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RESUMEN 
 
 

El aprendizaje organizacional ha sido interpretado por diversas investigaciones 
como un aspecto que caracteriza las empresas exitosas, convirtiéndose en una 
preocupación organizacional en la medida en que a mayor aprendizaje, mayor 
ventaja competitiva sobre otras organizaciones, permitiendo además detectar y 
corregir errores y facilitando la adaptación a las condiciones cambiantes del 
entorno.  

Algunas investigaciones también señalan que el aprendizaje está necesariamente 
asociado a un cambio de conducta; en tal sentido, si no hay cambio en la conducta 
no se ha logrado el aprendizaje. Esto lleva entonces a plantearque para que exista 
aprendizaje organizacional se requiere entre otras cosas, dela voluntad de las 
personas para desaprender y aprender superando la resistencia al cambio. Sin 
embargo, ninguna organización puede avanzar en este proceso si desconoce su 
situación real de tal forma que permita detectar aspectos neurálgicos que afectan el 
proceso de aprendizaje y establecer las estrategias de intervención necesarias 
para superar dicha situación. 
 
En este sentido es necesario que las organizaciones identifiquen los obstáculos al 
aprendizaje y que determinen las estrategias y plan de acción a seguir para dar 
respuesta a esta situación, lo cual, a través de una acertada gestión del personal, 
optimización de procesos, satisfacción de las necesidades de sus clientes, se 
traduce en ventaja competitiva para la organización, entendida para el SENA como 
credibilidad, mejoramiento de su imagen corporativa, posicionamiento en la región, 
mayor demanda de formación y de vinculación de los aprendices al sector 
productivo. 

El aprendizaje organizacional permea toda la organización y muy seguramente no 
todas las organizaciones son conscientes de su existencia ni del impacto que ésta 
tiene en el éxito empresarial. Se requiere que las instituciones hagan un alto en el 
camino, evalúen el proceso, identifiquen debilidades, oportunidades, fortalezas y  
amenazas y elaboren una hoja de ruta que les permita alcanzar un éxito 
sustentable y duradero. 

Palabras claves:aprendizaje organizacional, organización, cambio organizacional, 
gestión del conocimiento, motivación. 

 

  



ABSTRACT 
 
 

Organizational learninghas been interpreted byvarious studiesas an aspectthat 
characterizessuccessful enterprises, becoming an organizationalconcernto the 
extentthat higherlearning,greater competitiveadvantage overother organizations, 
besides allowing to detectand correct errorsand facilitating 
adaptationtochangingenvironmental conditions. 
 
Some studiesalso indicatethat learning isnecessarily associated witha change in 
behavior;inthat sense, ifthere is no changein behaviorhas not been 
achievedlearning.This thenleads to proposethat the existence oforganizational 
learningrequires, among otherthings, thewillingness of peopleto unlearnand 
learnovercomingresistance to change. However,no organization canmove forward 
inthis process if youknow itsreal situationin such a wayto detectcritical aspectsthat 
affectthe learning processand establishintervention strategiesneeded to overcome 
thesituation. 
 
In thissense it is necessaryfor organizations to identifybarriers to learningand to 
determinestrategies andplanof action to followin response tothis situation, which, 
through a successfulpersonnel management, process optimization, 
satisfyingcustomer needs, translates into competitive advantage forthe organization, 
understood ascrediblefor theSENA, improving theircorporate image,positioningthe 
region,increased demand fortraining andlinkinglearnersto the productivesector. 
 
Organizational learningpermeatesthe entire organization andmost certainlynot all 
organizationsare aware of theirexistence andthe impactit has onbusiness 
success.Institutionsare required tomakea stop along theway, evaluate the process, 
identify weaknesses, opportunities, strengths and weaknessesand developa 
roadmapthat allows them toachieve sustainableand lasting success.  
 
Keywords:organizational learning, organization, organizational change, knowledge 
management, motivation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



GLOSARIO 
 
 

APRENDIZAJE: proceso permanente de percepción, asimilación y transformación 
que le permite a la persona modificar de manera estable sus estructuras mentales 
para perfeccionar la capacidad de realizar operaciones cognoscitivas, 
psicomotrices y actitudinales.(SENA, 2013). 
 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: capacidad de  las organizaciones de crear, 
organizar y procesar información desde sus fuentes, para generar nuevo 
conocimiento individual, de equipo, organizacional e inter-organizacional, 
generando una cultura que lo facilite y permitiendo las condiciones para desarrollar 
nuevas capacidades, diseñar nuevos productos y servicios, incrementar la oferta 
existente y mejorar procesos orientados a la perdurabilidad”. (Garzón Castrillón & 
Fisher, 2009). 

 
DIAGNÓSTICO: estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste en la 
recopilación de información, su ordenamiento e interpretación y la obtención de 
conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su 
funcionamiento, de tal manera que se pueda proponer cambios en el mismo y 
cuyos resultados sean previsibles.(Rodríguez Cauqueva, 2007). 
 
ESTRATEGIA: combinación de medios existentes para alcanzar los objetivos, bajo 
un ambiente de incertidumbre. (Francés, 2006). 
 
ESTRATEGIA COMPETITIVA: de acuerdo a Porter(2007), la estrategia 
competitivaconsidera acciones ofensivas o defensivas, y a partir de allí crea una 
posición defendible en una industria, cuya finalidad es hacer frente, y de manera 
exitosa, a las fuerzas competitivas generando un retorno sobre la inversión. 
 
MEMORIA ORGANIZACIONAL:entendida como el lugar donde se almacena el 
conocimiento organizacional generado en el pasado para ser utilizado de forma 
racional en el presente y futuro, con la característica de que este repositorio sea de 
fácil acceso por todos los miembros de la organización. (Pérez Soltero, 1997). 

 
MOTIVACIÓN: considerado comoun estado psicológico que se presenta cuando 
las fuerzas internas y/externas estimulan, dirigen o mantienen los 
comportamientos(Hellriegel, Yackson, & Slocum , 2009). 
 
ORGANIZACIÓN:sistema social y técnico que se crea para la realización de un 
proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de las necesidades de sus miembros 
y de una población externa, quienes le otorgan sentido a la misma(Schlemenson, 
1988). Para el caso concreto de este proyecto, la organización hace referencia al 
SENA sede Urabá. 



ORGANIZACIÓN QUE APRENDE: aquella en la que inventar un nuevo 
conocimiento no es una actividad especializada de un grupo particular sino una 
forma de comportamiento en la que cualquiera es un trabajador con conocimiento. 
(Nonaka, 2007). 
 
PLAN DE ACCIÓN: línea de ruta o plan que prioriza las iniciativas más importantes 
a seguir para el cumplimiento de objetivos y metas en materia de aprendizaje 
organizacional en el SENA Urabá. 

 

  



INTRODUCCIÓN 
 
 

El Aprendizaje Organizacional ha sido una apuesta en la que han incursionado 
muchas organizaciones imprimiéndole no solo éxito en su quehacer organizacional, 
sino un sello distintivo que las hace diferentes y únicas; no obstante, en el mundo 
empresarial, y en especial en el sector público, hay mucho camino por recorrer 
para lograr que el Aprendizaje Organizacional se convierta en práctica común y que 
se incorpore en la plataforma estratégica de las empresas. 
 
Con el presente trabajo se pretende abrir una posibilidad para que el Aprendizaje 
Organizacional pueda ser incorporado en el SENA, de tal forma que se genere 
ventaja competitiva para la organización.  Es en este sentido, que se hace 
necesario estructurar una propuesta que permita identificar los obstáculos al 
aprendizaje organizacional y generar alternativas de intervención a corto y mediano 
plazo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de este trabajo se describe el problema 
de investigación que dio lugar al desarrollo de la propuesta, así como los objetivos 
que se persiguen con el desarrollo de la investigación.  Posteriormente se presenta 
el marco de referencia, en el cual el lector puede ahondar en los aspectos teóricos, 
conceptuales, legales, así como el estado del arte y los antecedentes que soportan 
la investigación. 
 
En una etapa posterior, se describe el proceso de investigación realizado, la 
descripción de los resultados, así como las estrategias de aprendizaje y plan de 
acción sugerido para la organización. Finalmente se describen las conclusiones y 
las recomendaciones que la organización debe adoptar para superar los obstáculos 
y avanzar en la incorporación del Aprendizaje Organizacional como práctica 
cotidiana en el que hacer institucional.  
  



1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El aprendizaje organizacional ha sido una constante que caracteriza las empresas 
exitosas de aquellas que no lo son; se ha convertido en una preocupación 
organizacional en la medida en que a mayor aprendizaje, mayor ventaja 
competitiva sobre las otras organizaciones, permitiendo detectar y corregir errores 
y facilitando la adaptación a las condiciones cambiantes del entorno (Ochoa 
García, 1997). 
 
Gran parte de la problemática en las organizaciones, es que se focalizan en 
desarrollar el conocimiento individual y no el organizacional, máxime cuando el 
Aprendizaje Organizacional es un proceso tan complejo como el propio ser humano 
y que se ve afectado por varios factores como el medio, la educación escolar, 
familia, entorno, así como estímulos y condicionamientos(Sandoval Téllez, 2004). 
No obstante “es algo que día con día puede moldearse, adaptarse, 
incrementarse”(pág. 13); lo importante, según el estudio realizado por esta 
institución, es que las empresas logren valorar el conocimiento con el que cuenta la 
organización, como algo intrínseco, algo que necesariamente debe ser tomado en 
cuenta para el buen funcionamiento y desarrollo de la misma.Hoy por hoy, los 
gerentes tienen serias dificultades para predecir el comportamiento de los 
mercados, por tanto el aprendizaje organizacional será la principal fuente de 
ventaja competitiva en el tiempo. (De la Garza Martínez, Hernández Castro, & 
Puente Muñiz, 2013). 
 
Para el caso concreto del SENA, y teniendo en cuenta su misión institucional,  la 
cual busca “cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de 
las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país”;(SENA, 2013) se infiere que la adopción del 
Aprendizaje Organizacional como una de las herramientas más valiosas que tienen 
las empresas inteligentes para generar ventaja competitiva, no se desarrolla en 
toda su dimensión muy seguramente porque se carecen de elementos que 
permitan conocer la situación actual en materia de aprendizaje organizacional y las 
estrategias para optimizarlo. En tal sentido, el aprendizaje Organizacional en el 
SENA y por tanto en la sede de Urabá, se visualiza como un activo intangible que 
no se ha identificado, diagnosticado y por tanto desarrollado a plenitud; pese a ser 
detonador o neutralizador de grandes estrategias. 
 
De igual forma, el desarrollo de la misión institucional conlleva a una alta demanda 
de formación que no logra ser suplida con el personal de planta que tiene 
actualmente la organización, por lo que anualmente debe realizar procesos de 
contratación de personal por prestacióndeservicios, que representa  cerca del 96% 
del total de personas que laboran actualmente en el SENA Urabá, quienes al tener 



una situación contractual diferente al del personal de planta, pudiera presentar 
concepciones diferentes en torno al aprendizaje organizacional y a la realidad, que 
en este sentido, vive el SENA Urabá. 
 
Sumado a lo anterior, actualmente se vive una situación compleja al interior de la 
organización que dificulta alinear el conocimiento y experiencias del personal a la 
estrategia y cultura organizativa; se visualizan procesos individuales más que 
organizacionales. El área de Gestión del Talento Humano carece de elementos de 
juicio que permitan diagnosticar esta situación y desarrollar una estrategia de 
intervención en el corto, mediano y largo plazo que maximice el valor de la 
organización. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el presente proyecto de investigación se 
pretende realizar el diagnóstico del aprendizaje organizacional en dos grupos 
poblacionales (personal de planta y personal contratista), de tal forma que se logre 
determinar la situación actual en materia de aprendizaje organizacional en el SENA 
Urabá, y a partir de allí generar alternativas de intervención que lo maximicen y 
traduzcan en valor para la organización. 
 
Planteamiento de la hipótesis. 
 
El Aprendizaje Organizacional como estrategia para generar ventaja competitiva 
presenta dificultades para ser implementado en el  SENA Urabá, como 
consecuencia de la falta de diagnóstico que permita conocer su situación actual y 
las  estrategias para optimizarlo; no obstante esta situación puede ser superada a 
través de la elaboración del diagnóstico y el plan de acción institucional. 

  



2 OBJETIVOS 
 
 

A continuación se describe el objetivo general y los objetivos específicos que se 
buscan alcanzar en el desarrollo de la investigación. 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar la situación actual en materia de aprendizaje organizacional en el SENA 
Urabá, para dos grupos poblacionales (personal de planta y personal contratista) y 
a partir de allí generar alternativas de intervención que maximicen el valor de la 
organización. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Elaborar el diagnóstico de la problemática en materia de aprendizaje 
organizacional para dos grupos poblacionales en el SENA Urabá, identificando 
relación causa – efecto.  

 Establecer una estrategia de aprendizaje organizacional, que permita generar 
ventaja competitiva para la organización. 

 Elaborar un plan de acción que permita la ejecución de la estrategia, en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 

  



3 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

A continuación se describe el marco teórico que soporta el trabajo de investigación, 
el cual está integrado por el marco conceptual, estado del arte, marco legal, así 
como los antecedentes que se convierten en insumo fundamental para el desarrollo 
de la propuesta. 
 
3.1 MARCO TEÓRICO. 
 
Tal como señala(Garzón Castrillón & Fisher, 2009), el aprendizaje organizacional 
es un campo de investigación académica y de práctica profesional que tiene un 
desarrollo reciente, y que ha llevado a que en los últimos años se hayan planteado 
modelos teóricos explicativos del fenómeno. De acuerdo a Loila (2003)citado por 
(Garzón Castrillón & Fisher, 2009), desde 1997 en Brasil se han realizado 
publicaciones en cuatro áreas específicas: 
 

 Asociada al desempeño competitivo de las organizaciones; 

 En relación al aprendizaje en las organizaciones y cultura organizacional;  

 En temas como liderazgo, proceso decisorio, procesos interpersonales y 
conflictos; 

 Enfocada al uso de términos más usados por los investigadores de aprendizaje 
organizacional, aprendizaje individual, organizaciones de aprendizaje, memoria 
organizacional y aprendizaje de equipo, que buscan avalar el estado de arte en 
términos teóricos o empíricos.  

 
La investigación que realizó Garzón y Fisher(2009)tuvo una contribución en el 
sentido de que integró las capacidades humanas y de los subprocesos de 
aprendizaje, más allá de la mera intuición, que excluye otros procesos 
cognoscitivos y formas de aprendizaje consciente. Para el autor. La capacidad de 
aprendizaje de una organización está determinada por cuatro variables 
fundamentales: las fuentes, los niveles de aprendizaje, la cultura y las condiciones 
para el aprendizaje; que integradas a los conocimientos y los procesos de 
aprendizaje que los desarrollan, determinan la capacidad de aprendizaje de las 
organizaciones, cuyo impacto en los resultados de la organización son canalizados 
a través de la gestión del conocimiento, (Garzón Castrillón & Fisher, 2009). 
 
De otro lado, varios autores han investigado sobre las teorías de aprendizaje, 
dentro de los que se destaca Stephen Robbins (2004) citado por (Cabal Neva, 
2013),quien propone tres supuestos a través de los cuales adquirimos 
conocimiento: condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje 
social.  
Se ha investigado así mismo, sobre modelos y principios de aprendizaje, entre los 
cuales  Palacios Maldonado (2003), citado por (Garzón Castrillón & Fisher, 2009), 



propone modelos de aprendizaje relacionados con aquellos procesos que son 
realizados por los individuos para adquirir el conocimiento. Según David Kolb citado 
por(Garzón Castrillón & Fisher, 2009) el aprendizaje tiene un ciclo que parte del 
hacer (acción humana), seguido de una reflexión acerca de las circunstancias y el 
resultado de la acción. Como producto de este ciclo se abstraen las principales 
características o significados compartidos para crear nuevo conocimiento, y se 
toma una nueva decisión que modifica la acción original, logrando así el 
aprendizaje al adoptar una nueva conducta que favorece la adaptación y que va 
dirigida hacia el nuevo objetivo. 
 
Del mismo modoCharles Handy (1995), citado por Alcid Giraldo & Lugo 
España(2008), plantea que al surgir problemas, preguntas, ynecesidades; el 
individuo por medio de ideas y reflexiones llega al aprendizaje. Por su parte David 
Kolb, citado por Alcid Giraldo & Lugo España(2008) señala que mediante las 
acciones humanas se abstraen características que crean en la persona el 
conocimiento.  
 
Charles Handy, citado por Palacios Maldonado(2000), presenta otro ciclo de 
aprendizaje que inicia con “preguntas, problemas o necesidades de las 
personas,grupos u organizaciones, las cuales dan lugar a nuevas ideas, a manera 
de respuestas, que se ponen a prueba y, mediante la reflexión, se identifican las 
mejores soluciones y se logra el aprendizaje”(pág. 33).ChunWeiChoo, citado 
igualmente porPalacios Maldonado(2000)expone un nuevo ciclo, que se basa en la 
percepción como fuente empírica del conocimiento, al que Palacios presenta como 
Ciclo de Inteligencia. 
 
