres categorías:

Tipo I, restricciones que no pueden eliminarse bajo las condiciones actuales, así que

la realización del diseño no será un esfuerzo de una vez, sino que será necesario ir por

objetivos acercándose al ideal.

Tipo II, restricciones cuya eliminación requiere una preparación intensa. Consisten

de actividades que consumen una cantidad considerable de tiempo y recursos, así como de

conocimiento y talento para gestionar.

Tipo III, restricciones que pueden eliminarse de inmediato si los que diseñan, así lo

desean. Estas son restricciones por lo general de conducta, las cuales nosotros mismos nos

imponemos, por medio de la cultura organizacional. Para poder eliminar estas restricciones

es necesario, tener una visión compartida y una parte del embrollo. Este es un proceso de

aprendizaje de una organización, que es un sistema vivo.

Conclusión

Para concluir se presenta la siguiente reflexión, probablemente, te diste cuenta del

poder que tiene pensar de manera holística. Se sugiere, que observe los puntos que más le

hayan interesado, que repita los argumentos y que los platique con otras personas. Como ya

se mencionó, el pensamiento sistémico es el arte de simplificar la complejidad, es ver a

través del caos, gestionar la interdependencia y entender las decisiones. Lo que se requiere

es una nueva forma de pensar, que tome en cuenta las interacciones y nos permita mejorar
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en las decisiones que tomamos como organización. El pensamiento sistémico es de alguna

forma, como ver desde la cima de una montaña, permite ver más allá de lo circunstancial y

de las apariencias. Además, nos permite trabajar con las relaciones entre elementos

materiales y humanos, de manera constructiva.

Recuerde, no resolver problemas en base a las soluciones que uno ya posee y tome

en cuenta las herramientas que se presentaron para la mejor definición. Las herramientas

presentadas, no son métodos rígidos sino metodologías, pueden variar de acuerdo al

contexto en el que uno se encuentre.

Aplique los conceptos presentados, en su trabajo diario, en las decisiones que tome.

Recuerde que en el pensamiento sistémico, todo es iterativo, siempre será necesario darle

varias vueltas antes de que se llegue a una definición, un diseño o una mejora.

Los conceptos presentados no son exclusivos del ambiente laboral, puede usted

aplicarlos también en su vida personal.
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2 Marco Teórico

2.1 Mapa Conceptual

¿A qué nos referimos con pensamiento sistémico?

£
¿Cuáles son los

conceptos
básicos?

¿Cuáles son las aplicaciones
en el contexto de la

investigación?

Conceptos más
especializados del

pensamiento sistémico

¿Qué conceptos y
aplicaciones se
van a aplicar?

Aplicaciones
en la Toma de

decisiones

Aprendizaje

¿A quién esta
dirigido este
aprendizaje?

¿Cuál es el
mecanismo de
aprendizaje?

¿Por qué se
aprende?

Elaboración
de Guía de

Aprendizaje
de

Pensamiento
Sistémico

para la Toma
de Decisiones

Desempeño en la
toma de decisiones

£
¿Cómo medir el
desempeño de la

toma de decisiones?

¿Cómo evaluar el
aprendizaje en esta

función?

Proceso de toma de
decisiones

Resultado

Herramientas para
la toma de
decisiones

J

Aprendizaje

Mejor o peor resultado
dependiendo de la
relación de las variables
investigadas



2.2 Pensamiento Sistémico o Enfoque de Sistemas

Antecedentes

Para comenzar con el tema del pensamiento sistémico se realiza un recuento

histórico de su desarrollo. Desde sus inicios, el pensamiento sistémico siempre se ha

interesado en ver totalidades, procesos circulares y se basa en la continuidad del

conocimiento (de la Reza, 2001). Los autores opinan diferente sobre cuándo se comenzó a

pensar de esta forma, hay quien menciona que en Grecia de hace más de 2000 años

(Herrscher, 2003), otros con el renacimiento (Mirvis, 1996). Con el advenimiento de la

Teoría General de los Sistemas en los años de 1940-1950, se institucionalizó una ciencia

que se puede aplicar a todas las ramas del conocimiento (Von Bertallanfy, 1998). Los

autores de sistemas comparten el sentido original, pero es importante decir que cada uno lo

desarrolla con cierta individualidad ya que provienen desde diferentes áreas del

conocimiento, administración, resolución de problemas, Filosofía, Biología, Física etc.

La ciencia de ver el mundo como un sistema, data desde Copérnico quien en el siglo

XVI publicó en Magisterium Cosmographicum, que el Sol es el centro del sistema solar y

los planetas giran en forma elíptica alrededor de él (Mirvis, 1996). Esta idea marcó el final

de la edad media y dio comienzo la modernidad. Se considera que desde la década de los

40's tuvo el inicio la edad de los sistemas, lo que en el pasado era "todo" solamente pasó a

ser una parte. Las doctrinas del reduccionismo y el mecanisismo, y el modo analítico de

pensar están suplementadas por el expansionismo y la teleología, y un nuevo modo

sintético de pensamiento o enfoque de sistemas (Ackoff, 1989).

Basándonos en que existen ideas o conceptos homólogos entre disciplinas que

tradicionalmente se consideraban separadas, se considera a la Teoría General de Sistemas

como una Metateoría (Flood, 1990). Herrscher (2003) interpreta que la teoría de Von

Bertallanfy surge como una reacción contra el reduccionismo, la creencia de que

conociendo sus elementos podemos conocer cómo funciona un sistema o analizar las cosas

por partes.



Si bien, el reduccionismo y la postura sistémica son opuestas, una ve las partes y la

otra ve el todo. Es importante considerar el equilibrio que presentan los autores ya que éstas

son complementarias. De la Reza (2001) menciona que a medida que se avanza en los

detalles se pierde la perspectiva, pero de modo contrario se puede presentar un sistema tan

abstracto que se torna imposible conocerlo.

Un ejemplo de este enfoque, sería como lo propone Checklantí (1981), el maestro de

Química les presentó la idea de este modo, la naturaleza no esta dividida en Biología,

Química y Física, estas divisiones son hechas por el hombre de manera arbitraria y con el

propósito de poder investigar convenientemente los misterios naturales.

Algunas aplicaciones recientes del enfoque de sistemas, tienen que ver con el

ambiente en las empresas. Senge (1992) dice que pensamiento sistémico viene a

revolucionar la manera de pensar y tomar decisiones de negocios, ya que cambia la

percepción lineal de causa efecto por una circular. El pensamiento sistémico no solamente

da importancia a las relaciones entre las partes, sino a éstas y a las partes en sí.

En los modelos de la investigación y educación, sobretodo en las ciencias sociales,

como la administración, normalmente se asume la primacía de los métodos cuantitativos

para la toma de decisiones. Lo que se supone obsoleto o sufre continuos cambios y están

basados en un enfoque positivista mecanisista y reduccionista. El enfoque de sistemas

asume que la realidad es tangible o concreta, que es lineal y continua, y que es

determinística y controlable (Van Gigch, 1991). Por esto los autores del enfoque de

sistemas para administración de empresa y ciencias sociales proponen el uso de

metodologías y herramientas que promuevan el pensamiento sistémico para la toma de

decisiones y la resolución de problemas. Este es el enfoque pensado para la investigación.



¿Qué es un sistema?

A esta pregunta los autores tienen definiciones muy similares, todos coinciden en

definir un sistema como un ensamble de relación de elementos, los cuales pueden ser

conceptos, partes o personas, y pueden ser vivos o no vivos (Van Gigch, 1991). A

continuación, se presentan algunas de las definiciones consideradas aplicables de lo que es

un sistema y el enfoque de sistemas.

"Un sistema es un todo indivisible en el sentido de que algunas propiedades

esenciales se pierden cuando se desmembra. Las partes propias de un sistema pueden ser

sistemas y cada sistema por sí mismo puede ser parte de otro mayor. El desempeño de un

sistema depende críticamente de lo bien que las partes ajusten y trabajen entre sí y no

solamente de la forma en que cada una trabaje cuando se le considere por separado"

(Ackoff, 1989, p. 28).

Esta definición se completa un poco más, con un punto de v^sta de obras más

recientes como Herrscher (2003), nos dice que estos sistemas existen porque nosotros los

hacemos que existan, por ejemplo al considerarlo como un elemento de un sistema o como

un sistema compuesto por elementos. Las cosas, ideas, creencias, los comportamientos, las

organizaciones no son sistemas a menos que nosotros decidamos tratarlas como tales. Al

intentar saber cómo usar los conceptos de sistemas se pasa al enfoque la definición que se

aplicará, el cual se presenta a continuación:

"Un enfoque, es la forma de cómo ir a atacar un problema y este enfoque puede ser

relevante para una o más disciplinas. El enfoque de sistemas es un enfoque o forma de

atacar problemas que tiene una visión amplia, que se concentra en las interacciones entre

las diferentes partes del problema" (Checkland, 1981, p. 5 ).

Como se mencionó en la introducción, si se le atribuyen características de sistema a

una empresa, ésta se define como un sistema social que adopta una estructura determinada

por su interacción dinámica con los sistemas que forman el medio ambiente (del Pozo,
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1988). En este caso, el sistema estaría compuesto por personas, departamentos,

procedimientos e infraestructura; que tienen propósitos, no solamente funciones, dichas

partes aprenden y se desarrollan de acuerdo a las oportunidades que les brinda el medio y

persiguiendo el propósito o fin como sistema (Stankard, 2002).

Con las condiciones actuales, la realidad laboral en donde se realiza la

investigación, condiciones de competencia global, la eficiencia es crítica. El flujo de

información que se crea es más del que podemos manejar, la complejidad de los sistemas se

vuelve inmensa, por lo que el pensamiento sistémico se necesita más que nunca (Senge,

1992). Vivimos en una época tan difícil, en que pareciera que las decisiones se toman a la

ligera o no toman en cuenta qué es lo que se puede afectar más adelante porque no se tiene

una base adecuada para juzgar los efectos de estas decisiones (Churchman, 1989). Por estas

razones, se propone el enfoque de sistemas para la toma de decisiones que afectan a la

calidad de los productos.

Elementos y Definiciones del Pensamiento Sistémico

Van Gigch (1991) menciona los siguientes elementos de Sistemas, los cuales se

exponen con puntos de vista de diferentes autores de pensamiento sistémico. Estos

conceptos son muy importantes para el desarrollo de la investigación, porque sirven para

conocer el vocabulario del pensamiento sistémico. Para ver un esquema de los conceptos

fundamentales de sistemas ver Figura 1.

Elementos o Componentes. Como ya se mencionó en la definición de sistema, pueden ser

vivos o no vivos, llámese concepto, parte o sujeto (Van Gigch, 1991), éstos son sistemas a

su vez. En administración, los elementos pueden ser componentes decisorios y de

ejecución. Los primeros, son en los que reside la toma de decisiones del sistema, y los de

ejecución, se encuentran al servicio de los objetivos del sistema (Del Pozo 1988,

Churchman, 1989).
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Proceso de Conversión. Los sistemas organizados, están involucrados con cambios de

estado. Es el proceso de cambio entre entradas y salidas (Van Gigch, 1991). Este es un

concepto muy similar al componente de ejecución.

Entradas y Salidas, Recursos. Van Gigch (1991) menciona que la diferencia entre éstos, es

solamente el punto de vista, la circunstancia y el sistema al que estemos analizando. Las

entradas de un sistema, después del proceso de conversión, son las salidas de otro sistema

pero a su vez serán las entradas para otro sistema, también pueden ser entradas al mismo

tiempo a diferentes sistemas.

Ambiente. Churchman (1989), propone que está compuesto por otros sistemas y es algo que

aunque se encuentra fuera de control del sistema, afecta de tal manera que determina cómo

opera el sistema. Integra las cosas y personas que son constantes o dadas desde el punto de

vista del enfoque sistémico.

Propósito y Función. Los sistemas entran en esta característica, cuando tienen relación con

otros subsistemas (Van Gigch, 1991, Herrscher, 2003).

