
Tembo obtuvo buenos resultados en cuanto a la creación de una plataforma de
aprendizaje funcional valorada y utilizada en todo MSF. Sin embargo, no ha tenido tanto
éxito a la hora de alcanzar sus objetivos de respaldar el desarrollo profesional del
personal de MSF.

Tembo ha dado prioridad a los miembros del personal sobre el terreno y ha logrado
llegar a ellos con éxito, pero ha resultado complicado satisfacer plenamente sus
necesidades.

En lo que respecta a la gobernanza, Tembo ha contado con un grado elevado de apoyo
en OCBA, pero la función de su Comité Director en materia de supervisión y toma de
decisiones no era del todo clara.

Hubo dificultades en la gestión de Tembo debido a los cambios en el ámbito de
aplicación, las estructuras, las funciones y las responsabilidades, así como en cuanto a su
capacidad para supervisar el progreso de forma sistemática.

La cooperación con otros centros operacionales y con otros equipos del OCBA mejoró con
el tiempo y será crucial para la siguiente fase de Tembo.

A pesar de los esfuerzos realizados para comunicarse con los usuarios finales y los socios,
no se sabía con seguridad qué era Tembo, algo que mejoró con el tiempo a medida que el
personal de MSF fue haciendo cursos en la plataforma.

La implantación informática fue adecuada, pero su gestión se vio obstaculizada por una
falta de claridad en cuanto a las responsabilidades. La solución informática para llevar
Tembo sobre el terreno se enfrentó a diversas dificultades.

Abordar las cuestiones en materia de necesidades didácticas, usabilidad, navegación,
interactividad, asistencia al usuario final, reconocimiento del aprendizaje, desarrollo
profesional, titularidad de los cursos y mantenimiento del contenido de los cursos en la
plataforma Tembo.

Centrar la atención en el personal de MSF sobre el terreno, garantizar el acceso e incorporar
el feedback y las aportaciones del personal sobre sus necesidades de aprendizaje, su
experiencia con los cursos y recursos existentes en Tembo, y sobre nuevos desarrollos y
características.

Aclarar el papel del Comité Director, así como su función de supervisión y de toma de
decisiones.

Establecer valores de referencia y objetivos para los indicadores clave de rendimiento (KPI)
para supervisar y analizar los resultados y realizar adaptaciones en el momento oportuno,
así como garantizar un reparto claro de las funciones y responsabilidades en el equipo de
Tembo.

Integrar y respaldar los enfoques y las estrategias de los CO en materia de aprendizaje,
recursos humanos e informática de la siguiente fase de Tembo, y lograr que los CO
reconozcan el aprendizaje a través de Tembo.

Explicar los beneficios de Tembo a los usuarios finales, los CO y las secciones
colaboradoras, mejorando para ello los canales e idiomas de comunicación, así como
facilitando un mejor contacto continuado con los usuarios finales.

Clarificar las funciones y responsabilidades, alinear y mejorar los procesos relacionados
con cambios en la gestión y el soporte informático y el soporte, mejorar el vinculo con
Catalyst, estabilizar los servidores locales, y en general, realizar consultas a MSF.