Para (Garzón Castrillón & Fisher, 2009), existen 3 tipologías de conocimiento, que 
se asocian a las fuentes, sujetos, condiciones y cultura el Aprendizaje 
Organizacional, a saber:  
 

 Conocimiento tácito: entendido como el saber hacer individual o social que 
determina el  KnowHow, por tanto, esdifícildeimitar, copiaromedir, ya que se 
soporta enlasrelacioneshumanas,enhábitos,símbolos y metáforas,así comoenlas 
creencias,intuicionesyrealidades  particulares.Este tipo de conocimiento, es 
productodelaexperienciay frutodelamanera enque se comprendeloque se ve, se 
toca, se siente y seescucha. (Garzón Castrillón & Fisher, 2009). 

 Conocimientoexplícito: este tipo de conocimiento es normalmente tangible, se 
localiza en libros, manuales, políticas, procedimientos; del mismo modo, 
sepuede expresar conpalabrasy números y 
puedetransmitirseycompartirsefácilmente.Nonaka y Takeuchi(1999), citado por 
(Garzón Castrillón & Fisher, 2009). 

 El conocimiento  virtualesun  momentodecomprensión 
compartida,queesprovocadoporinteraccionesdirigidashacia un cierto 
propósito,tanto individual como colectivamente. Cutcher el al, (2000), citado por 



(Garzón Castrillón & Fisher, 2009) 
 

Por su parte Nonaka et al (1999);Choo (2003), en Garzón Castrillón & 
Fisher(2009)plantean que la conversión del conocimiento se basa en: 

 LaSocialización, es la creación o transmisión de conocimiento tácito entre 
dos o más personas, en donde se comparten modelos mentales, se 
desarrollan habilidades mutuas y se transmiten los elementos para la 
creación de aptitudes, a través de una interacción cercana. 

 LaExteriorización: paraqueel conocimiento tácito tenga efecto en la 
organización, debe darse a conocer en un lenguaje claro, útil y universal a 
las personas que lo requieren para el desempeño de su trabajo. 

 LaCombinacióntienelugarcuandolos miembros de la una organización 
intercambian información, controlan y analizar datos a fin de revelar 
tendencias y patrones. 

 LaInteriorización:supone transformar el conocimiento que recién se crea 
a través de la socialización, la exteriorización y la combinación en un 
nuevo conocimiento, eminentemente práctico, que permite consolidar 
dentro de sus elementos cognitivos, modelos mentales y tecnológicos, 
habilidades y know - how(Garzón Castrillón & Fisher, 2009). 

 
En cuanto a las variables fuente del aprendizaje organizacional,(Garzón Castrillón & 
Fisher, 2009)planteandiez situaciones quedebenser consideradasyutilizadasenlas 
empresas para generar aprendizajes, las cuales se clasifican en: crisis y 
problemas, clientes, unidades especializadas, adquisiciones, competencia, 
experiencia y practicantes, tecnología, redes, historia y los supuestos. 
 
Del mismo modo, las condiciones para el aprendizaje organizacional, las cuales 
permiten que éste sea trasmitido y conservado a través de las diferentes 
condiciones que brinden las organizaciones son: competencias para aprender y 
desaprender; estructura; comunidades de práctica; comunidades de compromiso; 
comunidades de aprendizaje; memoria organizacional (Garzón Castrillón & Fisher, 
2009). 
 
En cuanto a la forma en la que los seres humanos aprenden, se presentan dos 
ideas concretas  por parte de algunos autores. Para  Vargas Hernández (2001), 
citado por Sandoval Téllez (2004) “lo que sabemos, lo debemos en gran medida a 
las experiencias que hemos tenido a través del tiempo y de la capacidad de cada 
persona para aprender. Esto quiere decir que el aprendizaje es un mecanismo 
individualizado, que se logra a través del desarrollo de nuevos conceptos 
relaciones, reglas de decisión y actuación, así como de la resolución de 
problemas”(pág. 11). Siguiendo esta línea,Robbins(2004) plantea que el 
aprendizaje se da en la medida en que cambian los actos. ParaRobbins(2004), un 
cambio en la forma en que los individuos razonan o en las actitudes que éstos 
asumen que no esté ligado a un cambio de conducta no es aprendizaje; del mismo 



modo, establece que el aprendizaje requiere alguna forma de experiencia, que se 
adquiere de manera directa, a través de la observación o la práctica, o puede ser 
resultado de una experiencia indirecta, como la adquirida por la lectura 
 
Por su parte Palacios Maldonado(2000)establece que la creación de conocimiento 
organizacional se da a través de 2 modelos: 
 

 Modelo occidental (racionalismo): cuyo pionero es Peter Senge en la quinta 
disciplina.  ParaSenge(2012), lo primero que hacen las organizaciones 
inteligentes es identificar los 7 obstáculos al aprendizaje y desarrollar las 5 
disciplinas del aprendizaje organizacional a saber: 

 
Primera: El dominio personal,“El dominio personal es la disciplina que permite 
aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, 
desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente”(Senge, 2012, pág. 4). 
 
Segunda: Modelos Mentales,“son supuestos hondamente arraigados, 
generalizaciones e imágenes queinfluyen sobre nuestro modo de comprender el 
mundo y actuar”.(Senge, 2012, pág. 4). 
 
Tercera: Visión Compartida, se concentra en la elaboración de un sentido 
compartido, una percepción colectiva de qué es importante y por qué. Involucra la 
participación activa de todos los miembros de la organización implica mayor interés 
en elaborar una visión y un sentido compartido para toda la organización. “Supone 
aptitudes para configurar “visiones del futuro”compartidas que propicien un 
compromiso genuino antes que mero acatamiento”. (Senge, 2012, pág. 5). 
 
Cuarta: Aprendizaje en equipo, “la disciplina del aprendizaje en equipo comienza 
con el diálogo, la capacidad de los miembros delequipo para suspender los 
supuestos e ingresar en un auténtico pensamiento conjunto”.(Senge, 2012, pág. 5). 
 
Quinta: Pensamiento sistémico,modo de analizar las fuerzas e interrelaciones 
que modelan el comportamiento de los sistemas; permitiendo cambiar los sistemas 
con mayor eficiencia y actuar acorde a los procesos del mundo natural y 
económico(Senge, 2012).  
 
Para Senge(2012)la adopción de estas disciplinas ayuda a reducir las dificultades 
en el proceso de aprendizaje.  
  



 El modelo oriental (empirismo): 
 

Plantea que para que el conocimiento individual se convierta en organizacional se 
requieren acciones que eleven el nivel real del conocimiento, al pasar de los 
individuos a grupos, y de los grupos a la organización. Del mismo modo, dado que 
mucho del conocimiento es tácito es necesario convertirlo en conocimiento 
explícito(Palacios Maldonado, 2000). 
 
Para Garzón & Fisher(2009)la relación entre aprendizaje organizacional y cultura 
organizacional comprende cuatro factores que son creadores e impulsores de 
aprendizaje organizacional: la cultura organizacional, la estrategia, la estructura y el 
ambiente. Esta posición tiene muchos seguidores que lo abordan en términos del 
potencial explicativo del fenómeno, lo que muestra una fuerte asociación entre 
estos temas y su utilización por parte de muchos autores. 
 
ParaPeluffo y Catalán(2002), la apropiación del conocimiento se da por medio del 
aprendizaje, por lo que la capacidad de aumentar el nivel de conocimiento va a 
depender en parte de la capacidad que tenga la persona para aprender. En tal 
sentido enfatiza que la Teoría de las Capacidades Dinámicas señala que el 
conocimiento, especialmente su renovación, es el principal recurso de la 
innovación. 
 
El modelo de Siemens (2004) incluye la tecnología dentro del proceso de 
aprendizaje. En tal sentido la tecnología y la identificación de conexiones se 
convierten en actividades que empiezan a mover las teorías del aprendizaje hacia 
la era digital. Para el autor ya no es posible experimentar y adquirir personalmente 
el aprendizaje que necesitamos; ahora la competencia se adquiere a partir de la 
formación de conexiones. 
 
Para Argyris(1977), el aprendizaje se da por niveles, es tal sentido, éste puede 
darse en dos niveles dependiendo del impacto que éste tenga sobre los 
lineamientos que orientan la acción, es decir, puede darse el aprendizaje en bucle 
simple y el aprendizaje en bucle doble. 
 
El aprendizaje de bucle simple permite a la organización seguir sus políticas o 
alcanzar sus objetivos, adoptando las medidas correctivas que sean necesarias 
cuando se detecte una desviación, sin que se tengan que replantear las teorías o 
supuestos (Argyris, 1977).  
 
El aprendizaje en bucle doble permite a la organización identificar y corregir 
errores, además de cuestionar sus políticas y metas (Argyris, 1977), generándose 
un paso adicional en relación al bucle simple y es la posibilidad de cuestionar las 
normas en que opera la organización y si éstas son adecuadas o no para la 
organización (Cardona, 2006).  
 



Martínez Serna (2004)plantea la teoría de red como alternativa para organizar el 
trabajo del empleado; para el autor, las organizaciones son capaces de aprender 
cuando mejoran la comunicación entre sus miembros o cuando son capaces de 
difundir el conocimiento nuevo entre todos sus empleados 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL. 
 

Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación hace relación al aprendizaje 
organizacional en el SENA Urabá, se precisa conocer qué se entiende en el SENA 
por aprendizaje, así como la definición de los diferentes tipos de aprendizaje 
característicos en la organización. Se hace claridad en que éstas definiciones se 
focalizan hacia al aprendiz, no obstante, pueden adoptarse al aprendizaje en otros 
grupos poblacionales. 
 
Aprendizaje:proceso permanente de percepción, asimilación y transformación que 
le permite a la persona modificar de manera estable sus estructuras mentales para 
perfeccionar la capacidad de realizar operaciones cognoscitivas, psicomotrices y 
actitudinales(SENA, 2012). 
 
Aprendizaje auto-dirigido:método en el que el individuo asume la iniciativa en el 
diagnóstico de sus necesidades de formación, la formulación de los objetivos, la 
elección y búsqueda de los recursos humanos y materiales, selecciona las 
estrategias para aprender mejor y evalúa los resultados obtenidos(SENA, 2012). 
 
Aprendizaje autónomo:refiere a la posibilidad que tiene el individuo de gestionar 
su propio proceso de aprendizaje para desarrollar las competencias, accediendo a 
diferentes fuentes de conocimiento(SENA, 2012). 
 
Aprendizaje colaborativo:Conjunto de métodos que se aplican en grupos 
pequeños, de entrenamiento y desarrollo de habilidades mixtas, donde cada 
miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los 
restantes miembros del grupo(SENA, 2012).  
 
Aprendizaje por proyectos:Es una estrategia de formación que faculta el 
desarrollo del aprendizaje basado en problemas, permitiendo desarrollar en el 
individuo un proceso didáctico propio con una mayor responsabilidad y un rol activo 
en su aprendizaje, a partir de la planeación, análisis y desarrollo de actividades 
concretas para proponer soluciones prácticas que contribuyan a la mejora y el 
desarrollo de su entorno(SENA, 2012).  
 
Aprendizaje significativo:Se refiere a la posibilidad de establecer vínculos entre lo 
que se debe aprender y lo que se sabe, es decir, lo que se encuentra en la 
estructura cognitiva de la persona que aprende: sus conocimientos previos, lo cual 
proporciona motivación e interés en el individuo para el desarrollo integral 
competencias(SENA, 2012).  



Aprendizaje virtual:Proceso de aprendizaje soportado sobre las tecnologías de la 
Información y la comunicación, TIC, requiriendo esfuerzos de autoaprendizaje y 
autoevaluación(SENA, 2012).  
 
Autoaprendizaje:Sinónimo de autoformación, auto-instrucción o autoestudio. Para 
algunos sicólogos, significa que el individuo se hace responsable de su proceso de 
aprendizaje, aprende por sí y para sí mismo y no para otro. 
Del mismo modo, desde una mirada diferente al proceso de aprendizaje 
característico en la institución, se describe algunos conceptos y/o aspectos del 
aprendizaje organizacional que ayudan a concretar el concepto en términos de esta 
investigación(SENA, 2012).  
 
En términos generales, para esta investigación se considera que el conocimiento 
individual se convierte en organizacional cuando se distribuye en la organización y 
cuando los resultados obtenidos  se codifican en rutinas, a través de reglas, 
prácticas, procedimientos y estrategias que guían la conducta de las personas 
(Levitt y March, 1988), citado porAlcover& Gil(2002) y cuando estas rutinas son 
transmitidas entre los miembros por medio de procesos de socialización, 
educación,  profesionalización, imitación e intercambios(Alcover & Gil, 2002). En tal 
sentido, el aprendizaje organizacional no puede entenderse si no es en un nivel 
colectivo (Friedman, 2001), citado por (Alcover & Gil, 2002). 
 
Así mismo, se entiende por aprendizaje organizacional en esta investigación,  la 
definición que hacen Garzón y Fisher(2009)y que se deriva de los conceptos que 
hace el autor de Choo (1991:1-29); Gore (1998); Argyris (1999); Muñoz-Seca el al. 
(2003); Nonaka et al. (1999); Rugles (2000); Fuir (2002); Kleiner (2003); Norman et 
a. (2002); Peluffo et al. (2004); Wagner (2002);Méndez(2004);Garzón (2007), 
entendido como la “capacidad de  las organizaciones de crear, organizar y procesar 
información desde sus fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, de 
equipo, organizacional e inter-organizacional, generando una cultura que lo facilite 
y permitiendo las condiciones para desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos 
productos y servicios, incrementar la oferta existente y mejorar procesos orientados 
a la perdurabilidad”(pág. 204). 
 
Aprendizaje individual “proceso de modificación de la estructura cognitiva que 
integra conocimientos, habilidades y actitudes, cuyo objeto es mejorar la situación 
de quien aprende o de una situación externa a él o ella” (Peluffo A. & Catalán 
Contreras, 2002, pág. 26). 
 
Aprendizaje organizacional “adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas, valores, 
creencias y actitudes que incrementan la conservación y el desarrollo de una 
organización” (Peluffo A. & Catalán Contreras, 2002, pág. 26). 
Una organización basada en el aprendizaje es aquella que aprovecha toda la 
fuerza intelectual, los conocimientos y experiencia de que dispone para evolucionar 



permanentemente en beneficio de sus stakeholders(Peluffo A. & Catalán 
Contreras, 2002, pág. 28). 
 
Si se tiene en cuenta que el aprendizaje organizacional es un proceso dinámico, 
que involucra a los individuos, a los grupos y a la organización en una relación 
entre la asimilación de nuevo aprendizaje y el uso de lo que ya ha sido aprendido. 
Se debe tomar en consideración entonces a Huber(1991)y aCrossan et al(1999),en 
el sentido que dicho aprendizaje se realiza de manera secuencial a través de 
cuatro etapas, adquisición, interpretación, integración y memoria organizacional, 
 
3.3 ESTADO DEL ARTE. 
 

A continuación se exponen algunas de las investigaciones que en materia de 
aprendizaje organizacional se han realizado en las últimas décadas. 
 
Carrillo y Hualde(1996), exponen un trabajo en el que analizan tres tipos de 
empresas maquiladoras en México, con base en lo que ellos consideran la 
característica central de ese tipo de industria: uso intensivo de mano de obra. Los 
tres tipos de empresas maquiladoras que exponen los autores son: empresas de 
primera generación, es decir, aquellas que están basadas en intensificación del 
trabajo manual; las de segunda generación, basadas en la racionalización del 
trabajo y las emergentes o de tercera generación, basadas en competencias 
intensivas en conocimiento, como es el caso de la empresa Delphi – Suarez en 
México. La investigación concluye que se está conformando una nueva línea de 
empresas maquiladoras de tercera generación, como es el caso de Delphi – 
Suarez, basadas ya no en el ensamble ni la manufactura, sino en el diseño, la 
investigación y el desarrollo a partir del aprendizaje organizacional; del mismo 
modo, establece que los tres tipos de empresas evolucionan o no, de acuerdo al 
menos a tres aspectos: su trayectoria organizacional, las estrategias corporativas 
de las firmas y el sector productivo al que pertenecen; en tal sentido, los diferentes 
aprendizajes organizacionales e individuales son las que colocan a las empresas 
en cada uno de estos tres tipologías de empresa. 
 