Atributos o Propiedades. Pueden ser clasificadas del tipo cualitativo o cuantitativo, siendo

la diferencia en el método de medición (Van Gigch, 1991). Pero los sistemas tienen otras

propiedades importantes (Del Pozo, 1988), por ejemplo: un sistema no es completo en sí

mismo, que tiene que estar relacionado con otro sistema (subsidiariedad); todos los

sistemas están relacionados y los resultados de uno afectan a otros (interacción); todos los

resultados del sistema en conjunto son por causas definidas y controlables (determinismo);

el sistema debe de estar definido de tal manera que se llegue al objetivo por acciones y

sujetos diferentes (equifinalidad).

Metas y Objetivos. El objetivo, es la esencia del sistema y los sistemas se diseñan para

conseguir objetivos definidos (Del Pozo, 1988). Sin embargo, los objetivos de los sistemas

suelen ser difíciles de determinar, pueden ser imprecisos y engañosos si no se tiene

cuidado. Éstos requieren ser una medida precisa y específica de la actuación del sistema
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(Churchman 1989). El objetivo y las metas del sistema es lo que lo hace operacional (Van

Gigch, 1991)

Componentes, Programas y Misiones. En sistemas orientados a metas, consiste en los

elementos que van hacia un objetivo definido. Son los que proveen de alternativas a los

tomadores de decisiones y formalizan la manera de evaluar el alcance de los objetivos (Van

Gigch, 1991).

Administración, Agentes y Tomadores de Decisión. La administración de sistemas es un

concepto que engloba a los agentes y a los sujetos tomadores de decisiones involucrados

(Churchman, 1989). La administración establece en Van Gigch (1991), el diseño de un

sistema así como su planeación, evaluación, implementación y control.

Estructura. Tiene que ver con la relación entre dos elementos de un sistema, lo que los

mantiene juntos, obedece a la posición particular que ocupan y denotan la dependencia

funcional entre los objetivos, los tomadores de decisión, las entradas y las salidas del

sistema (Van Gigch, 1991, Del Pozo, 1988).

Estados y Flujos. Es necesario distinguir entre ambos, el estado es cómo está el sistema en

un momento en el tiempo, y el flujo es la razón de cambio del sistema (Van Gigch, 1991).

Entradas

Recursos

Costos

El Sistema
Subsistemas
Programas
Actividades

Toma de Decisiones

Otros
Sistemas

Otros
Sistemas

- • Salidas

- • Resultados

- • Beneficios

Otros
Sistemas

Objetivos
Medidas de
Efectividad

Medio Ambiente
i

Figura 1 El sistema y su ambiente (Van Gigch, 1991, p 42)

Taxonomía de Sistemas (Categorías)
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Las propiedades de los sistemas y las diferencias de sus dominios, se discuten en un

contexto de taxonomía que considera a la teoría de sistemas como una ciencia general como

las matemáticas o la filosofía (Van Gigch, 1991). En la figura 2, se muestra un esquema de

taxonomía para ver ubicados los sistemas, como se puede ver, a la izquierda se tienen las

ciencias físicas, gradualmente conforme se avanza a la derecha se observan ciencias menos

exactas, de la Física a la Biología, a la Antropología, a las Ciencias del Comportamiento.

TEORÍA DE SISTEMAS, MATEMÁTICAS, FILOSOFÍA

5
'o

• 8 |

Teoría de Sistemas "Duros"

Ciencias
Físicas

o.
8

OH

Física
Química
Ciencias de la
Tierra
Etc.

Marcos

Mecanismos

Termostato

Complejidad
Desordenada

Sistemas donde los
antecedentes son de

interés

Teoría de sistemas "Suaves"

Ciencias de
la Vida

Ciencias del
Comportamiento

Ciencias
Sociales

Biología
Botánica
Zoología
Etc.

Antropología
Política
Psicología
Sociología
Etc.

Ciencia del
Comportamiento
Economía
Educación
Administración
etc.

Células

Plantas

Animales

Humanos

Sistemas sociales y Organizaciones

Sistemas donde las
consecuencias son de

interés

Sistemas no vivos
Con o sin

Retroalimentación

^Concretos no vivos __
Simplicidad
Organizada

< • *

Sistemas vivos

Sistemas Abiertos

Sistemas Abstractos

Sistemas vivos Concretos

Complejidad Organizada

Figura 2 Taxonomía de Sistemas (Van Gigch, 1991, p 66)
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La taxonomía nos sirve para ubicar en el contexto de la investigación, el concepto

de jerarquía, el cual se observa en la figura 2 como tipo de sistema. Este concepto de

Boulding (1956) en su Teoría General de Sistemas, nos dice que la preocupación no es

tener una teoría de prácticamente todo, ya que pagaríamos la generalidad sacrificando el

contenido (complementariedad de reduccionismo y sistemas), ya que lo que podemos decir

de prácticamente todo es prácticamente nada. Aún así debe haber un nivel en el cual la

teoría general, puede lograr algo entre el tan específico que no tiene significado como el tan

general que no tiene contenido. Esta teoría deberá apuntalar las similitudes entre las

construcciones teóricas de diferentes disciplinas, revelar faltantes en el conocimiento

empírico y proveer de un leguaje común de comunicación entre ellas.

Para el estudio de los sistemas, Boulding (1956) propone una complejidad de

sistemas del mundo real como sigue (en orden de jerarquía de complejidad):

1. Estructuras, marcos de referencia

2. Mecánica, funcionamiento de reloj.

3. Mecanismos de control

4. Sistemas abiertos

5. Organismos menores

6. Animales

7. El hombre

8. Sistemas socioculturales

9. Sistemas transcendentales

Cada uno de niveles, incluye al anterior, así por ejemplo el Aprendizaje

Organizacional, o las Organizaciones Empresariales como un sistema socio cultural,

incluyen los sistemas del uno al ocho. Así que la complejidad de un sistema de aprendizaje

organizacional, es muy importante porque no podemos aceptar un análisis a un nivel menor

de complejidad. Estar consciente de esta complejidad, es importante en la toma de

decisiones del día con día en las empresas ya que los problemas que se enfrentan son de

complejidades diferentes.
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Sistemas de
Actividad HumanaSistemas

Trascendentalei

Figura 3 Tipología de Sistemas de Checkland (1981, p 112)

Checkland (1981), clasifica los sistemas de diferente manera como se puede

observar en la Figura 3. Tenemos los sistemas naturales, que su origsn está en el origen del

universo y que son resultado de los procesos que caracterizan el universo. Estos sistemas,

que no pueden ser otros más de lo que ya son, sus patrones y leyes no son erráticos. Los

sistemas diseñados físicos, sistemas que el hombre hace, son el resultado de un propósito

humano, que es su origen y existen para servir ese propósito. Los sistemas diseñados

abstractos, representan el producto ordenado del consiente humano, existen porque son el

resultado de un acto positivo, relacionado con un objetivo o algún incremento en el

conocimiento. El sistema de actividad humana, en donde un número de actividades

relacionadas dan como resultado un principio de coherencia. Por último englobando a

todos, tenemos a los sistemas trascendentales, los cuales engloban todos los sistemas y van

más allá del conocimiento.

En sus libros de Teoría y Práctica de Sistemas y de la Metodología de Sistemas

Suaves Checkland (1999, 1990, 1981) menciona, que existen dos tipos de pensamiento

sistémico, el llamado "Hard Systems Thinking" (Sistemas Duros) y "Soft Systems

Thinking" (Sistemas Suaves). En el primero, se encuentra la parte de ingeniería del

pensamiento sistémico, en donde se pueden tener objetivos muy específicos. Por su parte

los sistemas suaves, y en general los sistemas que involucran a las organizaciones, siempre
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son muy complejos para aplicar la metodología dura, además que la palabra sistema no es

para definir algo que se da por hecho que existe, sino algo que nosotros hacemos

investigación para conocerlo, así que este proceso de investigación es descubrir que la parte

de la realidad que estamos analizando, es un sistema que aprende. La metodología de

sistemas suaves, se analizará más adelante y es uno de los elementos a considerar para la

elaboración de la guía para la toma de decisiones.

El Enfoque de sistemas, empresa y organización.

Antes de proponer las herramientas y aplicaciones, una vez dado el contexto de la

investigación, es importante considerar que la empresa, es un sistema social que adopta una

estructura determinada por su interacción dinámica con los sistemas que forman su medio

ambiente (Del Pozo, 1988). Por otra parte, una organización es un organismo vivo o de una

sociedad con nociones de totalidad, crecimiento, diferenciación, orden jerárquico, control,

competencia, etc. (Von Bertallanfy, 1998). Se considera que la organización empresarial, es

un sistema de partes interrelacionadas operando unas con otras en conjunto, a fin de

cumplir objetivos del todo y los individuales de los elementos que participan (Del Pozo,

1988). Este sistema tiene a su vez muchos otros subsistemas que se integran a él. Estos

sistemas se encuentran en constante cambio, es decir, son dinámicos.

El enfoque de sistemas, está involucrado en diseñar organizaciones con una nueva

manera de pensar, que su objetivo sea mejorar el sistema en general. Una organización o

empresa desde el punto de vista de sistemas, no se puede ver desde una perspectiva

tradicional, sino como un sistema cuya operación tiene que ver con conceptos como

dinámica, crecimiento y decaimiento, estabilidad, equilibrio (Van Gigch, 1991). Así a

continuación, se proponen herramientas para la toma de decisiones que promuevan esta

nueva manera de pensar.

¿Por qué aplicar el pensamiento sistémico en la empresa? Se toman a consideración

dos razones: una estructural y la otra instrumental. El enfoque sistémico (Del Pozo, 1988)
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provee a la empresa de una estructura cambiante en un medio cambiante y propone los

instrumentos necesarios para la toma de decisiones, el control y la administración.

Cuando se quiera aplicar los conceptos del pensamiento sistémico, se mencionó

realizar un cambio en el modo de pensar, por ende, un cambio organizacional. Este cambio

según Senge (1995), no es de arriba abajo ni abajo arriba, sino que es participativo a todos

los niveles. Por ello el uso de las herramientas sistémicas, que se mencionarán más adelante

puede alentar el aprendizaje en todos los niveles de la organización, aunque en principio

están enfocadas al nivel gerencial medio, la influencia que se puede ejercer es grande ya

que se tiene contacto por igual con niveles altos y bajos en la organización. Más aún el

nivel educativo de las personas a las cuales está dirigida es de al menos profesional o

inclusive más alto, lo cual permite aspectos del aprendizaje que se revisarán más adelante.

Planificación con Enfoque Sistémico

La planeación y el diseño con enfoque sistémico, son la base para definir la

estrategia y programar la acción (Herrscher, 2003). La manera de ver el sistema total es por

medio de un plan, donde se tienen metas, alternativas, se hace un estudio, se toman

decisiones y se verifica que tan bien se llevó a cabo. Planear, es establecer un curso de

acción que podemos seguir para llevar a metas deseadas (Churchman, 1989).

Herrscher (2003) menciona el método que utiliza Shell, que nos dice que al

momento de planear se deben considerar múltiples etapas y distintos escenarios; esto nos

sirve para evaluar los riesgos globalmente, preparase para los escenarios y etapas más

probables, observar tempranamente cual se perfila. También esquematiza los planes en

objetivo, determinación de recursos, procesos, estructura.

El proceso de planeación es dinámico, consta de varias iteraciones, una vez que se

tiene y ejecuta un plan, inicia el proceso iterativo ya que los resultado se re alimentan al

plan, además de tener entradas del medio ambiente. La planeación es fundamental en las

actividades de administración (Flood, 1990), ya que en las organizaciones el ambiente es
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complejo y dinámico, en donde el cambio es como una epidemia que contagia a todos los

elementos. Es importante decir que las decisiones que se toman dentro de una planeación,

son un sistema de decisiones ya que están relacionadas unas con otras en la secuencia y en

los resultados que se pueden generar (Herrscher, 2003).

La persona que planea (Churchman, 1989) debe otorgársele la responsabilidad y

autoridad necesarias para ejercer estas decisiones. La persona que planea tiene que ser muy

crítica para no tener ningún sesgo y deberá tener cuidado al observar la realidad, ya que

también del plan en si dependen los resultados (Herrscher, 2003). Mucha gente tiende a

pensar que con su experiencia puede tomar las decisiones adecuadas pero como menciona

Wagner (1998), la forma de ver las cosas de las personas es diferente, aunque éstas tengan

o pasen por la misma experiencia, ya que los puntos de vista son diferentes.