La investigación de Martínez, Ruíz y Ruíz (sf), consistió en valorar el nivel de 
aprendizaje en las pequeñas y medianas empresas (PYME), para posteriormente 
analizar si el tamaño tenía relación significativa con el aprendizaje organizacional. 
En tal sentido, se estudiaron las prácticas que permiten la consecución del 
aprendizaje en las organizaciones, diferenciando entre internas y externas así 
como los instrumentos que las facilitan y creando un índice que permitiera 
determinar empíricamente el nivel de aprendizaje organizacional en la PYME. 
Concretamente, los autores valoraron el nivel de aprendizaje organizacional en las 
PYMES y analizaron la influencia que sobre dicho nivel tiene el tamaño de las 
PYMES. Como conclusión del proceso investigativo, se demuestra que las 
prácticas de aprendizaje que utilizan, así como el nivel de aprendizaje, es mayor en 
las medianas empresas que en las micro y pequeñas empresas. 



Por su parteAlcover y Gil(2002), en la investigación teórica sobre crear 
conocimiento colectivamente: aprendizaje organizacional y grupal, establecen que 
tanto en el aprendizaje organizacional como en el grupal, hay ausencia de modelos 
integradores que contemplen conjuntamente los múltiples factores implicados en 
ambos tipos de aprendizaje, como son: tipos de aprendizaje, condiciones, procesos 
y resultados del aprendizaje  grupal. Para los autores hay una clara necesidad de 
que los investigadores desarrollen un modelo integrado de dicho aprendizaje, 
constituyéndose así en una de las piedras angulares de la gestión del conocimiento 
en las organizaciones.  
 
Cardona (2006),investigó el impacto del aprendizaje en el rendimiento de las 
organizaciones. En tal sentido, a través de un estudio empírico en empresas del 
departamento de Caldas, contrastaron la relación establecida, teóricamente, entre 
el aprendizaje y el rendimiento de las organizaciones. 
 
Castañeda y Fernández (2007),validaron, a través de un instrumento, una escala 
de niveles y condiciones de aprendizaje organizacional, para lo cual se propuso 
seis dimensiones; tres de ellas son los niveles individual, grupal y organizacional, y 
tres condiciones: cultura del aprendizaje organizacional, formación y transmisión de 
información. De acuerdo a los resultados se encontró apoyo para los tres niveles 
de aprendizaje y dos de las condiciones propuestas: cultura del aprendizaje 
organizacional y formación; así mismo, con base en los resultados se concluyó que 
el instrumento validado de niveles y condiciones de aprendizaje organizacional, con 
algunas limitaciones, mostró propiedades psicométricas adecuadas, es decir, una 
alta consistencia interna para los seis factores analizados.  
 
Stable et al,(2008)investigaron sobre la forma en que llevan a cabo el aprendizaje a 
partir de los proyectos de Ciencia e Innovación Tecnológica (CeiT), en una 
organización del sector de la información de la Habana Cuba. Para lograr lo 
anterior identificaron las principales variables que confluyen en el proceso de 
aprendizaje organizacional, a partir de los equipos de proyectos. Se diagnosticó el 
funcionamiento de los equipos y las condiciones que facilitaban o entorpecían el 
aprendizaje organizacional a través de experiencias exitosas o fracasos en el 
trabajo en equipos de proyectos de CeIT. La investigación concluye que el 
funcionamiento colectivo (particularmente el trabajo de proyectos) tiene una 
relación fuerte con el aprendizaje de las personas en un contexto de práctica 
cotidiana. 
 
Las anteriores investigaciones permitieron  conocer el campo de aplicación del 
aprendizaje organizacional en diferentes tipos de organizaciones y la importancia 
que éste tiene para las empresas que quieren marcar una ventaja comparativa y 
competitiva superior, empresas de talla mundial, como lo es el SENA.   
  



3.4 MARCO LEGAL. 
 

A continuación se relacionan aquellas normas que se han producido en los últimos 
diez años, que inciden de manera directa o indirecta en el aprendizaje 
organizacional de la institución, y que por tanto deben ser consideradas en la 
presente investigación. 
 

 Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación: establece las normas generales 
para regular el Servicio Público de la Educación, de tal forma que cumpla una 
función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la  Constitución 
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades 
de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 
público(Congreso de Colombia, 1994). 

 

 Ley 119 de 1994 por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, como un establecimiento público del orden nacional con personería 
jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(Congreso de Colombia, 1994).  
 

 El Decreto-ley 1567 de 1998, que crea el Sistema Nacional de Capacitación 
entendido como "el conjunto coherente de políticas, planes, organismos, 
escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados, con el 
propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado una 
mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia 
de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de 
criterios"(Presidencia de la República, 1998). 
 

 Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “por el cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005”, y la 
Resolución 2241 de 2005 por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005, en el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, el cual 
determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, 
documentar y mantener el sistema de Control Interno en la Entidad, y se 
constituye en una herramienta de gestión que permite establecer las acciones, 
políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, 
evaluación de mejoramiento continuo en el SENA(Departamento Administrativo 
de la Función Pública, 2005).  
 

 Resolución 68 de 2005.  Por la cual se crea el Grupo Interno de Trabajo 
permanente denominado Capacitación y Bienestar en la Secretaría General del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyas funciones se relacionan con 
proponer políticas, planes y programas dirigidos al desarrollo y gestión de la 



capacitación y participar en la organización, coordinación, control y ejecución de 
planes y programas de capacitación, entre otras(SENA, 2005). 
 

 Ley 1064 de 2006. Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento 
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como 
educación no formal en la Ley General de Educación. En dicha Ley, el Estado 
reconoce la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como factor 
esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la 
formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios(Congreso de la 
República de Colombia, 2006). 
 

 Resolución 986 de 2007. Por la cual se adopta el Manual Específico de 
Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los empleos 
públicos de la Planta de Personal del Servido Nacional de Aprendizaje SENA 
(SENA, 2007). 
 

 Decreto 4665 de 2007. Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional 
de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos, cuyo objeto es 
“mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el 
bienestar general y la consecución de los fines que le son propios y garantizar la 
instalación de competencias y capacidades específicas en las respectivas 
entidades, en concordancia con los principios que rigen la función 
pública”(Presidencia de la República, 1998). 
 

 Ley 1188 de 2008. Por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior, como instrumento del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el 
cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de 
educación superior(Congreso de la República, 2008). 
 

 Resolución 335 de 2012. “Por la cual se crean las Redes de Conocimiento 
Sectoriales e Institucionales SENA y se definen las condiciones y criterios 
generales, dentro del sistema de gestión de conocimiento dispuesto por el 'Plan 
Estratégico 2011 - 2014 con visión 2020'. En tal sentido, el SENA, como entidad 
de formación, recibe constantemente conocimiento del entorno productivo y 
produce conocimiento al interior de la institución, razón por la cual, se hace 
necesario crear un Sistema Nacional de Conocimiento SENA que permita el 
apoyo a los procesos de creación, almacenamiento, recuperación, transferencia 
y aplicación del conocimiento en todas las áreas de la Entidad, para hacerlo 
visible, apropiarlo y transferirlo(SENA, 2012). 

 

 Circular 262 de 2012. Da los lineamientos en cuanto a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en el SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE. Éstas tres áreas son consideradas fundamentales para el 



cumplimiento de las funciones misionales de la institución, y contenidas en el 
Plan Estratégico del SENA 2011-2014 con Visión 2020 "Sena de Clase Mundial”, 
a través del vector Sistema de Gestión del Conocimiento(SENA, 2012). 

 

 Resolución 221 de 2013. Por la cual se establecen lineamientos para el 
programa de Bienestar Social y el Sistema General de Estímulos para los 
Servidores Públicos del SENA, cuyo objetivos se relacionan con:  crear 
condiciones favorables que permitan a los servidores públicos del SENA, un 
clima laboral adecuado para el trabajo, la integración y el desarrollo personal; 
favorecer y propiciar los espacios adecuados para la expresión artística, 
deportiva, cultural y social, que coadyuven a mantener un adecuado clima 
laboral en la entidad; integrar a los servidores públicos y su grupo familiar a 
través de los programas de bienestar social; desarrollar programas encaminados 
a estimular la capacitación, el desarrollo personal, las habilidades y las aptitudes 
necesarias para su mejor desempeño en la entidad y desarrollar actividades de 
capacitación para los servidores públicos que estén próximos a su retiro laboral, 
que contribuya a crear un nuevo proyecto de vida(SENA, 2013) 

 
Identificar el marco legal fue fundamental para conocer, no solo la estructura, sino 
el alcance de las normas que adopta el SENA, y que afectan de manera directa o 
indirecta el tema de esta investigación, como es lo referente a capacitación, 
sistema integrado de gestión, plan de bienestar y estímulos, así como las normas 
que regulan la ley general de educación, entre otras. 
 
3.5 ANTECEDENTES. 

 

A continuación se identificará las investigaciones que la institución ha realizado en 
materia de aprendizaje organizacional y se analizará la plataforma estratégica 
tratando de identificar aspectos que se asocien al Aprendizaje Organizacional. 
 
En tal sentido, la revisión bibliográfica muestra investigaciones relacionadas con 
estilos de aprendizaje, concretamente lo que tiene que ver con reflexiones 
pedagógicas acerca de la aplicación del cuestionario Honey - Alonso de estilos de 
aprendizaje (CHAEA) a los aprendices con discapacidad intelectual (DI) y trastorno 
del espectro autista (TEA) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional 
Bogotá, Colombia (Villa Rojas, 2012);sin embargo, el grueso de las investigaciones 
se relacionan con otras áreas del conocimiento como como por ejemplo: 
Identificación y propuesta de mejoramiento de la gestión del conocimiento en el 
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial (CEDEAGRO): SENA - 
Regional Boyacá (Nuñez Izquierdo, 2012); Proyecto de Digitalización de Memoria 
Institucional del Sistema de Bibliotecas SENA (SBS) (Gutierrez Ortega & Rincón 
Avendaño, 2010).Proceso de re inducción para los empleados del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) (Giraldo Londoño & Ríos Palacio, 2005). Diseño y 



validación de una herramienta de medición de la base tecnológica para la red de 
gestión empresarial del SENA Regional Caldas (Pérez Pérez, 2013); entre otros. 
 
Una vez revisadas las investigaciones que ha realizado el SENA y que se 
encuentran publicadas en el área de aprendizaje organizacional, se constata que 
es incipiente el trabajo realizado en tal sentido, por lo que se procede a  analizar la 
plataforma estratégica de la institución para identificar la relevancia o no del 
Aprendizaje Organizacional al interior de ésta; es decir, identificar si en la 
plataforma estratégica del SENA se identifican aspectos que favorezcan el 
aprendizaje organizacional como insumo para la generación de valor y 
cumplimiento de su misión estratégica.  Es asi como encontramos en su plataforma 
estratégica lo siguiente: 
 

 Plan Estratégico SENA: 
 

El Plan Estratégico se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para todos” a través de tres objetivos principales: más empleo, menos 
pobreza y más seguridad(SENA, 2011). 
 
El modelo estratégico del SENA apunta a la consolidación del sector empresarial y 
social. En el primero, el SENA aportará a la mayor productividad de las empresas 
para la competitividad regional brindando conocimiento, tecnología y fuerza laboral; 
en el segundo, mediante la inclusión social de los colombianos permitiéndole 
acceder al conocimiento, la formación, el trabajo y el emprendimiento. Estas dos 
acciones se articularán por medio de la consolidación del Sistema de Conocimiento 
SENA que involucrará temas como: sectores productivos, mercado laboral, marco 
nacional de cualificaciones, tecnologías y educación, formación por competencias. 
 
La formulación  estratégica del SENA para el período 2011-2014 establece una 
visión al 2020 la cual proyecta al SENA como una institución de clase mundial para 
beneficio de los colombianos. El plan se soporta en tres ejes o pilares: orientación 
al cliente, calidad y estándares internacionales y, tecnología e innovación; se 
formula a través de dieciséis objetivos estratégicos cuyo resultado final  es la 
creación de valor para sus principales grupos de interés beneficiarios: la sociedad, 
los trabajadores, las empresas y el gobierno, tal como se muestra en Figura 1. 
  



 
Figura 1. Plan Estratégico del SENA 

 
Fuente: (SENA, 2011). 

 
Teniendo en cuenta el tema de esta investigación, se analizarán los componentes 5 
y 6 del modelo estratégico: 
 

 Sistema de Gestión del conocimiento SENA  
 
El SENA como entidad de formación recibe permanentemente conocimiento del 
entorno productivo y produce conocimiento al interior de la Institución. El objetivo 
de crear el sistema es apoyar los procesos de creación, almacenamiento, 
recuperación, transferencia y aplicación del conocimiento en todas las áreas de la 
Entidad, para hacerlo visible, apropiarlo y transferirlo.  
 
En la conformación de este sistema se incluyen las Redes  de Conocimiento, el 
Marco de Cualificaciones del SENA, las Certificaciones de Industria, los 
Observatorios Laborales, los Diseños Curriculares y los Tecno parques(SENA, 
2011). 
 

 Fortalecimiento Institucional  
 
Para contribuir con la competitividad de Colombia y lograr un SENA de clase 
mundial, es necesariooptimizar varios procesos internos que fortalecen la cadena 
de valor institucional.  
 
De acuerdo conel diagnóstico realizado, es necesario desarrollar iniciativas, 
programas y proyectos orientados a fortalecer el talento humano de la Entidad, 



consolidar el servicio al ciudadano, lograr la implementación del Sistema integrado 
de gestión, fortalecer y actualizar los sistemas de información y la planta física, y 
desde la perspectiva financiera optimizar la gestión de los recursoseconómicos que 
dan sustento al Plan Estratégico. 
 
Del mismo modo, se analiza la misión y MEGA del SENA, logrando identificar si al 
interior de éstas, hay espacio para el componente de aprendizaje organizacional. 
 

 Misión  
 
El SENA nace como respuesta a la necesidad de capacitar a los trabajadores 
colombianos, a través de una unidad de método y estándares definidos, 
respondiendo así al trabajador y a la empresa en pro del aumento de la 
productividad del país. La razón de ser del SENA está centrada en invertir en el 
desarrollo de los trabajadores, o quienes sin serlo lo requieran, mediante la 
formación profesional integral con el fin de contribuir al desarrollo del país. 
 
De esta manera, la Ley 119 de 1994 define la Misión del SENA de la siguiente 
manera:  
 
“El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función 
que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país”(Congreso de Colombia, 1994). 
 

 MEGA 2020 “SENA de clase mundial”  
 
En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional 
integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de 
personas y empresas; habrá contribuido decisivamente a incrementar la 
competitividad de Colombia a través de:  
 

 Relevantes aportes a la productividad de las empresas 

 Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la pobreza. 

 Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y regiones. 

 Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio. 

 Calidad y estándares internacionales de su formación profesional integral. 

 Incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación 
profesional integral. 

 Su estrecha relación con el sector educativo (media y superior) 

 La excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos, 
financieros) (SENA, 2011). 



 Ejes Estratégicos   
 
La MEGA  institucional se soporta en tres ejes estratégicos, como pilares que 
establecen las rutas que debe seguir la entidad para llegar a su norte. Estos ejes 
son: orientación al cliente, tecnología e innovación y, calidad y estándares 
internacionales(SENA, 2011). Para lograrlo es necesario fortalecer la gestión del 
conocimiento y dinamizar el desarrollo organizacional, tal como se muestra en la 
Figura 2. 
 

 
Figura 2. MEGA 2020 y Ejes Estratégicos del SENA 

Fuente:(SENA, 2011). 
 

 Mapa Estratégico  
 
El mapa estratégico del SENA permite visualizar la forma en la cual se estructura la 
estrategia a través de objetivos estratégicos para crear valor a los grupos de 
interés.El mapa estratégico está segmentado en las siguientes cinco perspectivas, 
en las cuales se distribuyen los ejes ylos objetivos estratégicos. 
 

•Perspectiva de clientes y perspectiva de impacto a la sociedad: en estas 
perspectivas se ve reflejado el impacto final de la Institución, le permite 
identificar y medir las propuestas de valor que entrega a sus principales grupos 
de interés o clientes: la sociedad, el gobierno, las empresas y los trabajadores.  
• Perspectiva de procesos: en la cual se concretan y materializan los procesos 
internos para crear y agregar valor en el desarrollo de la misión.   
• Perspectiva de crecimiento y desarrollo organizacional: en la cual se 
agrupan los objetivos que impulsan el aprendizaje y crecimiento de la Entidad 
para proporcionar las infraestructuras duras y blandas requeridas para el logro 
los objetivos de las otras perspectivas.   
• Perspectiva de recursos: en ella se agrupan los objetivos de gestión de 
recursos habilitantes requeridos para el logro de las metas(SENA, 2011). 

 



Estas cinco perspectivas y los tres ejes estratégicos definen el marco donde se 
organiza lo que sedesea lograr, es decir los objetivos estratégicos. Como resultado, 
se define un mapa estratégico institucional constituido por 16 objetivos. El mapa 
estratégico ilustra la forma como se desea llegar al fin último de contribuir a la 
competitividad del país, por medio del incremento en la productividad de las 
empresas y regiones, y la reducción de la pobreza, a través de la inclusión social 
de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.  LaОшибка! Источник 
ссылки не найден. muestra el mapa estratégico del SENA. 
 

 
Figura 3. Mapa Estratégico del SENA 

Fuente:(SENA, 2011) 

 

 Iniciativas Estratégicas  
 
Las iniciativas estratégicas establecen y agrupan los programas y proyectos 
diseñados para alcanzar el desempeño deseado, es decir, el cómo. Las iniciativas 
son los esfuerzos habilitadoresque se deben desarrollar para alcanzar los objetivos 
estratégicos fijados por el SENA(2011).  
 
En términos prácticos, el grado en que dichas iniciativas sean desarrolladas, 
determinará en mayor o menor medida, el impacto de la Entidad sobre la 
competitividad del país.  
 
El compromiso de toda la Entidad con el cumplimiento de las iniciativas desde su 
base operativa hasta su equipo directivo, es crucial para alcanzar los objetivos 



planteados. La clara definición de roles, la coherencia institucional y la construcción 
de sinergias, serán los principales elementos para promover un proceso de cambio 
organizacional que redunde en la efectiva implementación de las iniciativas.  
 
Es importante tener claro que la estrategia es un proceso continuo que moviliza a 
una organización, bajo esta premisa, no es suficiente identificar los objetivos y las 
metas de la Entidad. 
 
Por lo tanto las iniciativas son el primer paso para la ejecución de la estrategia. A 
partir de ellas se requiere definir planes de acción que permitan alcanzar las metas 
propuestas.  
 

 Plan de Acción 2013 - 2014 
 
Una vez visto el Plan Estratégico, se analizará la estructura de los Planes de 
Acción de los dos últimos años, de tal forma que se logre validar si la articulación 
de la estrategia y la operación, orientado por criterios de calidad y pertinencia de la 
formación, se enfocan en estrategias de aprendizaje organizacional. En elCuadro 
1se muestran las orientaciones estratégicas de dicho plan. 
 
Cuadro 1. Orientaciones Estratégicas del Plan de Acción del SENA 2013-
2014 

Plan de acción 2013: Aprendiz 
Siglo XXI 

Plan de acción 2014: SENA más trabajo 

Gestión de los Procesos 
Estratégicos: 

Direccionamiento 
Estratégico 

Tecnologías de la 
información: 

-Gestión del Talento Humano 

Lineamientos, preparación 
formulación del Plan 
Estratégico 2014 - 2018 

Relacionamiento empresarial y 
gestión del cliente 

-Direccionamiento Estratégico 

Implementación y 
seguimiento de políticas 
CONPES estratégicos 2014 
- 2018 Formación Profesional Integral 

Gestión de Procesos Misionales: 
Evaluación programas 
institucionales 

Empleo, Orientación 
Ocupacional y empleabilidad 

-Gestión de Formación 
Profesional Integral Operaciones estadísticas 

Emprendimiento y 
Empresarismo 

-Poblaciones Vulnerables 
Gestión de la información y 
Evaluación de Resultados Innovación y Competitividad: 

-Gestión por Competencias para 
las Cualificaciones 

Sistema Integrado de 
Gestión SIG 

Sistema de investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 

-Gestión de la Innovación y la 
Competitividad Talento Humano: 

Competencias para las 
cualificaciones: 

-Gestión Servicio Público de 
Empleo -Relaciones laborales -Gestionar mesas sectoriales 



-Gestión de Emprendimiento y 
Empresarismo -Administración de salarios 

-Estandarización de 
Competencias Laborales 
Específicas 

-Relacionamiento Empresarial y 
Gestión del Cliente -Bienestar e incentivos 

-Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales 

Gestión de los Procesos 
Soporte: -Capacitación  

-Gestión del Talento Humano 
por Competencias 

-Gestión de Comunicaciones 
-Certificación servidores  
públicos y contratistas -Contratación y Convenios 

Gestión Documental -Servicio Médico Asistencial -Infraestructura Logística 

Gestión de Evaluación y Control -Vivienda -Gestión Jurídica 

-Pensione 
 
s 

-Gestión presupuestal, 
financiera y administrativa 

-Comunicaciones 

-Evaluación y Control 

Fuente:Elaborado a partir de SENA(2013). 
 

 Análisis del Aprendizaje Organizacional en el marco del Plan Estratégico 
2011 – 2014: 

 
Si bien el Plan Estratégico 2011 – 2014 del SENA se fundamenta en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 -2014 “Prosperidad para todos”, a través de tres 
objetivos principales como son: más empleo, menos pobreza y más seguridad, y si 
además centra su accionar en dar respuesta a las locomotoras que jalonan el 
desarrollo económico en nuestro país a través de tres pilares fundamentales como 
son: orientación al cliente, calidad y estándares internacionales y tecnología e 
innovación, ¿qué estrategias utiliza el SENA para lograr este cometido?. Más allá 
de su plataforma, que sin lugar a dudas busca beneficiar al sector productivo y al 
sector social colombiano, es evidente que la estrategia que tiene el SENA para 
lograr esto, es a través del Sistema de Gestión del Conocimiento y del 
Fortalecimiento Institucional. Pero ¿es claro en estas herramientas la adopción del 
Aprendizaje Organizacional como una de las herramientas más valiosas que tienen 
las empresas inteligentes para generar ventaja competitiva?, lamentablemente la 
respuesta es negativa. 
 
Aunque el SENA hace esfuerzo por dar respuesta al sector productivo y social del 
país, y en esto no hay discusión frente al impacto que tiene y el papel protagónico 
que ha ejercido en las últimas décadas, bien vale la pena apreciar que el aspecto 
de Aprendizaje Organizacional queda como un tema que se “intuye”, existe en la 
propuesta, pero que sin duda no aparece claramente identificado. 
 
Al no ser claramente identificados los medios en que se puede potenciar el 
conocimiento y el aprendizaje organizacional, simplemente se presta a que sea 
interiorizada o no, por los gerentes de cada una de las 33 regionales y 116 centros 
de formación. El aprendizaje Organizacional en el SENA se visualiza como un 



activo intangible que no se ha identificado, diagnosticado y por tanto desarrollado a 
plenitud; pese a ser detonador o neutralizador de la estrategia. 
 
En el SENA se podrá invertir  grandes recursos en cumplimiento de su estrategia, 
sin embargo, solo en la medida en que el Aprendizaje Organizacional se convierta 
en una práctica normal y cotidiana en la organización, se habrán optimizado los 
recursos invertidos.Tal como señala(Palacios Maldonado, 2000), ¿cómo serán las 
organizaciones del siglo XXI?, organizaciones inteligentes, capaces de crear, 
desarrollar, difundir y explotar el conocimiento para incrementar su capacidad 
innovadora y competitiva. Del mismo modo, ChunWeiChoo, citado por 
Palacios(2000), establece que las organizaciones del siglo XXI serán aquellas que 
son capaces de integrar eficazmente la percepción, la creación de conocimiento y 
la toma de decisiones. En tal sentido, si el SENA, a través de su MEGA busca ser 
una empresa de clase mundial, debe desarrollar estrategias que permitan 
diagnosticar su problemática en torno al aprendizaje organizacional y tomar 
acciones para que esta práctica se convierta en valor agregado para la misma. 
 
Ahora bien, ¿qué situación se evidencia en los 2 últimos Planes Operativos 
Anuales del SENA, con respecto al Aprendizaje Organizacional?, si en el Plan 
Estratégico no es claro el papel del Aprendizaje Organizacional como medio para 
cumplir con sus pilares fundamentales, es inevitable entonces que en sus Planes 
de Acción, este punto evidentemente no queda explícito en la estrategia. 
 

 Análisis DOFA, en torno al Aprendizaje Organizacional en el SENA:en el 
Cuadro 2se relacionan las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas encontradas en el SENA Urabá. 

  



Cuadro 2. Análisis DOFA en materia de aprendizaje organizacional para el 
SENA Urabá. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Talento humano capacitado con que cuenta la 
institución. 

-Sentido de pertenencia por parte de sus 
colaboradores 

-Conocimiento y KnowHow 

-Reconocimiento institucional 

-Infraestructura y logística 

-Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  

 

 

 

 

-Falta de diagnóstico que permita conocer el 
estado actual en materia de Aprendizaje 
Organizacional  

-Es un tema relegado en las agendas de las 
direcciones y evidentemente en el Plan 
Estratégico de la institución. 

-Al no ser un tema prioritario en las agendas 
directivas, no se visualiza en el corto plazo una 
política que propenda por su desarrollo. 

-Sistema de contratación que pudiera incidir en 
el grado de compromiso institucional 

-Personal con muchos años en la institución 
que pudiera presentar divorcio con la gerencia  
dificultando la transferencia de conocimiento.  

-Desmotivación o apatía para involucrase en los 
procesos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Nuevas empresas que adoptan el aprendizaje 
organizacional dentro de su estilo de dirección. 

-Grandes beneficios en torno a reducción de 
tiempos, procesos y costos por la adopción de 
AO. 

-Existencia de suficiente literatura al respecto 
que facilita su estudio y adopción en el SENA. 

 

-Presupuesto nacional y políticas de 
contratación Estatal, que inciden en el número 
de personas que se vinculan a la institución. 

 

Se concluye en este sentido, que tal como señalan (Martínez León, Ruíz Mercader, 
& Ruíz Santos, sf), existen numerosos estudios que resaltan la importancia del 
aprendizaje organizacional como estrategia de creación y mantenimiento de 
ventaja competitiva en un mundo cambiante como el actual; sin embargo, existe 
una notable escasez de trabajos que indiquen cómo se ha de medir dicho 
aprendizaje organizacional así como investigaciones que analicen los factores de 
contingencia que afectan al nivel de aprendizaje en las organizaciones. Más allá de 
esta escases, que es fundamental suplir con procesos investigativos,es claro 
además el déficit en el diagnóstico del aprendizaje organizacional para 



organizaciones que como el SENA, se dedican a impartir formación profesional 
integral, y en la cual es relevante conocer el diagnóstico actual de tal forma que se 
logre impactar positivamente la organización, generar sinergia y mejorar el 
aprendizaje organizacional como fuente de ventaja competitiva a nivel institucional 
y regional. La presente investigación, por tanto, aporta en la medida en que permite 
diagnosticar el aprendizaje organizacional en una institución de formación para el 
trabajo de gran reconocimiento, pero que no ha realizado estudios en este sentido, 
de tal forma que se genere una mejora organizacional. 
  



4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

A continuación se describe el enfoque y tipo de investigación realizada y el tamaño 
de la muestra utilizada; así mismo se presentanalgunas hipótesis para cada una de 
las variables a ser medidas en el instrumento, con la finalidad de conocer si estas 
variables son expuestas en los resultados del presente trabajo y si afectan el 
proceso de aprendizaje organizacional en el SENA, Urabá. Finalmente se 
describen las actividades realizadas en desarrollo de la investigación. 
 
4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Partiendo del problema, el tipo de investigación que se realizó fue descriptiva con 
un enfoque cuantitativo, en la medida en que se pretendió generalizar percepciones 
en materia de aprendizaje organizacional en el SENA Urabá, a partir de una 
muestra de individuos de la organización.  Para esto se tomó como base la 
investigación realizada por(Cardona, 2006) sobre el impacto del Aprendizaje 
Organizacional en el rendimiento de las organizaciones, en cuanto al instrumento 
de medición; es así como se toma como referencia los ítems para medir el 
Aprendizaje Organizacional propuestos por el autor, descartando aquellos ítems 
contemplados para medir el rendimiento organizacional, por considerar que pese a 
ser muy importantes, no son relevantes para la presente investigación ya que el 
objetivo de la misma no es concluir sobre el impacto del aprendizaje en el 
rendimiento de la organización. 
 
Por su parte, las técnicas de recolección de información que permiten conocer el 
diagnóstico de la problemática en materia de aprendizaje organizacional son: 
entrevistas, análisis de información secundaria (manuales, políticas y demás 
información asociada), observación y encuesta. 
 
Con respecto a la encuesta, se diseñaron las preguntas haciendo uso de la escala 
Likert de 1 a 5, siendo 1  completamente en desacuerdo y 5 completamente de 
acuerdo. El instrumento que se aplicó estuvo conformado por 29 preguntas (ver 
anexo 1), el cual permitió diagnosticar el aprendizaje organizacional en el SENA 
Urabá.   
 
El método de muestreo utilizado fueprobabilístico, teniendo en cuenta que todos los 
funcionarios de la institución tuvieron la misma probabilidad de ser escogidos.  Por 
su parte, el universo de la investigación abarcó dos tipos de población: personal de 
plantay personal por prestación de servicios o contratista. 
  



4.1.1 Universo 
 

Con el propósito de conocer el total de personas que laboran en la institución y que 
conforman el universo de la población, en el Cuadro 3se relaciona el total de 
personas que laboran en el SENA Urabá a 28 de febrero de 2014. 
 
Cuadro 3. Total personas que laboran en el Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario y Turístico,  SENA Urabá, febrero 28 de 2014. 

Personal por red o línea de 
conocimiento 

No. 
Planta 

No. 
Contratistas 

Administrativos 8 45 

Cliente y servicios administrativos y 
comerciales, deportes 4 135 

Construcción 4 11 

Agrícola - agroindustria 2 55 

Pecuaria 2 37 

Sistemas 2 33 

Producción Limpia - Producción 
industrial 2 14 

Mantenimiento Preventivo, Predictivo 
y Correctivo 1 14 

Trabajadores Oficiales 6   

Bilingüismo - AVA (Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje)   27 

Otras (confección, artesanías, belleza, 
ebanistería)   11 

Total 31 382 

Fuente: Oficina de contratación de servicios personales, SENA Urabá (2014). 

 

4.1.2 Muestra 
 

El tamaño representativo de la muestra con un margen de error del 5% y una 
confiabilidad de 95% es de 192 funcionarios contratistas y 29 funcionarios de 
planta, tal como se describe a continuación: 
 
Dónde: 
 
n= tamaño de la muestra 
N= tamaño conocido de la población 
e= Error muestral 
z= Valor de z correspondiente al nivel de confianza 
pq= Varianza de la población (0.50 * 0.50) = 0.25 
Para un nivel de confianza del 95% z= 1.96 
Reemplazando:  



Ecuación 1. Cálculo de la muestra 
 

𝑛 =   
𝑁

1 +  
𝑒2∗𝑁−1)

𝑍2∗𝑝∗𝑞

 

 
Personal contratista: 
 

𝑛 =
382

1 +  
0,052∗382−1

1,962∗(0,50∗0,50)

 

 

 
 
 
 
 

  
𝑛 =

382

1,99177426
 

 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟐 
 

 

  
 
Personal de planta: 
 

𝑛 =
31

1 +  
0,052∗31−1

1,962∗(0,50∗0,50)

 

 
 

  

𝑛 =
31

1,07809246
 

 

𝒏 = 𝟐𝟗 
 

  

4.1.3 Establecimiento de Hipótesis 
 

Para cada una de las variables a ser medidas en el instrumento, se procedió a 
identificar algunas hipótesis, tal como se muestra en el Cuadro 4, con la finalidad 
de conocer si estas variables son expuestas en los resultados del presente trabajo 
y si afectan el proceso de aprendizaje organizacional en el SENA, Urabá. 
 



Cuadro 4. Ítems de medición del Aprendizaje Organizacional en el SENA Urabá 

Dimensión 
del AO 

Indicadores Ítems Variable Hipótesis 

Orientación al 
AP 

Compromiso 
directivo y 
empleados 

1 Los empleados de esta empresa 
frecuentemente proponen nuevas ideas 
e introducen novedades en su trabajo 

1 Compromiso El SENA por ser una entidad de clase 
mundial fomenta el aprendizaje 
organizacional a través de la generación de 
ideas e innovación por parte de los 
colaboradores. 

Orientación al 
AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

2 Los directivos de esta organización 
exploran continuamente el ambiente para 
ganar nuevas perspectivas 

2 Inteligencia 
Organizacional 

La institución realiza análisis interno y 
externo identificando buenas prácticas de 
aprendizaje organizacional y su adopción 
nivel corporativo. 

Orientación al 
AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

3 El equipo directivo de la organización, 
fomenta entre sus colaboradores, la 
iniciativa, la innovación, la asunción de 
riesgos y el intercambio de 
conocimientos 

3 Apoyo y 
dirección 

Existe un fuerte liderazgo en el equipo 
directivo que permite alinear los intereses del 
personal a la estrategia corporativa y 
fomentar el aprendizaje organizacional. 

Orientación al 
AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

4 La dirección impulsa acuerdos de 
colaboración con universidades y/o 
empresas para intercambiar 
conocimientos y experiencias 

4 Alianzas 
estratégicas 

No se tiene claramente documentado, los 
acuerdos que permiten el intercambio de 
conocimiento o experiencias como estrategia 
de fortalecimiento del AO. Del mismo modo, 
se sospecha de deficiencias en la gestión del 
conocimiento. 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

7 En nuestra organización las ideas 
innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas 

5 Sistema de 
estímulos 

El sistema de estímulos como estrategia que 
recompensa la identificación de ideas 
innovadoras, aplica en gran medida para el 
personal de planta y no para el personal 
contratista lo que desmotiva que se convierta 
en una práctica permanente. 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

8 Las fallas son discutidas 
constructivamente en nuestra 
organización 

6 Aprender del 
error 

Los espacios para el análisis y evaluación del 
qué hacer institucional son prácticas poco 
comunes en la institución lo que no favorece 
la construcción de historia organizacional y el 
mejoramiento de los procesos. 