Según Bonn (2001) en una investigación sobre pensamiento estratégico, menciona

tres elementos que debe tener la persona que piensa de manera estratégica, un

entendimiento holístico de la organización y su ambiente, creatividad, visión de futuro para

la organización. En el plano organizacional menciona dos elementos, la promoción del

diálogo y tomar ventaja de la creatividad de todos.

Estos conceptos concuerdan con los presentados sobre los elementos que son

necesarios para planear con enfoque de sistemas. Para el autor, el pensamiento estratégico

es muy similar porque utilizando la definición de Mintzberg (1994) donde menciona la

diferencia entre planeación estratégica y el pensamiento estratégico, la primera se enfoca en

el análisis y la formulación de estrategias actuales. Por otro lado el pensamiento estratégico

alienta la creatividad creando una perspectiva integral de la empresa siendo muy similar al

concepto de planeación con enfoque de sistemas, donde se tiene un proceso dinámico e

iterativo, que por ejemplo al crear diferentes escenarios como en el método de Shell es

alimentado por la creatividad y la visión de futuro.
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Diseño de Sistemas

Cuando se habla del diseño desde el punto de vista sistémico, éste nos dice quién

hace qué, cuando se trata de una estructura organizacional. Diseñar significa no dejar que

algo suceda por si mismo y tomarlo en nuestras manos. Implica una intención y un método,

se requiere saber que se va a diseñar y un procedimiento para realizarlo (Herrscher, 2003).

Por ejemplo en la presente investigación se pretende diseñar una guía de aplicación

de pensamiento sistémico, la persona que diseña tiene que tomar en cuenta que esto es un

proceso continuo y que nunca se deja de diseñar, que el diseño tiene que ser idealizado

como lo menciona Ackoff (1998, 2001), la base de esta visión idealizada son dos preguntas:

la primera como hacer el sistema y la segunda que hacer de sistema. Para ello es necesario

considerar las restricciones tecnológicas y de viabilidad operacional. Este diseño debe ser

iterativo y está sujeto a la mejora continua.

Sin embargo, a pesar de que el proceso de diseño de la guía es iterativo, tiene un fin,

ese fin nos servirá para evaluar, y aprender, el compromiso con el aprendizaje se queda

dentro de los beneficios en la justificación de la investigación. Se busca que la guía sea la

mejor para lograr su propósito, que se puede realizar por parte del diseñador en el momento

de la realización de la investigación.

Herrscher (2003) menciona que se debe tomar el diseño como un proceso de

aprendizaje y que el motor del proceso, el dueño del diseño tendrá que ser siempre el dueño

del sistema. Es muy importante considerar que las personas a las que la guía de

herramientas está dirigida son "Dueños de Sistemas" o como son llamados en los manuales

de procedimientos generales de la empresa en estudio "Dueños de Procesos". Si estos

dueños de proceso, no son los motores o no tienen interés en la aplicación de los conceptos,

de nada servirá la aplicación de las herramientas.

En el diseño de sistemas existe el siguiente paradigma que es muy importante al

hablar de los dueños de proceso, cuando se habla de control y ejecución. En esta época de
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altos niveles de complejidad; en sistemas donde tantas variables están involucradas; por

ejemplo: procesos complejos de manufactura, (como los que se dan en la empresa en

cuestión). Se tiene la suposición que por tener un nivel de mando aunque este no sea muy

alto se sabe más y por eso se puede controlar todo. Al igual que Herrscher (2003), se

considera que es muy difícil poder controlar al antiguo estilo ya que el nivel de complejidad

no lo permite. Es necesario cambiar la noción de tener poder, sobre por poder para, el

aprendizaje juega un papel muy importante ya que con eso se da una transferencia de poder

a las personas que mayor cercanía e influencia tienen, esta transferencia es comúnmente

llamada empowerment.

Se considera que existen empresas grande

trabaja por su lado sin tomar en cuenta lo que los demás hacen. Para tener una estructura

organizacional diseñada en forma sistémica, existen muchas propuestas en la literatura

(Ackoff, 1994; Senge, 1995; Herrscher, 2003).

estructura organizacional de la mayoría de las

:s, medianas y pequeñas donde cada quien

in embargo, estos no difieren mucho de la

empresas, sino que más bien lo que es

diferente es el modo de ver cómo se relacionan. No es objetivo de la investigación proponer

cambios en la estructura organizacional de la empresa en estudio, pero sí se proponen

cambios por medio de la guía y la y utilización de las herramientas en como se ven las

relaciones entre los elementos de dicha estructura.

Herramientas del Pensamiento Sistémico

El pensamiento sistémico nos ayuda a vjer la totalidad, y nos mueve más allá de

asumir las cosas de manera simplista con visión de corto plazo, sobretodo cuando se habla

de una relación causa efecto. Su metodología! nos ofrece herramientas para entender

patrones de relaciones (Senge, 1995). Entre la

sistémico se eligieron las siguientes las cuales se incluirán en la guía y por medio de la

aplicación, se pretende conocer si su utilización tiene influencia en el desempeño en la

toma de decisiones. i

gama de herramientas del pensamiento
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A) Arquetipos

Los arquetipos son herramientas fáciles de utilizar que permiten realizar hipótesis

creíbles y coherentes sobre las relaciones entre los elementos de un sistema. También

sirven para identificar los modelos mentales que están en esos sistemas. Son herramientas

poderosas que nos sirven para conocer la complejidad y los detalles sobre los sistemas

(Senge, 1995). Antes de pasar a herramientas más sofisticadas como lo son diagramas

causales es importante conocer los arquetipos, porque son como plantillas de patrones en

sistemas que son de ocurrencia común los cuales nos pueden ayudar a comprender e utilizar

mejor herramientas más complejas como los diagramas causales.

Arquetipo viene de un vocablo griego que significa el primero en su especie y se

desarrollaron para tener una forma más simple de visualizar la dinámica de los sistemas.

Entre los principales arquetipos se encuentran el de límite de crecimiento, desplazamiento

de carga, soluciones contraproducentes, tragedia del terreno común, adversarios

accidentales (Senge, 1992, 1995). Estos se pueden utilizar en la guía, como un primer

enfoque para comprender los sistemas.

Valencia (2000) menciona los pasos recomendados para construir arquetipos

sistémicos:

• Señalar las variables que pueden afectar

• Identificar el comportamiento de la variable de mayor interés.

• Compararlo con el comportamiento de los diferentes arquetipos.

• Construir el modelo e identificar el arquetipo con mayor afinidad.

B) Diagramas Causales

Los Diagramas Causales son muy similares a los arquetipos, ya que ambos

establecen vínculos causales entre un elemento y otro. Sin embargo son de estructura más

flexible porque no suponen una plantilla como los arquetipos, donde se tenga que acomodar
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una situación además muestran el tipo de relación entre cada par de conceptos tiene si el

incremento de una variable causa incremento o disminución de la otra (Senge, 1995).

Es necesario aclarar la siguiente diferencia entre la herramienta de los diagramas

causales y los mapas de procesos ya que esta herramienta es utilizada de manera común por

la empresa de manufactura. A diferencia de los mapas de proceso que indican una mera

cronología, además son estáticos los diagramas causales muestran las interrelaciones

dinámicas y la relación causal. Los mapas de proceso son muy útiles porque con ellos te

ubicas en cierta etapa y ayudan al conocimiento de qué se hace y ahorra tiempo,

Como se mencionó en la sección los sistemas pueden llegar a ser muy complejos

por lo que muchas veces son muy difíciles. Kahane(2001) propone una clasificación de

problemas de acuerdo a su complejidad en donde existen 4 clases las cuales se derivan de la

cantidad de actores o elementos involucrados y la distancia en tiempo entre las causas y los

efectos. Ver figura 4. "La capacidad de la mente humana para formular y resolver

problemas complejos es muy pequeña en comparación con la magnitud del problema cuya

solución se requiere para generar una conducta objetivamente racional en el mundo real o

aun para una aproximación razonable a dicha racionalidad objetiva" (Simón, 1957, p 198).

Alta

B

<

Baja

Problemas
Complicados

"El
Tembladeral"

Problemas
dóciles

Problemas
Perversos

Baja AltaDistancia en Tiempo
entre causas y efectos

Figura 4 Complejidad de los sistemas (Kahane 2001, Conferencia IDEA 2001)
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Este principio de racionalidad limitada nos dice que los únicos mapas de sistemas

que podemos interpretar son triviales e incompletos comparados con la complejidad de los

sistemas que procuramos entender. Otra posibilidad consiste en crear mapas más complejos

y realistas de nuestros sistemas pero nuestra intuición no resulta suficiente para orientarnos

en esta dinámica. Una solución para esto es la utilización de la informática y la simulación.

En ella se calcula con precisión las consecuencias de los supuestos en los mapas de

sistemas, por complejos que sean (Senge 1995). Aún sí es necesario comenzar por estos

diagramas simplificados, porque es necesario generar el cambio de visión para ver las cosas

de forma sistémica. Se pretende que por medio de la guía de aprendizaje de pensamiento

sistémico, los usuarios o clientes tengan consciencia suficiente para mejorar el desempeño

en las decisiones que toman en el día con día.

C) Metodología de Sistemas Suaves

La metodología de sistemas suaves fue desarrollada por Checkland (1981,

1990,1999) se aplica para problemas que son difíciles de definir porque representan una

parte de la realidad. Los objetivos de la metodología son la creación de un modelo social en

términos funcionales, las múltiples perspectivas consideradas por los actores en el sistema,

ya que estos perciben la realidad de manera propia y la distinción entre los sistemas físicos

y mentales. Esta metodología consiste en su primera versión (Checkland, 1981) en 7 etapas.

Las etapas 1 (Situación del problema: sin estructurar) y 2 (Situación del problema:

Expresado) son las fases de la expresión durante las cuales se intenta construir la estructura

no del problema sino de la situación que se percibe como el problema.

En la etapa 3 se nombran diversos sistemas los cuales serían relevantes para el

problema y preparar definiciones de qué son esos sistemas y qué es lo que hacen. En la

etapa 4 consiste en hacer modelos conceptuales de los sistemas de actividad humana de los

sistemas nombrados y definidos en la etapa 3.
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En la etapa 5 los modelos de la etapa 4 son llevados al mundo real, y se ponen frente

a las percepciones de lo que ya existe, el propósito de la comparación es generar un debate

con las personas interesadas en la situación del problema. En la etapa 6 se definirán los

cambios posibles cumpliendo los criterios de deseables y que se puedan realizar. Por último

en la etapa 7 se involucra tomar acción para mejorar la situación de la problemática

La versión de Checkland (1990, 1999) menciona un modelo basado en cuatro

actividades que engloban las siete etapas, ya que el primer modelo daba la impresión de ser

muy rígido en su secuencia, en este nuevo modelo, se facilita un uso más flexible de la

metodología.

1. La situación
del problema sin
estructurar.

7. Acción para
mejorar la situación
del problema.

6. Cambios
posibles y
deseables

situación
del problema
expresada

5. Comparación
de 4 con 2

Pensamiento
Sistémico

3. Definiciones
Raíz de sistemas
relevantes

4. Modelos
Conceptuales

4a Concepto \.
formal de sistema ) 4b Otro pensamiento

sistémico

Figura 5. Metodología de sistemas suaves (Checkland, 1981 p. 163)

Las cuatro actividades son las siguientes:

1. Conocer acerca de la situación del problema incluyendo los aspectos culturales y

políticos (Etapas 1 y 2 versión de 1981).
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2. Formular algunos de los sistemas de actividad más relevantes (Etapas 3, 4 y 5 versión

1981).

3. Debatir la situación al comparar los cambios y las implicaciones a los sistemas

propuestos con la realidad del problema (Etapa 6 versión 1981).

4. Tomar acción o implementar las acciones acordadas (Etapa 7 versión 1981)

A continuación en la figura 7 se muestra un esquema de la metodología de sistemas

suaves de Checkland (1990).

Situación de
Problema en el

Mundo Real
Percibida

Nos lleva a
seleccionar

Acción para mejorar

Comparación (de la
situación problema
con el modelo)

Encontrar

Algo que permita

Modelos de sistemas de
actividad con propósito
relevantes basados en una
cosmovisión declarada

Debate
estructurado
sobre el
deseable y
posible cambio.

Figura 7. Metodología de Sistemas Suaves Checkland (1990 p. 7)

En la etapa # 3 del método de 1981 o actividad 2 de 1990, es importante señalar el

papel de la definición raíz que nos sirve para modelar los sistemas de actividad humanos.

Checkland (1976) en una investigación sobre definiciones raíz propone que los elementos

para esta definición sean, el cliente, el actor, la transformación, la cosmovisión, el dueño, el

entorno. En sus siglas en inglés esto es conocido como CATWOE.
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Como se mencionó en la diferencia entre los sistemas suaves y los sistemas duros,

esta metodología tiene la particularidad de que se concentra en como los participantes

perciben el problema o realidad y no el problema en sí, Checkland (1990) hace una

diferencia entre el enfoque duro que ve la realidad como sistema y el suave que en donde el

sistema es el proceso de investigación. Este proceso es un ciclo continuo de aprendizaje

sobre la realidad o la situación en problema.

2.3 Aprendizaje

Aprendizaje

El objeto del presente Marco Teórico es servir de referencia para desarrollar una

guía de aprendizaje en el pensamiento sistémico, con el cual poder establecer una relación

entre éste y la efectividad en la toma de decisiones. Es muy importante considerar la

situación específica de aprendizaje que se tiene en una empresa manufacturera grande.

También es necesario considerar a las personas en las que está enfocada esta guía, que son

a las de gerencia media. Tomando en cuenta estos factores a continuación se presenta la

parte correspondiente al aprendizaje, un aprendizaje que se espera suceda dentro de la

organización y que ésta en sí, aprenda. Se tomaron en cuenta diferentes enfoques de

aprendizaje organizacional, andragogía, aprendizaje en acción etc.

El modelo propuesto por Marquardt (2002) para la organización que aprende,

considera al aprendizaje como el principal de los subsistemas que lo conforman como se ve

en la Figura 8. El proceso de aprendizaje es el medio por el cual se soporta, alimenta, y

extiende a los otros subsistemas de la organización que aprende.

El aprendizaje ha sido tradicionalmente definido como el proceso por el cual los

individuos ganan nuevos conocimientos y visión, que pueden resultar en un cambio de

conducta y acciones. Comprende la parte cognitiva, afectiva y psicomotora de la persona

(Marquardt, 2002).
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Figura 8. Modelo de la Organización que Aprende (Marquardt, 2002 p. 24).

Para muchas personas aprender es un sinónimo de obtener información, pero no

aprendemos por el simple hecho de tener esa información, (Johanessen, 1999) uno no

aprende a cocinar leyendo recetarios de cocina. En otras palabras no existe aprendizaje

separado de la acción (Nonaka, 1995). Pero la acción no es suficiente para aprender, es

necesario que exista un tiempo para la reflexión sobre la acción y lo que se ha aprendido.

(Bandura, 1977; Piaget, 1954; Polanyi, 1962, 1966). Una gran parte del aprendizaje se lleva

a cabo a través de los procesos de planeación, acción y reflexión (Johanessen, 1999).

Podríamos decir entonces que el aprendizaje puede significar un producto, algo que

se aprende, o el proceso del cual nace este producto, en primera instancia uno se debe

preguntar, ¿qué aprendí? Refiriéndose a la acumulación de información, al desarrollo de

conocimiento o una habilidad (Argyris y Schón, 1996).

En investigaciones recientes, (Wells, 1992; Driver, 1994) encontramos el término

Constructivismo, que nos indica que la construcción del conocimiento es un proceso muy

individual, en el que los que aprenden encuentran su propia forma de conocer el mundo.

Cada quien forma sus propias hipótesis, basadas en lo que ellos ven y oyen a su alrededor.

28



Aprendizaje de Adultos

Existen muchas teorías originalmente dedicadas a entender el desarrollo de niños y

de la enseñanza (pedagogía). El aprendizaje de los adultos es diferente, por lo que se han

elegido tres enfoques: la andragogía, el aprendizaje experimental y el interrelacionismo

simbólico, en cada uno de éstos se concibe el aprendizaje del adulto de manera un poco

diferente y se traslapan unos enfoques con otros. Por ejemplo, todos estos enfoques ven al

adulto que aprende como un participante activo en el proceso de aprendizaje y del mismo

estatus que el instructor o maestro (Cheetham, 2001).

En síntesis los principios de Knowles (1980, 1984a, 1984b) mencionados por

Valencia (2000), Cheetham y Chivers (2001) son los mencionados a continuación:

• Los adultos maduros son autodirigidos y autónomos en su acercamiento al

aprendizaje.

• Aprenden mejor por métodos experimentales.

• Están conscientes de sus necesidades específicas de aprendizaje generadas en su

vida o trabajo.

• Tienen la necesidad de aplicar los conocimientos y/o habilidades recientemente

adquiridos a circunstancias inmediatas.

• El aprendizaje es visto como una sociedad entre maestros y aprendices y la

experiencia de los aprendices es utilizada como un recurso.

El aprendizaje experimental esta basado en el punto de vista común de que

aprendemos y que nuestras ideas se modifican de acuerdo a las experiencias que tengamos

en nuestra vida. El aprendizaje experimental proporciona teorías e hipótesis de cómo

trabaja el proceso, en algunos casos esto nos ayuda a tener aplicaciones prácticas en el

aprendizaje de adultos (Cheetham, 2001). Esto lo relacionamos con lo que nos mencionan

Argyris y Schón (1996) sobre el aprendizaje, que también es, el proceso de aprender. En

esta área la literatura encontrada se basa principalmente en el filósofo John Dewey (1930),

de la corriente del pragmatismo.
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• El aprendizaje es mejor concebido como un proceso, en Jugar de en términos de

solamente sus salidas.

• El aprendizaje es un proceso continuo basado en la experiencia.

• El proceso de aprendizaje requiere de la resolución de conflictos entre diferentes

modos de adaptación al mundo.

• El aprendizaje es un proceso holístico de adaptación al mondo.

• El aprendizaje incluye transacciones entre el ambiente y la persona.

La Andragogía y el Aprendizaje Experimental se relacionan en muchas cosas, la

diferencia más marcada observada es que en el primer enfoque se centra más en la persona

y el segundo en el proceso. Cheetham (2001) menciona que los principios de autodirección

y el estar consciente de las limitaciones, no son necesarios para que se dé el aprendizaje.

El último enfoque es el del interrelacionismo simbólico, pone considerable énfasis

en la estima, la imagen y la conciencia propia. Éste habla de que los adultos con mayor

autoestima aprenden más que los de menor autoestima, y que aprenden mejor cuando se

perciben a sí mismos como aprendices. Éste enfoque es más dependiente de la persona que

el de la andragogía, por lo que es mucho más difícil de relacionarse con otro (Cheetham,

2001). Para la elaboración de la guía de aprendizaje se tomará en cuenta la andragogía en

conjunto con el aprendizaje experimental.

Niveles de Aprendizaje

El aprendizaje en las organizaciones ocurre en diferentes niveles: individual, de

grupo o equipo y organizacional. Las organizaciones que aprenden tienen desarrollada la

capacidad para motivar y maximizar los tres niveles (Marquardt, 2002). En la presente

investigación pretende enfocarse los tres niveles mencionados. Con la información que se

genere de la guía, se podrán extrapolar los resultados para el aprendizaje a escala

organizacional.
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Las organizaciones solamente aprenden a través de individuos que aprenden, si bien

el aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, no hay aprendizaje

organizacional sin aprendizaje individual. Así el compromiso y la habilidad para aprender

de cada persona son esenciales (Senge, 1992). Una persona que tiene "Dominio Personal",

expande continuamente su actitud para crear resultados. Para tener esta actitud o disciplina

se debe tener una visión personal y tensión creativa, en otras palabras, saber al menos que

es lo que queremos y ser constantes en querer lograrlo y mejorar (Senge, 1992).

Por el lado de la tecnología de información existe el concepto del individuo

alfabetizado en la información, que es quien reconoce cuando se requiere, teniendo la

habilidad para localizar y utilizar la información necesitada. Son los que han aprendido a

aprender. Estas personas están preparadas para un aprendizaje de por vida, porque siempre

encontrarán la información requerida para cualquier tarea o decisión que enfrenten (Ornan

2001).

Los individuos en las organizaciones que aprenden, ven al aprendizaje como una

forma de vida y no como una moda o algo ocasional (Marquardt, 2002). Se considera que

tener un plan de desarrollo profesional, es muy importante para lograr el aprendizaje, ya se

mencionó en los enfoques de educación para adultos que la motivación es una parte

importante del aprendizaje en el adulto. En la guía se pretende motivar a los que aprenden a

tener esa transformación personal y darse cuenta de que lo que hagan o dejen de hacer en su

trabajo, afecta los resultados de la organización.

Los equipos de trabajo cada vez se vuelven más importantes dentro de las

organizaciones, porque cada vez es necesario tratar asuntos y problemas más complejos.

Los grupos deben ser hábiles para pensar, crear y aprender efectivamente como una

entidad. El aprendizaje en equipo enfatiza la autodirección, la creatividad y el flujo libre de

ideas, así como las experiencias de cada uno de los miembros del grupo aportan al

crecimiento colectivo (Marquardt, 2002).
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El aprendizaje en equipo es alinearse y desarrollar la capacidad para crear los

resultados que realmente desean. Estos resultados se construyen en base a la visión

compartida y el dominio personal entre los integrantes del equipo Pero se necesita algo

más, es decir saber aprender en equipo, dominar el diálogo y la discusión (Senge, 1992).

El aprendizaje en equipo requiere de tres elementos (Marquardt, 2002): la necesidad

de ver situaciones complicadas por medio de una visión compartida, la necesidad de acción

innovadora coordinada, la habilidad para motivar y estimular el aprendizaje en otros

equipos.

En una investigación por medio de entrevistas con profesionales europeos,

Cheetham (2001), identifica beneficios al aprendizaje derivados del :rabajo en equipo. Este

parece ser más efectivo en situaciones retadoras que se afrontan en forma colectiva. Se

menciona que una persona puede aprender de las otras porque puede ver formas diferentes

de hacer las cosas. Se observará dentro de las actividades cómo es que los participantes en

el ejercicio, esperan cosas y tienen objetivos similares, y se observará cómo trabajan juntos.

El aprendizaje organizacional ocurre cuando individuos en una organización

experimentan una situación problemática e investigan en ella por parte de la organización.

Ellos experimentan una sorpresiva diferencia entre los resultados esperados y los resultados

reales. Responden a la diferencia a través de un proceso de pensamientos y acciones futuras

que los llevan a modificar sus imágenes de la organización o sus entendimientos de los

fenómenos organizacionales; reestructurando sus actividades de tal forma que traen

resultados al final, consecuentemente cambiando la teoría organizacional en uso. Para

poder ser considerado como organizacional, debe estar establecido en las mentes de sus

miembros y en el ambiente organizacional (Argyris y Schon, 1996).

Por último el aprendizaje en una organización se da cuando se comparten visión,

conocimiento, modelos mentales y se construye a partir de conocimientos anteriores y

experiencia (Stata, 1988). Se pretende que de este pequeño grupo de profesionistas se
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comporte como una organización ya que se desea que se compartan las visiones, los

modelos mentales, los conocimientos y las experiencias de los participantes.

Tipos de Aprendizaje

En esta sección se trataran los tipos de aprendizaje organizacional. Senge (1993)

hace una comparación entre el enfoque de sistemas más especialmente con la dinámica de

los sistemas y el aprendizaje organizacional, de acuerdo a Argyris y Schon (1978), el

aprendizaje puede ser de ciclo sencillo o doble, la diferencia es la siguiente, el ciclo sencillo

se da cuando se corrigen errores y se toman acciones, sin modificar políticas o estructuras

organizacionales. El de doble ciclo se da cuando además del aprendizaje del primero, se

genera una transformación e involucra un cambio en las normas, estructura, políticas o los

objetivos. Con las herramientas de dinámica de sistemas, como los arquetipos o los

diagramas causales, las personas aprenden a tener un sentido para modificar las decisiones

y las acciones conforme nuevas condiciones emergen. Estos cambios son un tipo de

aprendizaje de doble ciclo ya que involucran una transformación con nueva información

sobre lo que ya esta establecido.