Dimensión 
del AO 

Indicadores Ítems Variable Hipótesis 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

9 Las personas en nuestra organización 
son animadas a que cuestionen la forma 
de hacer las cosas 

7 Sentido 
crítico 

La auto reflexión y el sentido crítico en el 
desarrollo de las funciones y/o procesos, son 
prácticas valoradas por los jefes inmediatos 
en la organización, lo que permite mejorar 
procesos. 

Orientación al 
AP 

Desaprendizaje 12 Los administradores de nuestra empresa 
son capaces de romper con las 
perspectivas tradicionales para ver las 
cosas en nuevas y diferentes formas 

8 Capacidad 
para 
desaprender 

El sistema de gestión actual es consecuente 
con los cambios que ha venido sufriendo el 
SENA en los últimos años, y que se 
relacionan con su visión de futuro, con su 
promesa de valor y con la plataforma 
estratégica; promoviendo el aprendizaje 
continuo y la abolición de viejas prácticas. 

Orientación al 
AP 

Desaprendizaje 13 Los empleados de nuestra organización 
resisten el cambio y tienen miedo de 
nuevas ideas 

9 Resistencia 
al cambio 

Los empleados consideran que los 
problemas de aprendizaje de la institución no 
se relacionan con la resistencia al cambio, ya 
que ellos son abiertos a nuevas ideas y no 
oponen resistencia al mismo. 

Orientación al 
AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

6 Los individuos están generalmente 
satisfechos y felices de trabajar aquí 

10 Motivación Para un alto porcentaje de los colaboradores 
trabajar en la institución es motivo de orgullo 
y aliciente para desarrollar su labor. 

Orientación al 
AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

5 Nuestra organización conoce las 
necesidades de sus clientes 

11 Diagnóstico 
de 
necesidades 

Existe sospecha de que la organización 
presenta algunas deficiencias en cuanto a la 
identificación de necesidades, tanto del 
cliente interno como externo, lo que podría 
afectar la estrategia y el AO. 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

10 Nuestra organización es capaz de 
reinventarse a sí misma 

12 
Reingeniería 

A nivel central es posible que la organización 
se reinvente así misma; no obstante a nivel 
de centros de formación, como es este caso, 
la reingeniería no es tan evidente y es de 
más largo plazo. 



Dimensión 
del AO 

Indicadores Ítems Variable Hipótesis 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

11 Nuestra organización reacciona con 
rapidez a los cambios del entorno y toma 
decisiones proactivas e informadas 

13 Adaptación A nivel central es posible que la organización 
reaccione con rapidez a los cambios del 
entorno, no obstante a nivel de centros de 
formación, como es este caso, la respuesta 
no es tan evidente, ni se da en el corto plazo, 
lo que podría incidir negativamente en el AO. 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

14 En nuestra organización los problemas 
son compartidos y no escondidos 

14 Apertura al 
diálogo 

La existencia de equipos de trabajo favorece 
el diálogo, la exposición de problemas y la 
búsqueda concertada de soluciones. 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

15 La comunicación en nuestra empresa es 
rápida, sencilla y práctica y fomenta la 
autonomía e iniciativa 

15 Eficiencia 
comunicativa 

Existe sospecha de que la estrategia de 
comunicación que implementa la 
organización no siempre es eficiente, rápida 
y sencilla lo que afecta el AO. 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

16 Los nuevos procesos de trabajo útiles 
para la organización son compartidos 
con todos los empleados 

16 
Comunicación 
descendente 

Existe sospecha de que en los procesos de 
inducción, re inducción, así como en las 
reuniones de trabajo y en la práctica diaria, 
no se socializa a todo el personal aquellos 
resultados de trabajo útiles que pueden ser 
implementados y que mejoran el desempeño 
y el AO. 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

17 Los empleados de nuestra organización 
tienen disponible una variedad de 
herramientas para comunicarse 
(teléfono, correo electrónico, internet, 
entre otros) 

17 
Herramientas 
de 
comunicación 

Las herramientas de comunicación con las 
que cuentan los empleados de la institución 
son variadas y de mayor  acceso para el 
personal que labora en centros urbanos y de 
difícil acceso para el personal que labora en 
el sector rural. 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

18 Nuestra organización tiene una efectiva 
resolución de conflictos gracias al trabajo 
en equipo 

18 Resolución 
de conflictos 

En la institución se da un buen trabajo en 
equipo lo que favorece la identificación y 
resolución de conflictos de manera oportuna. 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

19 En los equipos de trabajo de nuestra 
organización, se comparten 
conocimientos y experiencias a través 
del diálogo 

19 
Socialización 

La socialización del conocimiento y de la 
experiencia en los equipos de trabajo de la 
institución, son claramente una fortaleza en 
materia de AO. 



Dimensión 
del AO 

Indicadores Ítems Variable Hipótesis 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

20 Las recomendaciones realizadas por los 
equipos de trabajo son adoptadas por la 
organización 

20 Capacidad 
de 
mejoramiento 

Hay sospechas de que no siempre las 
acciones de mejoramiento y 
recomendaciones que realizan los grupos de 
trabajo son adoptadas e implementadas en 
un 100% por la organización. 

Conocimiento 
compartido 

Visión 
compartida 

22 Las metas de la compañía son 
comunicadas a todos los miembros 

21 Alineación 
estratégica 

Pese a que al inicio de año se hace una 
presentación general de las metas, éstas no 
se difunden a todos los miembros de la 
organización, lo que afecta la alineación 
estratégica y por tanto el AO. 

Conocimiento 
compartido 

Visión 
compartida 

23 Los empleados de esta empresa 
tenemos una visión común acerca del 
aporte de nuestro trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales 

22 Aporte y 
colaboración 

Los empleados tienen una buena percepción 
del aporte de su trabajo al cumplimiento de 
objetivos organizacionales, sin embargo, al 
no socializarse el avance en el cumplimiento 
de metas y objetivos a todo el personal, se 
pueden presentar dudas al respecto por 
parte de algunos funcionarios. Esta situación 
podría ser más evidente en el personal que 
labora en municipios distantes, los cuales 
tienen menor acceso a herramientas de 
comunicación. 

Conocimiento 
compartido 

Visión 
compartida 

24 Los empleados tenemos una percepción 
compartida de la distancia entre la 
situación actual de la empresa y la 
deseada 

23 Visión de 
futuro 

Existe una alta tendencia a considerar que la 
situación de la empresa puede mejorar con 
respecto a la situación actual. 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

21 Nuestra organización es un ejemplo de 
buena coordinación 

24 
Coordinación 

Hay sospecha de que en la coordinación de 
los procesos existe la posibilidad de mejora 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

25 Los procesos organizativos son 
documentados a través de manuales, 
normas de calidad, etc. 

25 
Lineamientos 

Los lineamientos institucionales están 
claramente establecidos lo que permite 
orientar los procesos y dar cumplimiento a la 
estrategia de la organización. 



Dimensión 
del AO 

Indicadores Ítems Variable Hipótesis 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

26 Nuestras políticas y procedimientos 
organizacionales soportan el trabajo 
individual 

26 Manual de 
procesos 

Los funcionarios de la institución soportan su 
trabajo en armonía con el manual de 
procesos y procedimientos, lo que permite 
optimizar procesos y alinear la estrategia. 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

27 En la empresa existen los 
procedimientos para recoger las 
propuestas de los empleados y 
distribuirlas internamente 

27 
Mejoramiento 
continuo 

La recepción de propuestas por parte de la 
institución se centraliza en el diligenciamiento 
de planes de mejoramiento en el marco del 
programa de calidad; sin embargo, éstos no 
siempre se socializan, así mismo presentan 
dificultad en el seguimiento que se hace a los 
mismos. 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Tecnologías de 
la información 

28 Los archivos y bases de datos de la 
empresa proporcionan la información 
necesaria para hacer el trabajo 

28 Gestión de 
conocimiento 

En algunos procesos que requieren 
información histórica, se visualizan 
dificultades a la hora de acceder a 
información de vigencias pasadas, ya sea 
porque no hay una adecuada administración 
documental, o porque las personas dejan sus 
cargos sin hacer la entrega respectiva de la 
información. 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Tecnologías de 
la información 

29 Los sistemas de información de la 
organización soportan el proceso de 
toma de decisiones 

29 TICs Los sistemas de información con que cuenta 
la organización son un insumo fundamental 
para la toma de decisiones. 

Fuente: Elaborado a partir de (Cardona, 2006). 
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4.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

A continuación se describen las actividades realizadas en desarrollo del proyecto 
de investigación. 
 
4.2.1 Delimitación del proyecto de investigación. 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se trabajó en uno de los 116 
centros de formación que integran el SENA, concretamente, el Complejo 
Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico, de la Regional Antioquia, y que 
para efectos de este trabajo se llamó SENA Urabá. Esteterritorio está conformado 
por 11 municipios del departamento de Antioquia (Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes, San Pedro de Urabá, 
Vigía del Fuerte y Murindó);  3   municipios del departamento del Chocó (Unguía, 
Acandi y Riosucio) y 2 municipios del departamento de Córdoba (Moñitos y Puerto 
Escondido). En la Ошибка! Источник ссылки не найден.se muestra la 
localización del SENA Urabá a nivel nacional, y concretamente dentro del 
departamento de Antioquia. 
 

 

Figura 4. Localización del SENA Urabá 

 
4.2.2 Identificación de la población objeto de estudio. 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, se procedió a identificar la 
población con la que se realizó el estudio. Dicha población estuvo conformada por 
personal que labora en el SENA Urabá en la modalidad de contratación de 
servicios personales y personal de planta, es decir, con derechos de carrera 
administrativa, libre nombramiento y remoción y nombramiento provisional. 
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4.2.3 Aplicación del instrumento (encuesta). 
 

Identificada la población, con el apoyo de un instructor del SENA Urabá y el grupo 
de aprendices de la Tecnología en Desarrollo de Softwarese procedió a diseñar un 
software para la aplicación y sistematización del instrumento (encuesta). Una vez 
realizadas las pruebas respectivas, se procedió a enviar el instrumento a todo el 
personal (382 personas contratistas y 31 de planta) para su diligenciamiento. 
 
4.2.4 Consolidación de resultados, tabulación y análisis. 
 

Se consolidaron los resultados por grupos poblacionales, sin embargo se constató 
que para el caso del personal de planta, solo el 35% de la muestra representativa 
respondió la encuesta, por lo que se procedió a diligenciar con ellos el instrumento 
de manera física y posteriormente a tabular la información. 
 
En total fueron 216 personas que diligenciaron el instrumento virtual (206 
personas contratistas y 10 personas vinculadas), de éstos, para el análisis de 
datos se filtró las respuestas para el personal de planta y se sustrajo del análisis, 
trabajándose entonces con 206 encuestas virtuales para el personal contratista y 
29 encuestas físicas para el personal de planta.  Se observa que para el caso del 
personal contratista se supera la muestra representativa, la cual es de 192 
personas. 
 
Una vez tabulada la información se procede a realizar los respectivos análisis, 
encontrándose diferencias sustanciales en los resultados obtenidos entre ambos 
grupos poblacionales; es decir, el personal contratista en su mayoría está de 
acuerdo en que las dimensiones del Aprendizaje Organizacional (orientación al 
AO, conocimiento compartido, retención y recuperación del conocimiento) son 
favorables en la organización, mientras que el personal de planta por su parte en 
su gran mayoría está en desacuerdo. 
 
Teniendo en cuenta estas diferencias sustanciales se conformó un grupo focal 
integrado por 9 personas contratistas y 2 personasde planta, para intentar validar 
las respuestas e identificar las posibles causas de dichas diferencias, llegándose a 
la siguiente hipótesis y es que como el personal contratista trabaja a través de 
redes de conocimiento, es decir, profesionales de una misma línea que atienden 
procesos formativos o administrativos y que tienen al frente un determinado 
supervisor de contrato; éste personal al responder el cuestionario pudo centrar su 
percepción en lo que sucede en su equipo de trabajo (red de conocimiento), y no 
desde lo que acontece en toda la organización, es decir, en el SENA Urabá. 
 
Lo anterior puede significar un sesgo en las respuestas dadas por el personal 
contratista, llegándose a sí mismo a la conclusión de que los resultados que en su 
mayoría fueron valorados favorablemente, no hubieran tenido igual suerte si se 
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hubiera analizado a la organización como un todo, principalmente en lo que tiene 
que ver con la comunicación, trabajo en equipo y coordinación. También, y a 
través de este grupo focal, se pudo llegar a la hipótesis de que el temor a 
responder desfavorablemente por su incidencia en la continuidad del contrato, no 
fue la causa por la que la mayoría respondió favorablemente cada ítem de la 
encuesta. 
 
4.2.5 Priorización de respuestas. 
 

Posteriormente se procedió a realizar una priorización de las respuestas, para lo 
cual se partió de darle a cada opción de respuesta en la escala Likert una 
valoración. En la Cuadro 5se describe tal valoración. 
 
Cuadro 5. Valoración dada a cada opción de respuesta 

Parámetro Valor 

Totalmente de acuerdo: 10 

Acuerdo: 8 

Indiferente: - 

En desacuerdo  3 

Totalmente en desacuerdo 1 
 

4.2.6 Identificación de factores críticos. 
La aplicación de esta valoración para cada uno de los ítems desarrollados, 
permitió identificar los 10 ítems más críticos en la organización, para cada uno de 
los grupos poblacionales.  
 
4.2.7 Establecimiento de estrategia de aprendizaje organizacional 
Posteriormente, y teniendo en cuenta los ítems más críticos (es decir, los menos 
valorados por la población) se procedió a establecer una estrategia de aprendizaje 
organizacional, que permita generar ventaja competitiva para la organización. 
 
4.2.8 Plan de acción para el desarrollo de la estrategia de aprendizaje 

organizacional. 
 

Finalmente, se elaboró el plan de acción que permita la ejecución de la estrategia, 
en el corto, mediano y largo plazo. Dicho plan está conformado por problemática 
identificada, objetivo, actividades, responsables, fecha de inicio y finalización, así 
como las estrategias de control y seguimiento. 
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5 RESULTADOS 
 

 
5.1 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL EN EL SENA URABÁ. 
 

Con el fin de diagnosticar la problemática en materia de aprendizaje 
organizacional en el SENA Urabá, a continuación se presenta una descripción de 
los hallazgos encontrados a partir de las respuestas dadas por los dos grupos de 
población encuestada Para analizar las tendencias seguidas por los dos grupos 
poblacionales, se agruparon los valores 1-2; 3 y 4-5 de la escala Likert utilizada en 
el cuestionario. En las siguientes gráficas se muestran los resultados: 
 
5.1.1 Indicador: Orientación al aprendizaje organizacional. 
 

A continuación se describen los resultados obtenidos para los indicadores 
asociados a la Orientación al Aprendizaje Organizacional, para cada uno de la 
población objeto de estudio. 

 

 Los empleados de esta empresa frecuentemente proponen nuevas ideas e 
introducen novedades en su trabajo.  En la Figura 5 y Figura 6se observan los 
resultados para ambos grupos poblacionales. 
 

Figura 5. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que 
frecuentemente proponen nuevas ideas e introducen novedades en su trabajo 
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Figura 6. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que 
frecuentemente proponen nuevas ideas e introducen novedades en su trabajo 

 

La gran mayoría del personal contratista (76%), está de acuerdo en que los 
empleados delSENA Urabáproponen nuevas ideas e introducen novedades en su 
trabajo. Por su parte la mayoría del personal de planta(69%) está de acuerdo con 
este planteamiento. No obstante lo anterior, la minoría (27%) de los contratistas y 
ningún funcionario de planta estátotalmente de acuerdo, visualizándose una 
oportunidad de mejora en este sentido.En términos generales, para ambos grupos 
poblacionales se evidencia una tendencia favorable hacia la generación de nuevas 
ideas, lo que podría inferirse como compromiso hacia la organización y validación 
de la hipótesis planteada. 

 

 Los directivos de esta organización exploran continuamente el ambiente para 
ganar nuevas perspectivas. En laFigura 7y Figura 8seobservan los resultados 
para ambos grupos poblacionales. 
 