De acuerdo con Senge (1993) existe otra importante diferencia entre tipos de

aprendizaje el instrumental y el generativo. El instrumental es el que involucra el ajuste en

el comportamiento de personas u organizaciones para tratar con las circunstancias

cambiantes, el generativo involucra cambios en los modos de pensar y extiende la

capacidad del individuo u organización de crear su propio futuro, las herramientas del

enfoque de sistemas nos ayudan a tener aprendizaje generativo para tener influencia en la

realidad y no ser dependiente de las circunstancias.

Otros autores apoyan el concepto de aprendizaje colaborativo, discutiendo que el

aprendizaje se da mejor cooperando con los demás que por sí solo. La razón por la que esto

sucede puede ser por la combinación de la observación, consulta, e intercambio mutuo de

información y una cierta sinergia (Eraut, 1997). Otra razón puede ser el que se tiene una

zona de desarrollo mental que crece al colaborar con otros en la resolución de problemas
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(Vygotsky, 1978). Autores como Casement (1985) nos menciona que los profesionales

pueden aprender de sus clientes o colegas.

En el estudio realizado por Cheetman y Chivers (2001) el aprender de clientes en la

encuesta que realizó entre profesionistas europeos, resultó en que lo consideran una rica

fuente para el aprendizaje, algunos consideran al cliente como el mejor aliado en la

resolución de problemas.

El aprendizaje en acción involucra trabajar en problemas reales, enfocándose en el

conocimiento adquirido y realmente implementar las soluciones. Para ello el problema debe

ser significativo dentro del marco de responsabilidad y proveer de una oportunidad de

aprendizaje (Marquardt, 2002).

De acuerdo a estas ideas, se busca que por medio de la colaboración, las

herramientas del pensamiento sistémico y el trabajo en equipo; lograr como resultado reunir

experiencias, realizar actividades de resolución de problemas y construir paso a paso un

aprendizaje.

Aprendizaje de Profesionistas en el lugar de Trabajo

Existen varios modelos en la literatura que nos hablan acerca del aprendizaje en el

lugar de trabajo. Marsick y Watkins (1999) nos hablan de que el 90 % del aprendizaje se da

en el trabajo. El aprendizaje en el lugar de trabajo puede estar ligado a una institución de

Educación Superior (Cheetham 2001), como sería el ejemplo del autor de esta

investigación, que aprenderá en su lugar de trabajo y además está relacionado con la

institución que tiene como requisito parcial para obtener un grado académico la realización

de la investigación. Puede darse aprendizaje en el lugar de trabajo por un entrenamiento

formal, que no sería el caso de la presente investigación ya que es precisamente una prueba.

Por último está, el aprendizaje considerado informal, el cual se da en el trabajo de todos los

días.
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También se encuentran modelos específicos para los ambientes laborales aplicados

hacia las organizaciones que aprenden, como el siguiente basado en el modelo de Rylatt

(1994). Este modelo tiene su base en modelos mentales que tienen que ver con el

aprendizaje en el trabajo. Su estructura está en la Figura 9. Para que sea una organización

que aprende a este modelo de aprendizaje se le añade la retroalimentación de los resultados

a la planeación y trabaja en forma continua (Matthews, 1999).

1
Planeación
Estratégica

\

1

». Planeación •*
Operativa

1
-+•

.i . . . *
Aprendizaje

Organizacional

1
Resultados

l

Planeación
Individual
/

/

Figura 9. Modelo de la Organización que Aprende con aprendizaje en el lugar de trabajo

(Matthews, 1999 p. 381)

En estos modelos y relaciones del aprendizaje en el lugar de trabajo, se consideran

dentro de los valores, tres características individuales de apoyo al aprendizaje, como las

recomendadas Marsick y Watkins (1990).

1. Proactividad, disposición a tomar la iniciativa en situaciones.

2. Reflexión Crítica, tendencia a reflexionar, no solamente en eventos sino también

en lo que se asume de ellos.

3. Creatividad, Habilitar a la persona a que piense más allá de su punto de vista

normal.

Habilidades de Aprendizaje

Marquardt (2002) nos menciona 5 habilidades de aprendizaje que aplican para el

ejercicio: Pensamiento sistémico, Modelos Mentales, Dominio Personal, Auto aprendizaje,

y Diálogo.
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El pensamiento sistémico se aplicará en todo lo largo del ejercicio, ya que se

practicará con los diferentes elementos que lo comprende. Para trabajar con modelos

mentales uno debe comenzar viendo hacia el interior de uno mismo, observando

cuidadosamente de que manera vemos el mundo y traer ideas a flote para someterlas a

escrutinio (Senge, 1992). El dominio personal, se aplicará por medio de actividades de

visión personal y tensión creativa. Es necesario el diálogo y el intercambio de ideas en

condiciones de igualdad, para poder lograr una comunicación de alta calidad (Schein,

1993).

El auto aprendizaje es la habilidad que quedará como compromiso por parte de los

participantes ya que al final del ejercicio, y después de la aplicación de la medición se

espera que los participantes adquieran un nivel de compromiso tal que apoyen y motiven a

los demás al aprendizaje.

El pensamiento sistémico como base del Aprendizaje Organizacional.

El enfoque sistémico es una búsqueda para mantener un patrón, integrar un

fenómeno o problema, formando una unidad contextual (Johanessen, 1999). Este patrón,

del cual la información es parte, es el que constituye el foco principal, no los elementos

individuales en un hecho. Lo peculiar del patrón es, que la causa y el efecto son difíciles de

identificar. Un patrón puede ser metafóricamente comparado con un círculo en donde no

hay un principio ni un final. El siguiente es el modelo propuesto por Johanessen (1999) en

donde relaciona el pensamiento sistémico y el aprendizaje organizacional. Ver Figura 10.

El aprendizaje organizacional, tiene los modelos mentales y nuestras relaciones con

los demás, como punto de partida. La estructura para aprender como organización es cómo

pensamos, es decir, cómo nos relacionamos con los demás. Esto influencia el

funcionamiento de la organización. Por lo que el punto de partida siempre será nuestro

modo de pensar (Johanessen, 1999). Así que la aplicación de la guía de aprendizaje pudiera
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tener como beneficio esa transformación, de pensamiento lineal, mecánico o causa/efecto

hacia un enfoque de sistemas, causal, circular.

Refuerza

Énfasis en la motivación interna

Generación de ideas en el sistema.

Promueve

Aprendizaje
Organizacional

Promueve

Afecta

Promueve

Influye en el
entendimiento

de

Relaciones en y entre sistemas.

Pensamiento sistémico como la base filosófica del modelo.

Figura 10. Modelo de Aprendizaje Organizacional (Johanessen, 1999, p.26).

2.4 Toma de Decisiones

Teoría y Clasificación de Toma de Decisiones

Los ejecutivos de cualquier tipo de organización: plantas manufactureras,

hospitales, gobiernos, centros educativos etc., toman decisiones todos los días,

involucrando objetivos y metas que compiten entre ellas, además de riesgos, incertidumbre

y diferentes cursos de acción. Una decisión, es escoger conscientemente entre diferentes

alternativas para posteriormente tomar una acción para implementar lo que se escogió. Así,

el proceso de toma de decisiones, es una serie de pasos o etapas que guían una acción, una

salida y una valoración (Ivancevich 1997). Las decisiones se pueden clasificar de diferentes

formas es posible por ejemplo, tomar en cuenta los elementos y encasillarlas como
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racionales e irracionales. En los ámbitos económicos se toman únicamente los elementos

racionales es decir, la salida de la de toma de decisiones, mientras resta importancia al

proceso en sí, esto nos lleva a una figura incompleta del proceso de toma de decisiones

(Simón 1990). De acuerdo a Simón (1960) las decisiones se clasifican de acuerdo a la

siguiente tabla.

Tipos de Decisiones

Programadas:

De rutina, repetitivas.

La organización desarrolla

procesos específicos para

manejarlas.

No programadas:

Una sola vez

Tradicionales

1. Hábito.

2. Rutina de los

procedimientos estándar

de operación.

3. Estructura

Organizacional

Expectativas comunes.

Sistema de objetivos

específicos a corto plazo.

Canales de información

correctamente definidos.

1. Juicio, Intuición y

creatividad.

2. Reglas de Dedo

3. Selección y

entrenamiento de

ejecutivos

Modernas

1. Investigación de

operaciones, análisis

matemático de modelos

simulación por

computadora.

2. Procesamiento electrónico

de datos

Técnicas Heurísticas de

Solución a Problemas

aplicadas a:

a) Entrenar tomadores de

decisiones.

b) Construir programas de

computación con

métodos Heurísticos.

Si bien la referencia es antigua, es importante considerarla cuando se relaciona con

el pensamiento sistémico y la forma de atacar los problemas. Las técnicas modernas de

Simón (1960) son en realidad la metodología de sistemas duros, en donde se asume que el
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mundo es un conjunto de sistemas. Estos tuvieron una gran influencia en los inicios de la

teoría general de sistemas en los años 50 y 60 (Checkland, 1999). Von Bertalanffy (1998)

considera que una de las áreas a enfrentarse con la teoría general de sistemas es la teoría de

la decisión, que analiza parecidamente elecciones racionales, dentro de las organizaciones

humanas basadas en el examen de una situación dada y de sus posibles consecuencias.

Cuando se enfrenta una decisión, la mayoría de los individuos no deciden

ciegamente entre las alternativas, siempre se intenta tomar la mejor decisión posible. Este

interés en encontrar la decisión óptima, ha llevado a décadas de investigación de las

características necesarias para llegar a esta mejor decisión. La teoría racional de la toma de

decisiones, que encarna una variedad de principios de sentido común, sugiere que las

preferencias pueden ser expresadas por medio de probabilidades y utilidad. La teoría

racional, simplifica nuestro entendimiento de la toma de decisiones ofreciendo la

maximización de la utilidad esperada, como el criterio único para la decisión racional

(Hogarth 1991). En otros estudios (Tversky 1975) se ha demostrado que el criterio de la

máxima utilidad esperada, está llevando a las personas hacia tomar decisiones no óptimas

por una variedad de razones irracionales, como el "miedo a perder". Otra de las

contribuciones de March y Simón (1958), nos reemplaza la optimización racional por una

satisfacción, donde la idea es la búsqueda de soluciones que sean lo suficientemente

buenas.

Investigadores han llegado a la conclusión que lo que asume la teoría racional para

la toma de decisiones, tiene muchas restricciones, su falta de atención en el proceso muy

restrictiva y sus requerimientos de cálculos un obstáculo para describir adecuadamente el

comportamiento (Tversly 1975). De acuerdo a un estudio de Simón (1978), es necesario

enfatizar el proceso y no la salida de éste, por lo que la racionalidad en la toma de

decisiones es sólo parcialmente relevante.

En las organizaciones actuales, la toma de decisiones es difícil, algunas de las

principales razones son complejidad, incertidumbre y los múltiples objetivos que se deben

lograr con ella. El avanzar en alguna dirección impedirá que se avance en otras, ias
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diferentes perspectivas llevan a diferentes conclusiones y más aún a nuevas y subsecuentes

decisiones (Ciernen 1996). Entre los principales tipos de decisiones que se toman los

ejecutivos en las organizaciones actuales se pueden encontrar las siguientes de acuerdo a lo

que Ivancevich (1997) clasifica:

• Decisiones programadas: son las que ocurren frecuentemente y un procedimiento

estándar o de rutina se utilizará. Ya que es repetitiva, las decisiones se pueden

automatizar.

• Decisiones no programadas: cuando dada la complejidad o la importancia de la

decisión, no son repetitivas y no están estructuradas, ya que no hay procedimiento

para tomarlas.

• Decisiones intuitivas: envuelven el uso de estimados, corazonadas y experiencia

para decidir entre los diferentes caminos a seguir. De hecho, la mayoría de los

ejecutivos admiten que muchas de las decisiones que toman, están en base a su

intuición.

• Decisiones sistemáticas, en contraste a las decisiones intuitivas, este tipo es

organizado y sigue un proceso basado en datos, requiere desarrollar una serie de

objetivos claros y una base de información relevante.

En los problemas de toma de decisiones, se pueden identificar los elementos de la

situación como valores y objetivos, decisiones por tomar, eventos inciertos y consecuencias

(Ciernen 1996). Todas estas decisiones, que involucran a ejecutivos de organizaciones, se

toman en un ambiente de recursos limitados o muy escasos. Por lo que decir, que los

individuos tienen claros los objetivos, puede ser solamente parcialmente cierta. (Halpern

1998). También, puede ser evidente que los empleados, no son suficientemente controlados

por los sistemas ejecutivos formales. El concepto de Roethlisberger y Dickson (1964) sobre

la existencia y el poder de la organización informal, se debe reconocer dentro de las teorías

de la toma de decisiones.

Otra clasificación de la toma de decisiones, es clasificarlas en individuales y

grupales y existen ciertas características que las diferencian claramente (Shapira 1997).
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Primero, la mayoría de las organizaciones muy frecuentemente tienen información y

preferencias ambiguas o no claras. En contraste, en la mayoría de las decisiones

individuales las preferencias son por lo general claras. Segundo, la toma de decisiones por

las organizaciones esta embarcada en un contexto longitudinal, es decir, se encuentra en

medio de un proceso. Tercero, los incentivos forman una parte importante del proceso.

Cuarto, la mayoría de los ejecutivos de nivel medio, toman decisiones que llegan a ser

repetitivas, por lo que se genera un sentido de control y habilidad que pudiera ser engañoso.

Quinto, los conflictos son inherentes al proceso, ya que los individuos piensan de manera

distinta.

La teoría de decisiones de acuerdo con Ivanicecich (1997), considera para las

decisiones del tipo no programadas, es mejor utilizar un grupo de decisión en lugar de un

solo individuo, de acuerdo al enfoque de Calidad Total (Ivancevich 1997).

El Pensamiento Sistémico y la Toma de Decisiones

El pensamiento sistémico según Van Gigch (1991), es un proceso de toma de

decisiones para modelar y diseñar un sistema. La toma de decisiones, es un término que se

utiliza en muchas ocasiones para designar la acción de escoger entre múltiples alternativas.

Pero como se señaló en la teoría de decisiones, es un concepto muy reducido. El proceso de

toma de decisiones, puede ser visto como un proceso de conversión, en el cual el sistema a

investigar, toma entradas y las convierte en salidas.

Van Gigch (1991), considera que el ciclo de toma de decisiones comienza cuando la

necesidad para resolver un problema surge, después se define el problema, que puede ser un

problema más, uno dentro de otro. Después, se tiene una serie de alternativas, que son

diferentes estrategias para lograr un objetivo o un fin. Antes de que se realice una elección,

se deberán evaluar las alternativas. El proceso de elección, consiste en seleccionar la mejor

alternativa posible, Herrscher (2003) menciona que la bifurcación es la parte central del

proceso de toma de decisiones. La decisión genera salidas y resultados los cuales se

realimentan al ciclo, generando un aprendizaje y nuevas necesidades.
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Los métodos de decisión en las organizaciones (Herrscher, 2003), se pueden

clasificar de la siguiente forma: mecánico, biológico, y social, de acuerdo a su naturaleza,

por su modo de ver la realidad, analítico o sistemico. El enfoque mecánico analítico, se

limita a decir que hacer a la gente, incluso a los gerentes. En el biológico analítico, los

gerentes por ejemplo, se adaptan al ambiente. En el social analítico, como en muchas

empresas los gerentes toman decisiones pero cada uno por su cuenta. El modo mecánico

sistemico, la organización se da cuenta de que las variables son interdependientes y trata de

optimizarlas con un enfoque de sistemas duros. El enfoque biológico sistemico, flexibiliza

el modelo anterior, atendiendo la relación causa efecto. Por último, el enfoque social

sistemico, involucra los otros cinco modelos que le preceden. Éste toma en cuenta los

elementos y conceptos, que se mencionan de planeación y diseño de sistemas.

La toma de decisiones con enfoque sistemico o pensamiento sistemico es iterativa.

Donde el sistema de decisión, se alimenta del aprendizaje y éste a su vez de la información

y medición, que se basa en criterios emitidos por decisiones pasadas y el aprendizaje

generado. Estos criterios controlan y evitan confundir causas con síntomas y soluciones. Lo

más importante para que una acción de una decisión sea inteligente y sistémica, es el

aprendizaje (Herrscher, 2003). Ackoff (2001) nos menciona que en muchas ocasiones se

busca hacer cada vez mejor lo incorrecto, en lugar de hacer lo correcto, se considera que

hacer lo correcto se relaciona con el aprendizaje.

El desempeño en la toma de decisiones, no depende solamente de decisiones y

acciones sino "cómo" tomamos decisiones y actuamos (Van Gigch, 1987). Se considera

que las herramientas de pensamiento sistemico presentadas, son complementarias y

engloban en el pensamiento sistemico (Herrscher 2003). Con ellas se probar la utilidad para

mejorar el desempeño de las decisiones, que se toman diariamente en las empresas.
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4 Metodología de la Investigación

4.1 Tipo de Investigación

El presente estudio, de acuerdo a la clasificación para las investigaciones

(Hernández, 1998) es del tipo correlacionad ya que su propósito es, establecer cómo se

relaciona el aprendizaje de pensamiento sistémico con el desempeño en la toma de

decisiones. Se pretende conocer, cómo el aprendizaje del pensamiento sistémico, mediante

la aplicación de una guía para el aprendizaje, afecta el desempeño en la toma de decisiones

del personal ejecutivo de nivel medio, en la empresa en estudio. Así, de esta manera,

podremos saber cuánto y cómo mejora el desempeño de las decisiones que se toman en la

empresa, al aplicar o no aplicar, pensamiento sistémico. Como en las investigaciones de

este tipo, el resultado puede ser una correlación del tipo positiva o negativa.

El marco teórico de la presente investigación, nos menciona sobre estudios y teorías

que establecen relación entre las variables dependiente e independiente. La información

encontrada provee de sustento para realizar este tipo de investigación.

4.2 Hipótesis

Una vez realizado el marco teórico para la investigación, a continuación se plantean

las hipótesis que se buscan probar. Para la elaboración de la hipótesis, se consideran las

cinco características mencionadas por Hernández (1998):

1. Se refieren a una situación social real.

2. Los términos son comprensibles, concretos y precisos.

3. La relación entre las variables es clara.

4. Los términos y la relación entre las variables es medible.

5. Está relacionada con técnicas disponibles para probarlas.
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La hipótesis de investigación, surge del planteamiento del problema y la revisión de

la literatura, tomando en cuenta el tipo de investigación que se realiza. A continuación, se

presentan las hipótesis que se formularon para la presente investigación.

Hipótesis de Investigación

Hi: "El desempeño, en la toma de decisiones que afectan a la calidad de los productos, en

los niveles medios de la organización investigada, que participaron en el taller, utilizando la

guía para el pensamiento sistémico, es mejor que el desempeño de los que no participaron."

Hipótesis Nula

Ho: "El desempeño, en la toma de decisiones que afectan a la calidad de los productos, en

los niveles medios de la organización investigada, que participaron en el taller, utilizando la

guía para el pensamiento sistémico, no es mejor que el desempeño de los que no

participaron."

Variable

Definición

Conceptual

Definición

Operacional

Aprendizaje de Pensamiento

Sistémico

Aprendizaje de teoría y

herramientas basadas en lo

propuesto por autores relacionados

Teoría General de Sistemas o la

corriente de Pensamiento

Sistémico

Conversión, de una forma de

pensar sistémica a través de la

aplicación de la guía, la persona

que aplique la guía deberá poder:

(Perfil de salida)

Tomar decisiones en forma

sistémica para la resolución de

problemas de calidad. Que incluye

Desempeño en la Toma de

Decisiones

Efectividad y eficiencia en las

decisiones que se toman. Puede haber

muchos contextos y muchas formas

de medición.

Evaluación sobre el nivel de

conciencia sobre los efectos que

tienen las decisiones tomadas con

respecto a la calidad de los productos

ofrecidos por la empresa. (Cómo se

relacionan los diferentes elementos

del sistema). Evaluación sobre qué

tipo decisiones se tomaron y si la
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los siguientes 4

principales.

aspectos

Identificar los elementos del

sistema y sobre los cuales tiene

influencia.

Atacar Causas Raíz de problemas

sin ceguera de sistema. Es decir

conseguir puntos de

apalancamiento.

Obtener los datos necesarios para

fundamentar las decisiones

tomadas.

Aplicar diferentes decisiones de

acuerdo a cada caso.

aplicación de las herramientas es o no

utilizada. Evaluación por medio de

una dinámica grupal, en donde se

apliquen los conceptos aprendidos.

4.3 Diseño de la Investigación

Para realizar la investigación se eligió hacer un experimento que analice, el efecto

que tendrá la guía, sobre las decisiones que toman los sujetos de estudio. Con este

experimento se podrá conocer, el efecto de la variable independiente, sobre la variable

dependiente.

Ya que es posible aleatorizar a los integrantes de ambos grupos se considera realizar

un experimento. El diseño elegido es el de preprueba y postprueba con grupo de control. Ya

que éste incluye a dos grupos, uno de ellos elegido al azar recibirá el tratamiento

experimental y el otro no. Después, se aplicará una medición de la variable dependiente en

estudio. El diagrama del diseño es el siguiente:
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RGi

RG2

O,

O3 X

0 2

0 4

Donde "RG" es el grupo, "0" es la prueba (pre y post) y "X" es el estímulo. De esta

forma RGi es el grupo de control y RG2 es el grupo experimental. El experimento reúne

dos requisitos para lograr el control:

A) Se tendrán dos grupos para la comparación de variables.

B) Se logrará equivalencia de grupos, mediante la aleatorización de los participantes.

Este tipo de diseño se facilita sobre otros experimentos, ya que se pueden controlar

las fuentes de invalidación, presentadas por Hernández (1998), además se acomoda a los

recursos de personal y tiempo disponibles.

La planeación es la siguiente: se realizarán dos sesiones grupales, la primera para el

grupo de control RGi y la segunda para el grupo experimental RG2. Ambas, deberán ser

bajo condiciones equivalentes en cuanto a día de la semana y horario. El número de

participantes en ambas sesiones deberá ser equivalente también.

Las sesiones de los grupos se planearon de la siguiente forma:

Grupo

Control

RGi

Experimental

RG2

Fecha

Sábado

3 de Julio de 2004

Sábado

10 de Julio de 2004

Hora Inicio

10:00 am

9:30 am

Hora Término

ll:30pm

13:00 pm

Para las sesiones, se consideró para efectos de motivación a la puntualidad, invitar

un desayuno a los participantes, citándolos media hora antes de la hora programada de

inicio. Así, la hora que se citó fue a las 9:45 y 9:15 am respectivamente. Se anexa al final
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del trabajo, copia de los correos que se mandaron a los participantes los cuales fueron con

la misma anticipación.

El tiempo, que se planea dure la preprueba y la postprueba es de 45 min cada una.

El tiempo que durará la aplicación del material, se calcula aproximadamente en 2 horas. Por

ello, se consideró 1 hr 30 min para el grupo experimental y 3 hr 30 min para el grupo de

control. El grupo experimental comienza más temprano ya que, como es sábado, no se

desea que el grupo se distraiga pensando en el descanso o compromisos de fin de semana y

además, que se acerque la hora de comida. De esta manera, eliminamos efectos externos

que pudieran distraer a los participantes.

El estímulo a aplicar, consiste en una presentación tipo taller, la cual será impartida

por una persona con conocimiento en pensamiento sistémico, y no por el investigador, ya

que esto sería fuente de invalidez. El facilitador de la guía fue capacitado por el

investigador en su contenido y en técnicas de aprendizaje de grupos por el asesor de la

investigación. Con ello se espera un buen manejo del contenido y del grupo. Durante la

presentación de la guía se tendrá participación por parte de los sujetos de estudio. El

contenido de la presentación está dividido en dos partes. La primera, tiene que ver con

conceptos generales de pensamiento sistémico y la segunda, consta de tres módulos con

herramientas básicas de pensamiento sistémico. A continuación se muestra el contenido de

la presentación.

PRIMERA PARTE

1. Prólogo

2. Contenido

3. Introducción

4. Aprendizaje de Pensamiento Sistémico

5. ¿Qué es un Sistema?