La mayoría del personal contratista (66%) está de acuerdo con que el equipo 
directivo explora continuamente el ambiente interno y externo para obtener nuevas 
perspectivas; caso contrario se evidencia con el personal de planta, donde la 
mayoría (65%) está en desacuerdo con este planteamientoSe observa una 
relación inversamente proporcional en la respuesta dada por ambas poblaciones, 
por lo que el planteamiento de la hipótesis, asociada a que la institución realiza 
análisis interno y externo identificando y adoptando buenas prácticas de 
aprendizaje se refuerza para el personal contratista más no para el personal de 
planta.  
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Figura 7. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que los 
directivos exploran continuamente el ambiente para ganar nuevas perspectivas 

 
 

Figura 8. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que los directivos 
exploran continuamente el ambiente para ganar nuevas perspectivas 

 

 
Se podría inferir que posiblemente el personal de planta considera que hay 
deficiencias en el proceso de inteligencia organizacional, así como en el 
relacionamiento corporativo que tiene el SENA Urabá, lo que evidentemente tiene 
efectos desfavorables en el resultado. Del mismo modo, se puede inferir que 
posiblemente se dé el proceso por parte de los directivos, pero éste proceso es 
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conocido solo por el equipo primario y no por toda la organización, lo que puede 
incidir en el resultado. 

 

 El equipo directivo de nuestra organización, fomenta entre sus colaboradores, la 
iniciativa, la innovación, la asunción de riesgos y el intercambio de 
conocimientos. En la Figura 9 y Figura 10, se muestran los resultados 
obtenidos. 

 
Figura 9. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que el equipo 
directivo fomenta entre sus colaboradores, la iniciativa, la innovación, la 
asunción de riesgos y el intercambio de conocimientos 

 

 

El personal contratista en su gran mayoría (82%) está de acuerdo en que el 
equipo directivo fomenta la iniciativa, la innovación, la gestión de riesgos y el 
intercambio de conocimientos entre sus colaboradores, lo que podría favorecer la 
alineación de los intereses del personal a la estrategia corporativa y fomentar el 
aprendizaje organizacional. Por su parte, una minoría del personal de planta (48%)  
está de acuerdo con el planteamiento, por lo que se podría inferir, posibles 
problemas de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación entre empleados y 
directivos. 
 
Se resalta que una pequeña minoría (25%) del personal contratista está 
totalmente de acuerdo con el planteamiento, mientras que para el personal de 
planta esta participación es del 0%, lo que favorece una acción de mejora en este 
sentido. 
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Figura 10. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que el equipo 
directivo fomenta entre sus colaboradores, la iniciativa, la innovación, la 
asunción de riesgos y el intercambio de conocimientos 

 

 
En términos generales la hipótesis asociada a la existencia de un fuerte liderazgo 
por parte del equipo directivo, que permite alinear los intereses del personal a la 
estrategia corporativa y fomentar el aprendizaje organizacional, es reforzada por el 
personal contratista, más no por el personal de planta. 
 

 La dirección impulsa acuerdos de colaboración con universidades y/o empresas 
para intercambiar conocimientos y experiencias. En la Figura 11 yFigura 12 se 
muestran los resultados obtenidos 
 
Los resultados muestran que para ambos grupos poblacionales, la dirección 
impulsa acuerdos de colaboración con universidades y el sector empresarial, 
siendo más representativo para el personal contratista con un 82% de 
personas, mientras que para el personal de planta el porcentaje es del 68%; así 
mismo, llama la atención el porcentaje de personas de planta que está en 
desacuerdo con la participación del SENA Urabá en este tipo de acuerdos 
(33%). 
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Figura 11. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que la 
dirección impulsa acuerdos de colaboración con universidades y/o empresas 

 

Figura 12. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que la dirección 
impulsa acuerdos de colaboración con universidades y/o empresas 

 

Pese a los resultados, se podría inferir que la hipótesis que se plantea en esta 
pregunta, y que se asocia a que nose tiene claramente documentado los acuerdos 
que permiten el intercambio de conocimiento o experiencias como estrategia de 
fortalecimiento del Aprendizaje Organizacional, toma fuerza en el sentido de que 
solo el 40% del personal contratista dice estar totalmente de acuerdo, mientras 
que solo el 7% del personal de planta opina lo mismo. 
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Del mismo modo, se podría inferir deficiencias en la gestión del conocimiento, en 
la medida en que se requiere documentar dichos acuerdos, permitiendo el 
intercambio de conocimiento o experiencias como estrategia de fortalecimiento del 
AO. 
 

 En nuestra organización las ideas innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas. La Figura 13yFigura 14 muestran los 
resultados obtenidos para ambos grupos poblacionales. 

 
Figura 13. Porcentaje de funcionarios contratistas que considera que en la 
organización las ideas innovadoras que funcionan son frecuentemente 
recompensadas 

 
 
La mayoría de contratistas (63%) está de acuerdo en que en la organización las 
ideas innovadoras que funcionan son frecuentemente recompensadas; mientras 
que una pequeña minoría del personal de planta (20%) está de acuerdo. Llama la 
atención que la mayoría del personal de planta (51%) esté en desacuerdo con 
este planteamiento, máxime cuando el sistema de estímulos aplica solo para 
personal de planta (encargos, ascensos, apoyo económico para estudio, etc.), y 
no para personal contratista, quien en una minoría (14%) dice estar en 
desacuerdo.  Podría suponerse que el personal de planta está inconforme con el 
sistema de estímulos que aplica la dirección y que ésta no responde a intereses 
organizacionales, ni a los funcionarios que por ley y mérito merecen el estímulo, 
sino a  intereses particulares. Del mismo modo, cabe la posibilidad de que el 
personal de planta considere que las ideas innovadoras no son estimuladas, por 
tanto no reconocidas, así mismo, que no se promuevan los equipos de trabajo en 
innovación organizacional. 
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Figura 14. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que en la 
organización las ideas innovadoras que funcionan son frecuentemente 
recompensadas 

 
 

 
Para el personal contratista, los resultados permiten inferirque el personal se 
siente satisfecho conlos estímulos que utilizan sus jefes inmediatos y/o la alta 
gerencia, y que se podrían traducir en: reconocimiento a su trabajo, accesibilidad a 
capacitación, satisfacción por el resultado que obtienen sus aprendices egresados 
en el mercado laboral, autonomía para la realización de su labor, renovación de 
sus contratos, remuneración económica por la prestación de sus servicios, 
asignación de sedes de trabajo en áreas urbanas del eje bananero (no en 
comunidades rurales y distantes), reducción en la carga laboral asignada y 
flexibilidad en los horarios, permitiendo realizar otras actividades, generalmente de 
docencia por horas cátedra en otras universidades.Este panorama es opuesto al 
del personal de planta quien se siente inconforme, en su gran mayoría, con el 
sistema actual. Se podría inferir que la hipótesis de que el AO puede no ser una 
práctica permanente en el personal contratista a causa de la falta de estímulos, 
puede ser errada, mientras que podría ser cierta para el personal de planta, quien 
considera que las ideas innovadoras no son recompensadas; sin embargo esta 
conclusión no hace parte del alcance de este estudio. 
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 Las fallas son discutidas constructivamente en nuestra organización. En la 
Figura 15 yFigura 16 se muestran los resultados obtenidos. 

 
Figura 15. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que las fallas 
son discutidas constructivamente en la organización 

 
 

Los resultados muestran que para la mayoría de la población contratista (74%), las 
fallas en la organización son discutidas constructivamente; mientras que el 
personal de planta, en su minoría (34%) está de acuerdo con esta situación. Llama 
la atención que el 48% del personal de planta, esté en desacuerdo, mientras que 
solo 11% del personal contratista lo esté. 
 
Se visualiza en este aspecto acciones de mejora a implementar ya que solo el 
15% del total de contratistas y de planta, está totalmente de acuerdo con que las 
fallas se discuten constructivamente en el SENA Urabá, infiriéndose que 
posiblemente no se aprenda del error, y que frecuentemente se estén cometiendo 
los mismos errores. Se infiere así mismo, la necesidad de que en el SENA Urabá 
existan espacios para la reflexión, análisis y evaluación del qué hacer institucional 
como práctica común que permita la construcción de la historia y memoria 
organizacional y el mejoramiento de los procesos.  
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Figura 16. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que las fallas 
son discutidas constructivamente en la organización 

 

Los resultados muestran un respaldo a la hipótesis por parte del personal de 
planta, pero no por parte del personal contratista; es decir, para el personal de 
planta los espacios para el análisis y evaluación del qué hacer institucional son 
prácticas poco comunes en la institución lo que no favorece la construcción de 
historia organizacional y el mejoramiento de los procesos, mientras que para el 
personal contratista esta hipótesis no es respaldada en un alto porcentaje.  
 

 ¿Las personas en nuestra organización son animadas a que cuestionen la 
forma de hacer las cosas?. En la Figura 17yFigura 18 se observan los 
resultados obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 

La mayoría del personal contratista (58%) está de acuerdo en que las personas en 
el SENA Urabá son animadas a cuestionar la forma de hacer las cosas; mientras 
que una minoría del personal de planta (44%), está de acuerdo con el 
planteamiento.  
 
Se resalta que el 44% y 30% del personal de planta y contratista, respectivamente, 
esté en desacuerdo con el planteamiento; o en su defecto, que solo el 3% y 12% 
del personal de planta y contratista este totalmente de acuerdo con esta situación, 
lo que evidencia  la necesidad de acciones de mejora en el SENA Urabá, que 
promuevan el sentido crítico y la reflexión en el desarrollo de las funciones y 
procesos y que favorezcan el AO. 
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Figura 17. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que las 
personas en la organización son animadas a que cuestionen la forma de hacer 
las cosas 

 
 

Figura 18. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que las 
personas en la organización son animadas a que cuestionen la forma de hacer 
las cosas 

 

La hipótesis relacionada con que la auto reflexión y el sentido crítico en desarrollo 
de las funciones y/o procesos, son prácticas valoradas por los jefes inmediatos en 
la organización, lo que permite mejorar procesos, es respaldada en mayor 
porcentaje por el personal contratista que por el de planta. 
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 Los administradores de nuestra empresa son capaces de romper con las 
perspectivas tradicionales para ver las cosas en nuevas y diferentes formas. En 
la Figura 19 yFigura 20 se muestran los resultados obtenidos. 

 
Figura 19. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que 
administradores de la empresa son capaces de romper con las perspectivas 
tradicionales para ver las cosas en nuevas y diferentes formas 

 

Figura 20. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que 
administradores de la empresa son capaces de romper con las perspectivas 
tradicionales para ver las cosas en nuevas y diferentes formas 

 

El personal contratista en su mayoría (62%) está de acuerdo en que los 
administradores (equipo directivo) del SENA Urabá, son capaces de romper con 
las perspectivas tradicionales y ver las cosas de forma diferente;  por su parte el 
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personal  de planta, en una minoría (31%) está de acuerdo.En igual sentido, solo 
el 19% y el 7% del personal contratista y de planta, respectivamente, está 
totalmente de acuerdo con el planteamiento. 
 
Con respecto a la hipótesis que se relaciona con que el sistema de gestión actual 
es consecuente con los cambios que ha venido sufriendo el SENA en los últimos 
años, y que se relacionan con su visión de futuro, con su promesa de valor y con 
la plataforma estratégica; promoviendo el aprendizaje continuo y la abolición de 
viejas prácticas, es apoyado en mayor porcentaje por el personal contratista que 
por el de planta, lo que infiere la necesidad de mejora y la capacidad de aprender 
y desaprender para ambos grupos poblacionales. 

 

 Los empleados de nuestra organización resisten el cambio y tienen miedo de 
nuevas ideas. En la Figura 21y Figura 22 se muestran los resultados obtenidos 
para ambos grupos poblacionales. 

 
Figura 21. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que resisten 
el cambio y tienen miedo de nuevas ideas 

 
 

En una minoría (44%), el personal contratista está de acuerdo en que los 
empleados del SENA Urabá resisten el cambio y tienen miedo de nuevas ideas; 
mientras que el personal de planta, en su mayoría (51%) está de acuerdo con esta 
apreciación. Es de anotar que solo el 17% del personal contratista (una minoría), 
está totalmente en desacuerdo, es decir, considera que los empleados del SENA 
Urabá no tienen resistencia al cambio, mientras que en el personal de planta esta 
participación es de 0%, convirtiéndose en una variable que posiblemente afecte el 
Aprendizaje Organizacional en el CTAPT. 
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Figura 22. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que resisten el 
cambio y tienen miedo de nuevas ideas 

 

Se podría inferir, de manera general, que existe cierto grado de correspondencia 
entre las respuestas dadas en esta y la anterior pregunta; del mismo modo, los 
resultados muestran que la hipótesis relacionada con que los empleados 
consideran que los problemas de aprendizaje de la institución no se relacionan 
con la resistencia al cambio, no es del todo válida para ambos grupos 
poblacionales. 
 

 Los individuos están generalmente satisfechos y felices de trabajar aquí. En la 
Figura 23yFigura 24 se muestran los resultados obtenidos para ambos grupos 
poblacionales. 
 

La mayoría del personal contratista (70%), está de acuerdo en que los individuos 
están generalmente satisfechos y felices de  trabajar en el SENA Urabá, de los 
cuales el 35% está totalmente de acuerdo. Por su parte la gran mayoría de las 
personas de planta (76%), está de acuerdo con este argumento, de los cuales solo 
el 17% está totalmente de acuerdo. 
 
Frente a estos resultados, llama la atención el porcentaje tan bajo que diferencia la 
posición del  personal de planta, al del contratista en razón a la modalidad de 
contratación y garantías legales para ambos grupos poblacionales. 
 
 

 

0%

31%

17%

48%

3%
Personal  de planta

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



67 
 
 

Figura 23. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que los 
individuos están generalmente satisfechos y felices de trabajar en el SENA 
Urabá 

 

Figura 24. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que los 
individuos están generalmente satisfechos y felices de trabajar en el SENA 
Urabá 

 

En este sentido, se podría intuir que el personal de planta considera que hay fallas 
organizacionales que posiblemente hace que se desmotive y no se sienta 
plenamente feliz de trabajar en el SENA Urabá; del mismo modo, que los 
estímulos y beneficios que pudiera obtener por derecho, posiblemente no sean 
reconocidos por el equipo directivo y por tanto no siempre llegue a ser beneficiario 
de los mismos. Con respecto a la población contratista, se supondría, que pese a 
la modalidad de contratación, un alto porcentaje se siente feliz de laborar en la 
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institución porque encuentran otras “garantías”, no necesariamente económicas o 
de estabilidad laboral, como  flexibilidad de horarios, continuidad en la 
contratación, etc. que los motiva a permanecer en la institución. Muy diferente a 
esta posición, también cabe la posibilidad de que el personal contratista sienta 
temor a manifestar que no se siente feliz de trabajar en el SENA Urabá, y que 
exista un sesgo en la respuesta.  Llama la atención que frente a esta pregunta, el 
23% de los contratistas estén en una posición en la que no saben qué responder, 
o les sea indiferente la respuesta, lo que podría ser una limitante para el proceso 
de aprendizaje. 
 
Si se tiene en cuenta que para que una organización sea exitosa y competitiva, 
además si se quiere fortalecer el aprendizaje organizacional al interior de la 
organización, es necesario garantizar que su población este contenta y feliz de 
pertenecer a ella, abonando así el espacio a la coordinación, liderazgo, trabajo en 
equipo, innovación y aprendizaje organizacional.  
 
La hipótesis asociada a que para un alto porcentaje de los colaboradores trabajar 
en la institución es motivo de orgullo y aliciente para desarrollar su labor,es 
respaldada por ambos grupos poblacionales; sin embargo, se visualiza una 
oportunidad de mejora en materia de motivación que se debe implementar de 
manera prioritaria en la organización. 
 

 Nuestra organización conoce las necesidades de sus clientes. En la Figura 
25yFigura 26se muestran los resultados obtenidos para ambos grupos 
poblacionales. 
 

Figura 25. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que la 
organización conoce las necesidades de sus clientes 
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Figura 26. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que la 
organización conoce las necesidades de sus clientes 

 

La gran mayoría del personal contratista (81%), está de acuerdo en que el SENA 
Urabá conoce las necesidades de sus clientes, de los cuales, el 23% está 
totalmente de acuerdo. Por su parte el personal de planta en su mayoría (62%) 
está de acuerdo con el planteamiento, de los cuales el 10% está totalmente de 
acuerdo. 
 
Si se tiene en cuenta que el cliente interno para la organización es el aprendiz y 
los empleados y el cliente externo son las empresas y la comunidad, se podría 
suponer que posiblemente el resultado obtenido para el personal contratista haya 
sido valorado solo desde las necesidades de los aprendices,  las cuales para ellos 
(contratistas), podrían estar siendo conocidas y posiblemente atendidas; y no 
necesariamente desde la óptica del empresario quien exige atención, pertinencia y 
calidad en los servicios que ofrece la institución. 
 
Del mismo modo, y con respecto a la percepción del personal de planta, si se tiene 
en cuenta que ciertos procesos estratégicos son liderados por ellos, cabría la 
posibilidad de suponer que este grupo de personas tenga una visión más amplia 
de la situación en términos de necesidades de los clientes y por tanto haya un 
34% de funcionarios que está en desacuerdo con que la organización atiende las 
necesidades de sus clientes, entre las que se involucran sus propias necesidades, 
las cuales no han sido identificadas ni registradas en estudios previos. 
 