6. ¿Qué es Pensamiento Sistémico y Enfoque de Sistemas?

7. Vocabulario del Pensamiento Sistémico, Elementos de un Sistema

8. Propiedades de los Sistemas

9. Clasificación de los Sistemas
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10. La Organización como Sistema

SEGUNDA PARTE

11. Módulo 1 Análisis de Sistemas

a. Análisis de Sistemas

b. Definición Raíz (CATWOE)

12. Módulo 2 Modelando un Problema

a. Formulando el embrollo (Mapeo).

b. Arquetipos.

13. Módulo 3 Diseñando una Solución

14. Conclusión

Además de la presentación, a los participantes se les entregará, la guía completa a

manera de folleto, su contenido se muestra en el Capítulo 3 de la investigación.

4.4 Selección de la Muestra

La muestra se tomó de diferentes niveles de la organización a sujetos de estudio y se

realizó la invitación a participar en el experimento.

A continuación, se muestra una tabla de los niveles organizacionales y cuántos

invitados de cada nivel hay, comparados con la organización, para ver que efectivamente

sea una muestra representativa.

Empleados Nivel

Medio (Gerencia,

Superintendencia,

Profesionista)

# de Empleados en

este nivel en la

Empresa Estudiada

100 aprox.

Tamaño de la

muestra (invitados)

20

Porcentaje del

Total

20%



Los sujetos fueron elegidos por medio de tómbola, en los niveles organizacionales

pertenecientes a nivel medio y asignados al azar a las sesiones aunque, en conjunto con

ellos, por razones de su disponibilidad (ya que es una época de vacaciones), se acomodaron

en los dos grupos, los invitados.

4.5 Diseño del Instrumento de Medición.

La preprueba y postprueba son en grupo, y son equivalentes, la razón es que en este

experimento, se tendrá un enfoque a la evaluación sobre el nivel de conciencia sobre los

efectos que tienen las decisiones que se toman en el ambiente laboral y sobre la aplicación

del pensamiento sistémico, presentado en la guía, en situaciones reales. Se eligió el Juego

de la Cerveza, desarrollado en los 60's en MIT mencionado en Senge (1992). Siendo este

un juego completamente práctico no habrá parte teórica en las pruebas dada la naturaleza de

la prueba elegida.

Variable

Desempeño

en la toma

de

decisiones

Definición Operacional

Nivel de conciencia

sobre los efectos que

tienen las decisiones

tomadas con respecto a

la calidad de los

productos ofrecidos

por la empresa.

Evaluación sobre que

tipo decisiones se

tomaron y si la

aplicación de las

herramientas es o no

utilizada.

Indicadores

Comparación y

prueba de

hipótesis entre

los resultados

entre

Preprueba y

Postprueba del

grupo de

control y grupo

experimental

Dimensiones

Costo Semanal

promedio como

resultado del Juego

de la Cerveza

ítem

1. Valor de

Preprueba

2. Valor de

Postprueba
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Se anexan las instrucciones sobre las que se realiza el juego así como unas

fotografías así como un esquema del tablero y las instrucciones que se utilizaron para

realizarlo.

Un punto importante es que tanto para la preprueba, como para la postprueba, el

juego será el mismo. La demanda de los clientes, que causa las variaciones será igual para

ambas pruebas, para los dos grupos. A manera de entrenamiento, para los participantes, en

la mecánica del juego se agregan dos semanas con la misma demanda de arranque a la

preprueba. A continuación, se muestra una tabla en donde se tiene la demanda de los

clientes que se aplicará.

Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Demanda
Preprueba

wmmmm
wmmmm

4
4
6
8
8
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Demanda
Postprueba

4
4
6
8
8
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
X
X

* Semana para aprendizaje de la mecánica del juego.
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El juego tendrá una duración de 26 semanas, durante éstas la demanda muestra un

ligero cambio, esta demanda es similar a la descrita por Senge (1992). Se efectuarán

comparaciones estadísticas entre los resultados de costo de las cuatro pruebas que se

realizarán. Se compara el costo promedio por semana por juego, para ambos grupos. En

caso de que en los resultados se obtengan diferencias significativas entre los grupos

experimental y de control se considera una correlación positiva entre las variables

dependiente e independiente. De esta manera, se podrá concluir sobre el planteamiento del

problema y los objetivos de la investigación.
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5 Análisis de Resultados y Conclusiones

5.1 Análisis de Resultados

Antes de pasar al análisis estadístico de los resultados se presenta un recuento de los

aspectos más relevantes de las sesiones que se efectuaron.

Grupo de Control (GRO

Las actividades comenzaron al citar a los sujetos de estudio, además de la invitación

formal por escrito, con todos se tuvo una plática informal de manera personal o por

teléfono. De esta manera, se confirmó la presencia o cancelación de asistencia. El día

anterior, viernes 2 de Julio del presente, se preparó y acondicionó la sala de juntas para las

pruebas, también se revisó que los apoyos visuales funcionaran de manera correcta.

La sesión se llevó a cabo como se programó, el sábado 3 de Julio del presente. De

los 10 invitados asistieron 8, la puntualidad de los asistentes fue excelente ya que todos

llegaron a tiempo. El taller comenzó a la hora programada (10:00 am) y terminó 20 minutos

después de lo programado (11:40 am).

Las actividades y los tiempos en que se realizaron fueron las siguientes:

1. Desayuno de 9:45 a 10:00 am.

2. Explicación del Juego de la Cerveza de 10:00 a 10:20 am.

3. Juego de la Cerveza # 1 (preprueba) de 10:20 a 11:10 am

4. Juego de la Cerveza # 2 (postprueba) de l l : 10a l l : 35am

5. Lecciones del juego de la cerveza de 11:35 a 11:40 am

El desarrollo de la preprueba, por ser la primera, tomó un poco más de tiempo ya

que fue difícil explicar por primera vez. En este grupo, no hubo ningún descanso entre los

dos juegos, al terminar el primero de inmediato se comenzó con el segundo. Por cuestiones
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prácticas, los jugadores permanecieron en su rol en ambos juegos. Por último, se recolectó

el material para su uso en la siguiente sesión y se arregló la sala para su uso normal.

Grupo Experimental (GR2)

De la misma manera que para el Grupo de Control, para el Grupo Experimental, las

actividades comenzaron al citar a los sujetos de estudio, además de la invitación formal por

escrito, con todos se tuvo una plática informal de manera personal o por teléfono. De esta

manera, se confirmó la presencia o cancelación de asistencia. El día anterior, viernes 9 de

Julio del presente, se preparó y acondicionó la sala de juntas para las pruebas, también se

revisó que los apoyos visuales funcionaran de manera correcta.

La sesión se llevó a cabo como se programó, el sábado 10 de Julio del presente. De

los 10 invitados asistieron 8, la puntualidad de los asistentes fue buena ya que todos

llegaron a tiempo, aunque algunos no llegaron al desayuno. El taller comenzó a la hora

programada (9:30 am) y terminó 15 minutos después de lo programado (13:15 am). Uno de

los asistentes tuvo que salir antes de terminar la postprueba, esto no afectó ya que se estaba

por terminar.

Las actividades y los tiempos en que se realizaron fueron las siguientes:

1. Desayuno de 9:15 a 9:30 am.

2. Explicación del Juego de la Cerveza de 9:30 a 9:40 am.

3. Juego de la Cerveza # 1 (preprueba) de 9:40 a 10:15 am.

4. Presentación de la Guía (primera parte) de 10:15 a 11:20 am.

5. Descanso de 11:20 a 11:30 am.

6. Presentación de la Guía (segunda parte) de 11:30 a 12:25 am.

7. Juego de la Cerveza # 2 (postprueba) de 12:25 a 13:00 pm.

8. Comentarios Finales de 13:00 a 13:15 pm.
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En esta ocasión, se tomó un poco más de tiempo por parte del facilitador para la

primera parte de la presentación de la Guía, ya que hubo participación por parte de los

invitados, en la segunda parte, se pudo moderar mejor el tiempo. En este grupo, si hubo un

descanso entre las partes de la presentación, para mantener mejor la atención y

participación de los invitados. De la misma manera que en el Grupo de Control, por

cuestiones prácticas, los jugadores permanecieron en su rol en el Juego de la Cerveza.

Cabe mencionar, que al terminar la sesión, a los participantes comentaron que les

agradó la mecánica y les interesó mucho el contenido de la presentación. Al final, se

recolectó el material para las pruebas y se arregló la sala para su uso normal.

Resultados

De los registros del juego de la cerveza se tomó el costo por semana. A

continuación, se muestran las tablas con los resultados de las pruebas aplicadas a

continuación se muestra:

a) Resultados Grupo de Control en la Pre Prueba. (GC1)

b) Resultados Grupo de Control en la Post Prueba. (GC2)

c) Resultados Grupo Experimental en la Pre Prueba. (GE1)

d) Resultados Grupo Experimental en la Post Prueba. (GE2)

Para efectos se comparación, se realizará una prueba de hipótesis para conocer la

diferencia entre las medias del costo por semana. Se comparan en igualdad de condiciones

las Prepruebas de ambos grupos GC1 vs GE1 y se comparan los resultados de las

Postpruebas GC2 vs GE2. A continuación se muestran los resultados en forma de costo de

la cadena por semana, es decir, se suman los costos de los 4 roles. Es importante tener en

cuenta que el objetivo del juego es minimizar el costo de toda la cadena no de los roles de

manera independiente. Al final de la tabla se muestra el resultado final de costo del juego,

como se podrá observar, el mejor desempeño lo tiene la postprueba del Grupo

Experimental.
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Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Total

Costo
GC1

24.00
25.00
24.50
23.50
22.00
25.50
35.00
46.00
58.50
72.00

121.00
171.00
231.00
264.00
263.00
253.00
245.00
198.00
163.00
127.00
132.50
151.00
142.00
124.00
91.00

106.50

3139.00

GC2
24.00
24.00
20.00
15.00
24.00
27.00
43.00
76.00
78.00
87.00
65.00
63.00
39.00
47.50
15.50
24.50
57.50
62.00
71.00
73.00
78.50
83.50
82.00
76.00
81.50
73.50

1411.00

GE1
24.00
24.00
20.00
18.00
16.00
15.00
21.00
35.00
46.00
64.00
89.00

115.00
193.00
167.00
102.00
60.00
35.50
79.50

129.00
145.00
153.00
151.00
150.00
144.00
137.00
129.00

2262.00

GE2
24.00
24.00
21.00
15.00
7.00
8.00

12.00
27.00
31.00
45.00
43.00
57.00
61.00
39.00
12.00
29.50
40.50
43.50
41.50
39.50
34.50
42.50
39.50
38.50
34.50
32.50

847.50

Comparación Pre Pruebas

Utilizando el software "Minitab" comparamos los datos realizando una prueba de

hipótesis de tipo "t" a los datos semanales. Ho: |¿1 = \xl

Two-sample T for GC1 vs GE1

GC1
GE1

N
26
26

Mean
120.7

87.0

StDev
83.4
57.9

SE Mean
16
11

D i f f e r e n c e = m u G C 1 - m u G E 1
E s t í m a t e f o r d i f f e r e n c e : 3 3 . 7
9 5 % C I f o r d i f f e r e n c e : (-6.4, 7 3 . 9 )
T - T e s t o f d i f f e r e n c e = 0 (vs n o t = ) : T - V a l u e = 1 . 6 9 P - V a l u e = 0 . 0 9 7 D F = 44

En este caso No podemos rechazar Ho, el Valor P es mayor a 0.05.
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Seguido se realiza una Análisis de Varianza para si el grupo tiene un efecto sobre el

costo por semana. El resultado se muestra a continuación.

Analysis of Variance
Source DF SS
Factor 1 14791
Error 50 257857
Total 51 272648

Level
GC1
GE1

Pooled

N
26
26

StDev =

Mean
120.
87,

71,

,73
,00

,81

MS F P
14791 2.87 0.097
5157

Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev

StDev + + + -
83.43 ( * —
57.91 ( * )

_ X _ J___ _ _ _ _ L _

75 100 125

BoxplotsofGCI -GE1
(means are ¡ndcated bysdid áreles)

200-

100-

n-
1

Comparación Post Pruebas

Comparamos los datos realizando una prueba de hipótesis de tipo "t" a los datos

semanales de las post pruebas de ambos grupos y se obtiene el siguiente resultado. Ho: JJ.1

= JJ.2. Donde jal es la media de GC2 y \x2 es la media de GE2.