Los resultados apoyan la hipótesis de que la organización presenta algunas 
deficiencias en cuanto a la identificación de necesidades, tanto del cliente interno 
como externo, lo que podría afectar la estrategia y el Aprendizaje 
Organizacional.Se observa en este sentido, una oportunidad de mejora en 
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términos de inteligencia organizacional y en el diagnóstico de necesidades para 
los clientes de la organización, y que para este estudio, se centran en el personal 
que labora en el SENA Urabá. 
 

 Nuestra organización es capaz de reinventarse a sí misma. En la Figura 27 y 
Figura 28 se muestran los resultados obtenidos para ambos grupos 
poblacionales. 

 
Figura 27. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que la 
organización es capaz de reinventarse a sí misma 

 
 

Figura 28. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que la 
organización es capaz de reinventarse a sí misma 
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Para la mayoría del personal contratista (72%), el SENA Urabá es capaz de 
reinventarse a sí mismo, de  esta proporción, el 22% está totalmente de acuerdo. 
En cuanto al personal de planta, en su mayoría (65%) está de acuerdo, de los 
cuales el 17% está totalmente de acuerdo. 
 
Si se tiene en cuenta que en otros aspectos, la percepción del personal, tanto de 
planta como contratista, ha dejado entrever aspectos sujetos de mejora en la 
organización, era de esperarse que para este criterio solamente el 39% del 
personal estuviera totalmente de acuerdo en que la organización pueda 
reinventarse a sí misma, apoyando la hipótesis de que a nivel central es posible 
que la organización se reinvente así misma; no obstante a nivel de centros de 
formación, como es este caso, la reingeniería no es tan evidente y es de más largo 
plazo. 
 
En la medida en que las oportunidades de mejora identificadas a lo largo de este 
análisis logren ser implementadas, posiblemente se daría un proceso de 
reingeniería y se abonaría el camino para que en el futuro el 100% de sus 
empleados estén completamente de acuerdo en que el SENA Urabá es capaz de 
reinventarse a sí mismo. 
 

 Nuestra organización reacciona con rapidez a los cambios del entorno y toma 
decisiones proactivas e informadas. En la Figura 29yFigura 30 se muestran los 
resultados obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 

Figura 29. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que la 
organización reacciona con rapidez a los cambios del entorno y toma decisiones 
proactivas e informadas 

 

2%

8%

21%

40%

29%

Personal contratista 

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



72 
 
 

Figura 30. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que la 
organización reacciona con rapidez a los cambios del entorno y toma decisiones 
proactivas e informadas 

 

Para la mayoría del personal contratista (69%), el SENA Urabá reacciona con 
rapidez a los cambios del entorno y toma decisiones proactivas e informadas; de 
este proporción, el 29% de personas está totalmente de acuerdo mientras que 
solo un 10% está en desacuerdo. En el otro extremo está el personal de planta, 
quien en una minoría está de acuerdo (35%), y de estos solo el 7% está 
totalmente de acuerdo, mientras que un 37% de la  muestra dice estar en 
desacuerdo. 
 
Los resultados muestran, una oportunidad de mejora, que sería el producto de las 
estrategias de mejoramiento  que se adopten para los demás ítems de esta 
encuesta. En relación a la hipótesis, los resultados muestran un mayor respaldo 
de la misma por parte del personal de planta que por el personal contratista; es 
decir, para el primero (planta) es posible que a nivel central (Dirección General)  la 
organización reaccione con rapidez a los cambios del entorno, no obstante a nivel 
de centros de formación, como es este caso, la respuesta no es tan evidente, ni se 
da en el corto plazo, lo que podría incidir negativamente en el Aprendizaje 
Organizacional. 
 
5.1.2 Conocimiento compartido. 
 

A continuación se describen los resultados obtenidos para los indicadores 

asociados al conocimiento compartido, para cada uno de la población objeto de 

estudio. 
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 En nuestra organización los problemas son compartidos y no escondidos. En la 
Figura 31yFigura 32 se muestran los resultados obtenidos para ambos grupos 
poblacionales. 
 

Figura 31. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que en la 
organización los problemas son compartidos y no escondidos 

 
 

Figura 32. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que en la 
organización los problemas son compartidos y no escondidos 

 

La mayoría del personal contratista (66%), está de acuerdo en que en el SENA 
Urabá los problemas son compartidos y no escondidos, de los cuales solo un 11% 
está totalmente de acuerdo. Por su parte el personal de planta, solo en una 
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minoría (21%), está de acuerdo, de los cuales no hay personas que estén 
totalmente de acuerdo. 
 
Llama la atención que la gran mayoría del personal de planta (78%) esté en 
desacuerdo con el planteamiento, mientras que el personal contratista, solo la 
minoría (19%), esté en desacuerdo. Se podría inferir que existen fallas de 
comunicación entre equipos de trabajo, y en la comunicación ascendente y 
descendente, así como deficiencias en los mecanismos y estrategias que utilizan 
los empleados para comunicarse en la organización.  
 
De otro lado, en el SENA Urabá, y a nivel de direccionamiento estratégico,  hay 
conformados equipos de trabajo como son el Comité Primario, Comité Técnico de 
Centro, Mesa Sectorial, etc., pero posiblemente el personal de planta considere 
que no se socializa con los empleados los aciertos y desaciertos institucionales, ni 
los resultados o acuerdos a los que se llegan.  Se infiere así mismo que hay 
aspectos por mejorar en el trabajo en equipo, y/o temor de reconocer y socializar 
el error por la connotación que pueda tener frente a la evaluación del objeto 
contractual y su posible efecto en una renovación futura del contrato (personal 
contratista), o pérdida de credibilidad entre colegas (personal contratista y de 
planta). 
 
La hipótesis relacionada con que la existencia de equipos de trabajo favorece el 
diálogo, la exposición de problemas y la búsqueda concertada de soluciones, es 
apoyada en mayor medida por el personal contratista y no por el de planta, lo que 
genera una oportunidad de mejora importante para la organización. 
 

 La comunicación en nuestra empresa es rápida, sencilla y práctica y fomenta la 
autonomía e iniciativa. En la Figura 33 y Figura 34 se muestran los resultados 
obtenidos para ambos grupos poblacionales. 

 
Los contratistas en su mayoría (65%), están de acuerdo en que la comunicación 
en el SENA Urabá es rápida, sencilla y práctica y fomenta la autonomía e 
iniciativa, de este porcentaje, el 18% está totalmente de acuerdo con el 
planteamiento; mientras que el personal de planta en su mayoría (66%), está en 
desacuerdo, y de éstos el 4% está totalmente en desacuerdo. 
 
Se podría inferir que las diferencias en la percepción entre ambos grupos 
poblacionales, tenga alguna relación con el jefe inmediato y las habilidades 
comunicativas que éste posea; con la percepción que se tenga sobre la política y 
estrategias de comunicación que adopta la organización y en la cultura que tengan  
los empleados para integrarse a esta estructura comunicativa. 
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Figura 33. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que la 
comunicación en la empresa es rápida, sencilla y práctica y fomenta la 
autonomía e iniciativa 

 

Figura 34. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que la 
comunicación en la empresa es rápida, sencilla y práctica y fomenta la 
autonomía e iniciativa 

 

Existe también la posibilidad de que el personal de planta considere que en la 
organización hay saturación, dispersión, poco direccionamiento y debilidad en la 
memoria institucional, por lo que esto afecte el resultado. 
 
En relación a la hipótesis de que existe sospecha de que la estrategia de 
comunicación que implementa la organización no siempre es eficiente, rápida y 
sencilla lo que afecta el Aprendizaje Organizacional, es apoyada principalmente 
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por el personal de planta y en menor proporción por el personal contratista. En tal 
sentido, los resultados muestran la posibilidad de intervención en materia de 
comunicación, de tal forma que el 100% de la población (planta ycontratista) del 
SENA Urabá, esté totalmente de acuerdo en que el proceso de comunicación en 
la organización es rápido, sencillo, práctico y que fomenta la autonomía e 
iniciativa.  
 

 Los nuevos procesos de trabajo útiles para la organización son compartidos con 
todos los empleados. En la Figura 35 y Figura 36 se muestran los resultados 
obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 

Figura 35. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que los 
nuevos procesos de trabajo útiles para la organización son compartidos con 
todos los empleados 

 
 

El personal contratista en su gran mayoría (80%), está de acuerdo en que los 
nuevos procesos de trabajo útiles para la organización son compartidos con todos 
los empleados, no obstante, de este porcentaje solo el 21% está totalmente de 
acuerdo con este hecho. Por su parte una minoría del personal de planta (41%) 
está de acuerdo, de los cuales solo el 7% está totalmente de acuerdo. 
 
Llama la atención que el porcentaje de personas que está en desacuerdo con este 
planteamiento sea tan bajo en el personal contratista (9%), mientras que en el 
personal de planta sea del 48%.  
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Figura 36. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que los nuevos 
procesos de trabajo útiles para la organización son compartidos con todos los 
empleados 

 

Se puede inferir, como en el punto anterior, la posibilidad de que el trabajo por 
redes de conocimiento permita la retroalimentación de la información y 
socialización de buenas prácticas o que exista mayor grado de cohesión como 
equipo, lo que permite que procesos de trabajo útiles, sean compartidos con los 
demás integrantes de la red, sin embargo habría que suponer que para este 
grupo, la organización como un universo se circunscriba a la red de conocimiento 
y no a la sumatoria de todas las redes que integran la organización, sin embargo 
la validez o no de estos planteamientos no están al alcance de esta investigación. 
 
En cuanto al personal de planta, se infiere que muy seguramente consideran que 
en los procesos de inducción, re inducción, reuniones de trabajo y en la práctica 
diaria, no se socializa a todo el personal los resultados de trabajo útiles que 
pueden ser implementados y que mejoran el desempeño y el Aprendizaje 
Organizacional, reforzando la hipótesis planteada en cuanto a fallas en la 
socialización de resultados útiles de trabajo,lo que afecta la gestión del 
conocimiento. 
 

 Los empleados de nuestra organización tienen disponible una variedad de 
herramientas para comunicarse (teléfono, correo electrónico, internet, entre 
otros). En la Figura 37y Figura 38se muestran los resultados obtenidos para 
ambos grupos poblacionales. 
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Figura 37. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que los 
empleados de la organización tienen disponible una variedad de herramientas 
para comunicarse 

 

Figura 38. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que los 
empleados de la organización tienen disponible una variedad de herramientas 
para comunicarse 

 

Para ambos grupos poblacionales, la gran mayoría de personas  (89% contratista 
y 96% de planta) están de acuerdo en que los empleados del SENA Urabá tienen 
disponible una variedad de herramientas para comunicarse. A diferencia de las 
anteriores respuestas, para este caso se evidencia un alto porcentaje que está 
totalmente de acuerdo con el planteamiento, con un 50% para personal contratista 
y un 48% para el personal de planta.  
 

3%
5% 3%

39%

50%

Personal contratista

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0% 3%
0%

48%

48%

Personal de planta

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



79 
 
 

Teniendo en cuenta los resultados, se refuerza la hipótesis planteada en el sentido 
que el 100% del personal no está totalmente de acuerdo, en la medida en que 
pueden existir una variedad de herramientas para comunicarse, sin embargo, 
éstas no necesariamente están disponibles para todo el personal en términos de 
cantidad, ni de accesibilidad para los que laboran en áreas rurales. 
 

 Nuestra organización tiene una efectiva resolución de conflictos gracias al 
trabajo en equipo. En la Figura 39y Figura 40 se muestran los resultados 
obtenidos para ambos grupos poblacionales.  
 

Figura 39. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que la 
organización tiene una efectiva resolución de conflictos gracias al trabajo en 
equipo 

 
 

La mayoría de personas contratistas (54%) está de acuerdo en que el SENA 
Urabá tiene una efectiva resolución de conflictos gracias al trabajo en equipo, de 
los cuáles el 16% está totalmente de acuerdo. El personal de planta por su parte, 
solo en una minoría (24%) está de acuerdo, sin que existan personas que estén 
totalmente de acuerdo. 
 
Los resultados se alejan de la hipótesis que se tuvo en cuenta para este ítem, y 
que se relaciona con que la institución tiene buen trabajo en equipo lo que 
favorece la identificación y resolución de conflictos de manera oportuna. Lo 
anterior se explica en que la mayoría del personal de planta (59%) y una minoría 
de los contratistas (20%) están en desacuerdo con el planteamiento, por lo que se 
identifica una oportunidad de mejora. 
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Figura 40. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que la 
organización tiene una efectiva resolución de conflictos gracias al trabajo en 
equipo 

 

Este resultado podría interpretarse como la posibilidad de que existan fallas a nivel 
de liderazgo,  trabajo en equipo, comunicación y cohesión grupal, tanto en el 
personal directivo como en los empleados, y que éstas sean reconocidas más por 
el personal de planta que por el contratista. De otro lado, existe la posibilidad de 
que el personal contratista al trabajar por redes de conocimiento (equipos de 
trabajo), tenga más cohesión como equipo lo que les permite tener una efectiva 
resolución de conflictos, pero no necesariamente estén integrados a otras áreas y 
por ende a toda la organización;  y que desde la óptica de la red, y no de la 
organización como un todo, hayan enfocado la respuesta lo que viciaría el 
resultado. 
 

 En los equipos de trabajo, de nuestra organización, se comparten 
conocimientos y experiencias a través del diálogo. En la Figura 41y Figura 42 
se muestran los resultados obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 

La gran mayoría del personal contratista (81%) está de acuerdo en que los 
equipos de trabajo del SENA Urabá, comparten conocimientos y experiencias a 
través del diálogo, de los cuáles el 25% está totalmente de acuerdo. Por su parte 
el personal de planta, en su mayoría (62%) está en desacuerdo en que el diálogo 
sea una estrategia utilizada para compartir conocimientos y experiencias, mientras 
que solo el 7% está totalmente de acuerdo. 
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Figura 41. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que los 
equipos de trabajo de la organización, comparten conocimientos y experiencias 
a través del diálogo 

 

Figura 42. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que los equipos 
de trabajo de la organización, comparten conocimientos y experiencias a través 
del diálogo 

 

Se visualiza en ambos grupos poblacionales, una tendencia favorable a que el 
diálogo permite la transferencia de conocimiento y experiencias, lo que se 
posiblemente se convierta en una fortaleza en materia de Aprendizaje 
Organizacional, reforzando así la hipótesis planteada. 
 
Llama la atención que para la anterior pregunta, el personal de plantaen su 
mayoría (59%) esté en desacuerdo en que el trabajo en equipo favorece la 
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resolución de conflictos, mientras queesté de acuerdo en su mayoría (62%), en 
que el diálogo permite el intercambio de conocimientos y experiencia, teniendo en 
cuenta que el diálogo es una condición esencial para el trabajo en equipo y por 
ende para la resolución de conflictos. 
 

 Las recomendaciones realizadas por los equipos de trabajo son adoptadas por 
la organización. En la Figura 43yFigura 44 se muestran los resultados 
obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 

Figura 43. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que las 
recomendaciones realizadas por los equipos de trabajo son adoptadas por la 
organización 

 
 

Los contratistas en su mayoría (63%), están de acuerdo en que las 
recomendaciones dadas por los equipos de trabajo son adoptadas por la 
organización, de los cuáles, el 20% está totalmente de acuerdo. El personal de 
planta por su parte, en una minoría (41%) está de acuerdo, de los cuales solo el 
3% está totalmente de acuerdo con el planteamiento. Llama la atención que un 
margen tan alto de personas (27% contratistas y 21% de planta), en la categoría 
de indiferente, no sepa o desconozca si efectivamente las recomendaciones 
realizadas por los equipos de trabajo, son adoptadas por la organización, lo que  
en términos de oportunidad de mejora, podría significar intervenir en la de gestión 
del conocimiento y en la comunicación. 
 
Los anteriores resultados refuerzan la hipótesis de que no siempre las acciones de 
mejoramiento y recomendaciones que realizan los grupos de trabajo son 
adoptadas e implementadas en un 100% por la organización. 
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Figura 44. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que las 
recomendaciones realizadas por los equipos de trabajo son adoptadas por la 
organización 

 
 

 Las metas de la compañía son comunicadas a todos los miembros. En la  

 Figura 45yFigura 46se muestran los resultados obtenidos para ambos grupos 
poblacionales. 

 
Figura 45. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que las metas 
de la compañía son comunicadas a todos los miembros 
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Figura 46. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que las metas de 
la compañía son comunicadas a todos los miembros 

 

La gran mayoría de los dos grupos poblacionales (86% contratistas 76% de 
planta), están de acuerdo en que las metas de la compañía son comunicadas a 
todos los miembros de la organización, de los cuáles el 31% y el 14% del personal 
contratista y planta, respectivamente, está totalmente de acuerdo.Se infiere 
entonces, que la organización comunica asus empleados las metas institucionales, 
lo que favorece la alineación estratégica y abona terreno al Aprendizaje 
Organizacional. 
 