Two-saraple T for Sem GC2 vs Sem GE2

Sem
Sera

GC2
GE2

N
26
26

Media
54,
32,

.3

.6

Dev
25.
14.

Est
1
2

SE
4
2

Mean
. 9
.8

Difference = mu Sem GC2 - mu Sem GE2
Estimate for difference: 21.67
95% lower bound for difference: 12.13
T-Test of difference = 0 (vs > ) : T-Value = 3 . 8 2 P-Value = 0.000 DF = 39
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Por lo tanto se rechaza Ho, son estadísticamente diferentes, ya que el valor P es

menor a 0.05. Seguido se realiza una Análisis de Varianza para si el grupo tiene un efecto

sobre el costo por semana.

Analysis of Variance
Source DF SS
Factor 1 39692
Error 6 73754
Total 7 113446

Level
GC2
GE 2

N
4
4

Pooled StDev =

Mean
352.8
211.9

110.9

MS F P
39692 3.23 0.122
12292

Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev

StDev + + + +-
H4.4 ( + )
107.2 ( * )

+ + + + .
120 240 360 480

Boxplots of GC2 and GE2
(means are indi caled bysdid ardes)

*
1

*

1

Este resultado nos indica que los grupos son estadísticamente diferentes. Una vez

más se rechaza la hipótesis de igualdad.

A continuación se realizan pruebas para revisar si las distribuciones de los

resultados semanales siguen una distribución normal.
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Prueba de Normalidad GC1
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Prueba de Normalidad GE1
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Prueba de Normalidad GE2
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De los resultados de la prueba de normalidad, se puede decir con una 99% de

confianza que 3 de los 4 resultados siguen una distribución normal solamente el GC2 queda

fuera de normalidad. A manera de comprobación de los resultados paramétricos, se realiza

la prueba de Kruskall Wallis (no paramétrica) para ver si existe alguna diferencia

significativa entre GC2 y GE2.

Ho: ni = n2

Hl: (il no = a \x2

Kruskal-Wallis Test on C7

C8
GC2
GE2
Overall

N
26
26
52

Median
62 .50
34 .50

Ave Rank
32 .8
2 0 . 3
2 6 . 5

2
-2

Z
.97
.97

H = 8 . 8 4 DF = 1 P = 0.003
H = 8.85 DF = 1 P = 0.003 (adjusted for ties)

Como el valor P es menor que 0.05 (alfa) podemos decir que GC2 no es igual a

GE2, se rechaza Ho. Por lo que podemos decir que existe una diferencia entre las

postpruebas GC2 y GE2.
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A continuación se muestra una tabla resumen con los datos finales por elemento de

la cadena de suministro.

A) Grupo de Control

GC1
GC2
% Mejora

$
$

Detallista
634.50
272.00

57%

$
$

Mayorista
1,192.50

281.50
76%

Distribuidor
$
$

830.00
339.00

59%

$
$

Fábrica
482.00
518.50

-8%

$
$

Total
3,139.00
1,411.00

55%

B) Grupo Experimental

GE1
GE2
% Mejora

$
$

Detallista
182.00
97.00

47%

$
$

Mayorista
508.00
170.00

67%

Distribuidor
$
$

764.00
350.50

54%

$
$

Fábrica
808.00
230.00

72%

$
$

Total
2,262.00

847.50
63%

Como se puede observar el grupo experimental es el que logra el mínimo costo después

del estímulo. Dadas las condiciones no lineales del juego entre más bajo se desee el costo

logrado, más difícil será conseguirlo. Por lo que a pesar de que la mejora en ambos grupos

fue relevante, se considera mucho mejor el desempeño del grupo experimental.

Por último, se realizó un análisis para la variabilidad en los datos, donde tenemos que

las diferencias entre pre y post prueba de ambos grupos, son significativamente distintas.

Esto nos indica que el grupo experimental mejoró de manera más uniforme que el grupo de

control.

Test for Equal Variances

95% Confidance Intervats for Sigmas Factor Levéis

C11

C12

i r
35 45 55 65 75 105 115 125

F-Test

Test Statistic: 2.931

P-Valua : 0.009

levene's Test

Test Statistic: 2.754

P-Valué : 0.103

Boxplots of Raw Data
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5.2 Conclusiones

En resumen, para la presente investigación, se tomó como marco de referencia el

Pensamiento Sistémico, el Aprendizaje y la Teoría de Toma de Decisiones. Con estos tres

elementos, se elaboró una guía de pensamiento sistémico, aplicada a la toma de decisiones.

Para poder evaluar la guía y su efecto, fue necesario realizar un experimento en campo,

donde se aplicaron los conceptos contenidos ella, para posteriormente evaluar y analizar el

efecto en el desempeño de las decisiones tomadas.

Respondiendo al planteamiento del problema, el aprendizaje del pensamiento

sistémico se relaciona de manera positiva con el desempeño de la toma de decisiones. En el

experimento, se comprobó de manera estadística, diferencias entre el desempeño en la toma

de decisiones entre sujetos que aplican o no aplican pensamiento sistémico. Los que

participaron en el estudio, pertenecen a los niveles medios de la administración, en una

empresa manufacturera de Monterrey N.L.

El primer objetivo del presente trabajo de investigación se logra al proporcionar una

guía para la toma de decisiones, en ella se incluyen herramientas del enfoque sistémico en

los niveles aplicables en el alcance (niveles medios de la organización). La "Guía de

Pensamiento Sistémico para la Toma de Decisiones" se encuentra en el capítulo 3 del

presente trabajo, además se dispone de una presentación (ver Anexo 1), que sirve como

apoyo para el aprendizaje.

El segundo objetivo nos habla sobre conocer la relación entre el aprendizaje del

pensamiento sistémico y el desempeño en la toma de decisiones que afectan la calidad. En

este segundo objetivo está basada la hipótesis de investigación planteada:

Hi: "El desempeño, en la toma de decisiones que afectan a la calidad de los productos, en

los niveles medios de la organización investigada, de los que participaron en el taller,

utilizando la guía para el pensamiento sistémico, es mejor que el desempeño de los que no

participaron."

101



Tomando como base las definiciones de las variables, los resultados de las pruebas

realizadas nos muestran una diferencia entre las personas que fueron expuestas al

aprendizaje de pensamiento sistémico, comparado con las que no estuvieron expuestas.

Incluso, observando los datos, se puede decir que después del estímulo los participantes

adquieren control sobre el juego, en lugar de que la estructura del juego los controle. De

esta manera, no podemos rechazar la hipótesis de investigación. Existe una diferencia

significativa en el desempeño, entre los participantes que aplicaron la guía, contra los que

no lo hicieron.

El grupo que obtuvo el mejor desempeño fue el grupo experimental el cual en su

post prueba tubo el mejor resultado de los cuatro juegos que se realizaron.

A pesar de la difícil situación por la que pasan las empresas manufactureras, es

importante considerar, que podemos llegar a esta conclusión del tipo positivo gracias a que

el contexto en el que se realiza la investigación, es propicio para generar aprendizaje. Los

participantes en todo momento se prestaron para realizar las actividades previstas y

tuvieron una actitud siempre abierta al aprendizaje durante las sesiones.

Estas condiciones se lograron también, gracias a la preparación previa del

facilitador, del material y de las actividades. Se considera que estos elementos previos a las

sesiones, son clave en el resultado que se obtuvo, ya que nos colocan en el contexto

favorable, mencionado en el párrafo anterior. A pesar, de las grandes diferencias que

existen en la forma de pensar de los participantes, el ambiente fue muy profesional y de

respeto de parte de todos ellos.

En un caso (Elkjaer, 2001) donde no funciona un programa para aplicar

pensamiento sistémico en una organización en Europa, el autor nos deja la siguiente

lección, el tratar de cambiar la manera de pensar de una organización a partir solamente de

individuos sin intentar cambiar las estructuras que nos detienen, no funciona. Por lo que es

de vital importancia que la organización en la que se pretenda aplicar la Guía o cualquier
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otra herramienta de pensamiento sistémico será necesario que las estructuras puedan ser

reconocidas y modificadas por los involucrados. De otra forma, es fácil se pierda el enfoque

adecuado.

La motivación para realizar el presente trabajo de investigación, sobre el tema de

pensamiento sistémico, se originó por la experiencia con problemas recurrentes. Éstos se

dan, al no tomar decisiones adecuadas cuando se trata de resolverlos. El aprender

pensamiento sistémico nos muestra cómo los paradigmas y la estructura actual, no nos

permiten ver cómo las decisiones que tomamos hoy afectaran mañana. De esta forma, nos

quitamos la venda que nos cegaba para poder ver sistemas y no solamente partes aisladas

de éstos.

5.3 Recomendaciones

Tomando en cuenta la experiencia generada en la realización del presente trabajo se

presentan las siguientes recomendaciones generales. En cuanto al contenido de la guía, los

temas que se abarcaron de Pensamiento Sistémico, son básicos, de todas formas se abarca

mucho material, la realización de un material más sintetizado, tanto la guía como la

presentación, pudiera probar su utilidad en este caso.

El agregar elementos a la guía como un diagnóstico tipo Modelo de Sistema Viable

(Flood, 1990), o técnicas de información para la toma de decisiones, podrá ayudar a

encontrar como mejorar las estructuras que dificultan avanzar además de que ayuda a la

comprensión de otros conceptos.

Otro punto importante es la posibilidad de diseñar otro tipo de instrumente de

medición y utilizar el juego de la cerveza como una herramienta didáctica, en los casos

encontrados en la literatura para eso se utiliza (Goodwin, 1994). Lo importante radica en

que para poder validar los datos es necesario que las pruebas sean equivalentes.
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En cuanto al método para el aprendizaje, si bien la comprensión de los conceptos

fue buena por parte del grupo, la retención no fue evaluada ya que las pruebas son

inmediatas al estímulo. Por otra parte también es posible cambiar la metodología y en lugar

de un experimento realizar una investigación donde se le de un seguimiento la evolución

del grupo, es decir, tipo cohort, en donde a través de un periodo de tiempo más prologado

se monitoree el desempeño en la toma de decisiones del grupo experimental, a diferencia

del grupo de control. En este caso para evitar las fuentes de invalidación será necesario

separar a los de control de los experimentales de manera intencional, para que la formación

de unos no afecte a los otros.

El análisis de datos se realizó solamente con una prueba cuantitativa, para reforzar

los resultados obtenidos Vennix (1999), nos dice que es muy difícil para las personas

observar el concepto de realimentación, por lo que reforzar este concepto en la guía podría

ser de gran utilidad para mejorar los resultados. También se puede agregar una evaluación

del tipo cualitativo, así de esta manera, se tienen más argumentos para defender los

resultados.

La presente investigación se realizó en un contexto favorable, es muy importante

considerar este factor y los elementos de previos a las sesiones para investigaciones en el

futuro. Aún y que la guía está diseñada específicamente para la empresa que se estudio, con

adaptaciones menores se puede aplicar a cualquier empresa manufacturera. Las

investigaciones recomendadas posteriores al presente trabajo de investigación son las

siguientes:

> Aplicación y adaptación de la "Guía de Pensamiento Sistémico para la Toma de

Decisiones" en una empresa públicas o privadas de otros giros.

> Aplicación y adaptación en empresas de manufactura pequeñas o medianas.

> Aplicación y adaptación para organizaciones no lucrativas.

Por medio de estas investigaciones se puede ampliar el alcance de la presente

investigación, como se mencionó, será necesario realizar adaptaciones al material,
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especialmente los ejemplos. Las herramientas presentadas no son las únicas que se

presentan por los autores de pensamiento sistémico por lo que éstas fueron escogidas por el

investigador y también pueden ser modificadas.

Para aplicar éstos y otros conceptos del pensamiento sistémico, es necesario ser

abiertos al aprendizaje y a nuevas ideas, el pensamiento sistémico, permite ver más allá de

lo circunstancial y lo aparente. El pensamiento sistémico es un instrumento de cambio

poderoso, hay que tomar de éste, el mejor provecho.
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