No obstante, y pese a la tendencia favorable de que el SENA Urabácomunique las 
metas a sus empleados, existen aún personas que están en desacuerdo, por lo 
que se refuerza la hipótesis que se plantea en este sentido. Lo anterior señala una 
oportunidad de mejora en cuanto a perfeccionar las estrategias de difusión y 
comunicación de las metas, ya que para el cumplimiento de su misión, así como 
para la adopción de la cultura del aprendizaje organizacional, la totalidad de la 
población debe conocer las metas que debe alcanzar la organización y los 
mecanismos para lograrlo. 
 

 Los empleados de esta empresa tenemos una visión común acerca del aporte 
de nuestro trabajo al logro de los objetivos organizacionales. En la Figura 47y 
Figura 48 se muestran los resultados obtenidos para ambos grupos 
poblacionales. 
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Figura 47. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que se tiene 
una visión común acerca del aporte del trabajo individual al logro de los 
objetivos organizacionales 

 

Figura 48. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que se tiene una 
visión común acerca del aporte del trabajo individual al logro de los objetivos 
organizacionales 

 

El personal contratista en su mayoría (72%), está de acuerdo en que los 
empleados tienen una visión común acerca del aporte de su trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales, de los cuales, el 27% está totalmente de acuerdo. Con 
una participación muy similar, el personal de planta en su mayoría (73%) está de 
acuerdo con el planteamiento, de los cuales el 14% está totalmente de acuerdo. 
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No obstante y pese al resultado favorable, se visualiza una oportunidad de mejora 
en el sentido que para alcanzar los objetivos organizacionales y abonar camino al 
aprendizaje organizacional, se requiere que el personal esté totalmente de 
acuerdo y conozca cual es el aporte de su trabajo al logro de los objetivos 
organizacionales. 
 
La población contratista, en mayor porcentaje, tiene una buena percepción del 
aporte de su trabajo al cumplimiento de objetivos organizacionales con un 72%, 
mientras que para la población de planta es de solo 39%, lo que demuestra que la 
hipótesis se ve reforzada en mayor medida por el personal contratista y no tanto 
por el personal de planta. 
 

 Los empleados tenemos una percepción compartida de la distancia entre la 
situación actual de la empresa y la deseada. En la Figura 49yFigura 50 se 
muestran los resultados obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 
 

Figura 49. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que se tiene 
una percepción compartida de la distancia entre la situación actual de la 
empresa y la deseada 

 
 

La mayoría del personal contratista (65%) y planta (55%), está de acuerdo en que 
los empleados del SENA Urabá tienen una visión compartida de la distancia entre 
la situación actual y la deseada, de los cuales el 16% y 3%, respectivamente,  
están totalmente de acuerdo.  
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Figura 50. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que se tiene una 
percepción compartida de la distancia entre la situación actual de la empresa y 
la deseada 

 

Si se tiene en cuenta que esta pregunta busca identificar que hay una distancia 
(poca o mucha) entre lo que es el SENA Urabá hoy y lo que debería ser, se intuye 
que la situación deseada no corresponde con la situación actual en una proporción 
que sería necesaria investigar a futuro y que se escapa al alcance de esta 
investigación, sin embargo, sí refuerza la hipótesis planteada en el sentido de que 
existe una alta tendencia a considerar que la situación de la empresa puede 
mejorar con respecto a la situación actual, por lo que se evidencia una oportunidad 
de mejora. 
 

 Nuestra organización es un ejemplo de buena coordinación. En la Figura 
51yFigura 52 se muestran los resultados obtenidos para ambos grupos 
poblacionales. 
 

En su gran mayoría (81%), el personal contratista está de acuerdo en que el 
SENA Urabá es un ejemplo de buena coordinación, de este porcentaje el 28% 
está totalmente de acuerdo; no obstante, cabe la posibilidad de que este personal 
esté visualizando la respuesta desde los equipos de trabajo o redes de 
conocimiento, y no desde la organización como un todo. Caso contrario se 
visualiza con el personal de planta, quienes en una minoría (35%) están de 
acuerdo en que se da una buena coordinación en la institución, porcentaje menor 
que el total de personas que está totalmente en desacuerdo, con un 48%. 
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Figura 51. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que la 
organización es un ejemplo de buena coordinación 

 

Figura 52. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que la 
organización es un ejemplo de buena coordinación 

 

Para el resto de empleados que no respondió “totalmente de acuerdo”, (63% 
contratista y 76% planta) se podría intuir que pese a los esfuerzos que se hacen 
en las diferentes áreas, existen deficiencias en la coordinación de algunos 
procesos, tanto por parte de los empleados como del equipo directivo, 
evidenciándose así una oportunidad de mejora y reforzándose la hipótesis 
planteada en este ítem. 
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5.1.3 Retención y recuperación de conocimiento 
 

A continuación se describen los resultados obtenidos para los indicadores 
asociados a la retención y recuperación de conocimiento, para cada uno de la 
población objeto de estudio. 

 

 Los procesos organizativos son documentados a través de manuales, normas 
de calidad, etc.  En la Figura 53y Figura 54 se muestran los resultados 
obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 

 
Figura 53. Porcentaje de funcionarios contratistas consideran que los procesos 
organizativos son documentados a través de manuales y normas de calidad 

 

Para ambos grupos poblacionales, la gran mayoría de la población (85% 
contratistas, 90% planta), está de acuerdo en que los procesos organizativos son 
documentados a través de manuales, normas de calidad, entre otros.  De este 
porcentaje, el 35% y el 14% del personal contratista y de planta, respectivamente, 
están totalmente de acuerdo con esta  afirmación, lo que apoya la hipótesis 
planteada en el sentido de que los lineamientos institucionales están claramente 
establecidos lo que permite orientar los procesos y dar cumplimiento a la 
estrategia de la organización. 
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Figura 54. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que los 
procesos organizativos son documentados a través de manuales y normas de 
calidad 

 

Pese a los resultados, en términos de oportunidad de mejora el SENA Urabá debe 
continuar difundiendo y capacitando al personal en la adopción de los procesos y 
procedimientos en desarrollo de sus funciones, así como promover, a través de 
procesos de inducción y re inducción, el acatamiento de los mismos. Además, 
debe fortalecer el proceso de mejora continua de tal forma que permita 
documentar, socializar, ejecutar  y evaluar  no solo las políticas y objetivos 
misionales, sino además, la adopción del plan de acción que se derive de este 
estudio. 
 

 Nuestras políticas y procedimientos organizacionales soportan el trabajo 
individual. En la Figura 55yFigura 56 se muestran los resultados obtenidos 
para ambos grupos poblacionales. 
 

La población contratista en su mayoría (61%), está de acuerdo en que en el SENA 
Urabá las políticas y procedimientos organizacionales soportan el trabajo 
individual, de los cuáles el 18% está totalmente de acuerdo. El personal de planta, 
también en su mayoría, está de acuerdo con el planteamiento, de los cuales solo 
el 7% está totalmente de acuerdo. Los anteriores resultados  refuerzan la hipótesis 
en el sentido de que podrían significar que la institución soporta su trabajo en 
armonía con el manual de procesos y procedimientos, lo que permitiría optimizar 
procesos y alinear la estrategia, favoreciendo así el Aprendizaje Organizacional. 
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Figura 55. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que las 
políticas y procedimientos organizacionales soportan el trabajo individual 

 

Figura 56. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que las políticas 
y procedimientos organizacionales soportan el trabajo individual 

 

No obstante lo anterior, y pese a que la mayoría está de acuerdo con que los 
procesos organizacionales soportan el trabajo individual, se evidencia una 
oportunidad de mejora para el 82% de la población contratista y el 93% del 
personal de planta. Se podría inferir la necesidad de difundir las políticas y 
procedimientos y promover la adopción de las mismas por parte del personal. Del 
mismo modo, se podría suponer que hay dificultades de interpretación de las 
políticas y procedimientos, lo que incide en que éstos no soporten, en un 100% el 
trabajo individual. Se visualiza la necesidad de realizar un diagnóstico que permita 
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establecer qué aspectos son más álgidos para su adopción, y establecer un plan 
de intervención. 
 
De otro lado, la experiencia señala que en ciertos procesos hay dificultad para 
acceder a bases de datos e información histórica, lo que pudo incidir en el 
resultado, y genera una nueva oportunidad de mejora en la gestión del 
conocimiento. 
 

 En la empresa existen los procedimientos para recoger las propuestas de los 
empleados y distribuirlas internamente.  En la Figura 57yFigura 58se muestran 
los resultados obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 

Figura 57. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que en la 
empresa existen procedimientos para recoger las propuestas de los empleados 
y distribuirlas internamente 

 

La mayoría del personal contratista (62%) está de acuerdo en que en la empresa 
existen procedimientos para recoger las propuestas de los empleados y 
distribuirlas internamente, de los cuales el 12% está totalmente de acuerdo. Caso 
contrario sucede con el  personal de planta, quienes en su mayoría (55%) está en 
desacuerdo, y de éstos, el 10% está totalmente en desacuerdo.  
 
Se podría inferir para el personal de planta, que éstos posiblemente consideren 
que la recepción de propuestas por parte de la institución se centraliza en el 
diligenciamiento de planes de mejoramiento en el marco del programa de calidad; 
sin embargo, éstos posiblemente no se socializan, y/o, existen fallas en el 
seguimiento que se hace a los mismos, lo que refuerza la hipótesis y deja abierta 
una oportunidad de mejora en lo que tiene que ver con la gestión de conocimiento. 
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Figura 58. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que en la 
empresa existen procedimientos para recoger las propuestas de los empleados 
y distribuirlas internamente 

 
 

 Los archivos y bases de datos de la empresa proporcionan la información 
necesaria para hacer el trabajo. En la Figura 59y Figura 60 se muestran los 
resultados obtenidos para ambos grupos poblacionales. 
 

Figura 59. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que los 
archivos y bases de datos de la empresa proporcionan la información necesaria 
para hacer el trabajo 

 

10%

45%
14%

24%

7%

Personal de planta

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

2%

10%

23%

41%

24%

Personal contratista

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



94 
 
 

Figura 60. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que los archivos 
y bases de datos de la empresa proporcionan la información necesaria para 
hacer el trabajo 

 

Los contratistas y personal de planta en su mayoría (65% y 55% respectivamente), 
consideran que los archivos y bases de datos de la empresa proporcionan la 
información necesaria para hacer el trabajo, de los cuales el 24% de contratistas, y 
el 7% de personal de planta está totalmente de acuerdo.  
 
Tal como se estableció anteriormente,la experiencia señala que en ciertos 
momentos en la organización ha existido dificultad para acceder a bases de datos 
e información histórica, lo que pudo incidir en el resultado, y generar una nueva 
oportunidad de mejora en la gestión del conocimiento. En este sentido, se refuerza 
la hipótesis planteada en el sentido que en algunos procesos que requieren 
información histórica, se visualizan dificultades a la hora de acceder a información 
de vigencias pasadas, ya sea porque no hay una adecuada administración 
documental, o porque las personas dejan sus cargos sin hacer la entrega 
respectiva de la información. 
 

 Los sistemas de información de la organización soportan el proceso de toma de 
decisiones. En la Figura 61yFigura 62 se muestran los resultados obtenidos 
para ambos grupos poblacionales. 
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Figura 61. Porcentaje de funcionarios contratistas que consideran que los 
sistemas de información de la organización soportan el proceso de toma de 
decisiones 

 
 

Figura 62. Porcentaje de funcionarios de planta que consideran que los sistemas 
de información de la organización soportan el proceso de toma de decisiones 

 

Los contratistas en su mayoría (68%), están de acuerdo en que los sistemas de 
información del SENA Urabá soportan el proceso de toma de decisiones; de éste 
porcentaje, el 16% está totalmente de acuerdo.  En el mismo sentido, la mayoría 
del personal de planta (52%), está de acuerdo con el planteamiento, sin embargo 
el porcentaje de personas que está totalmente de acuerdo es menor, con apenas 
un 7%. Los resultados refuerzan la hipótesis en el sentido de que los sistemas de 
información con que cuenta la organización son un insumo fundamental para la 
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toma de decisiones; sin embargo se evidencian fallas en otros procesos, como es 
el caso de la comunicación, la gestión del conocimiento, la gestión documental, 
entre otros, y que esto haya afectado el resultado obtenido. 
 
 
5.1.4 Valoración de resultados. 
 

Con el propósito de identificar aquellos indicadores y hechos más críticos en cada 
una de los dos grupos poblacionales, y con la ayuda de la valoración señalada en 
la Ошибка! Источник ссылки не найден., se procedió a realizar los respectivos 
cálculos, encontrándose el siguiente resultado, el cual se evidencia en el Cuadro 
6, dondese evidencia que ningún hecho tuvo una valoración de 10, es decir, que 
esté siendo ejecutado correctamente y sin  oportunidad de mejora. 
 
Cuadro 6. Resultados de la valoración para los dos grupos poblacionales 

Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal 

Contratista 

Personal 
de 

Planta 

Orientación 
al AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

Los empleados de esta empresa 
frecuentemente proponen nuevas 
ideas e introducen novedades en su 
trabajo 8.18 6.85 

Orientación 
al AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

Los directivos de esta organización 
exploran continuamente el ambiente 
para ganar nuevas perspectivas 7.83 4.27 

Orientación 
al AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

El equipo directivo de nuestra 
organización, fomenta entre sus 
colaboradores, la iniciativa, la 
innovación, la asunción de riesgos y el 
intercambio de conocimientos 8.00 5.83 

Orientación 
al AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

La dirección impulsa acuerdos de 
colaboración con universidades y/o 
empresas para intercambiar 
conocimientos y experiencias 8.23 6.46 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

En nuestra organización las ideas 
innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas 7.44 4.05 

Orientación 
al AP 

Apertura y 
experimentación 

Las fallas son discutidas 
constructivamente en nuestra 
organización 6.48 4.83 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

Las personas en nuestra organización 
son animadas a que cuestionen la 
forma de hacer las cosas 5.40 5.50 



97 
 
 

Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal 

Contratista 

Personal 
de 

Planta 

Orientación 
al AP 

Desaprendizaje 

Los administradores de nuestra 
empresa son capaces de romper con 
las perspectivas tradicionales para ver 
las cosas en nuevas y diferentes 
formas 5.95 4.96 

Orientación 
al AP 

Desaprendizaje 

Los empleados de nuestra 
organización resisten el cambio y 
tienen miedo de nuevas ideas 5.56 6.21 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

En nuestra organización los problemas 
son compartidos y no escondidos 7.05 3.88 

Conocimiento 
compartido Comunicación 

interna 

La comunicación en nuestra empresa 
es rápida, sencilla y práctica y fomenta 
la autonomía e iniciativa 7.37 3.72 

Conocimiento 
compartido Comunicación 

interna 

Los nuevos procesos de trabajo útiles 
para la organización son compartidos 
con todos los empleados 7.91 5.38 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

Los empleados de nuestra 
organización tienen disponible una 
variedad de herramientas para 
comunicarse (teléfono, correo 
electrónico, internet, entre otros) 8.58 8.79 

Conocimiento 
compartido Trabajo en 

equipo 

Nuestra organización tiene una 
efectiva resolución de conflictos 
gracias al trabajo en equipo 6.97 4.29 

Conocimiento 
compartido Trabajo en 

equipo 

En los equipos de trabajo, de nuestra 
organización, se comparten 
conocimientos y experiencias a través 
del diálogo 7.98 6.92 

Conocimiento 
compartido Trabajo en 

equipo 

Las recomendaciones realizadas por 
los equipos de trabajo son adoptadas 
por la organización 7.90 5.43 

Conocimiento 
compartido 

Visión 
compartida 

Las metas de la compañía son 
comunicadas a todos los miembros 8.21 7.54 

Conocimiento 
compartido Visión 

compartida 

Los empleados de esta empresa 
tenemos una visión común acerca del 
aporte de nuestro trabajo al logro de 
los objetivos organizacionales 8.33 6.96 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal 

Contratista 

Personal 
de 

Planta 

Conocimiento 
compartido Visión 

compartida 

Los empleados tenemos una 
percepción compartida de la distancia 
entre la situación actual de la empresa 
y la deseada 7.74 6.33 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

Los procesos organizativos son 
documentados a través de manuales, 
normas de calidad, etc. 8.26 7.93 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

Nuestras políticas y procedimientos 
organizacionales soportan el trabajo 
individual 7.72 6.96 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

En la empresa existen los 
procedimientos para recoger las 
propuestas de los empleados y 
distribuirlas internamente 6.97 4.72 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Tecnologías de 
la información 

Los archivos y bases de datos de la 
empresa proporcionan la información 
necesaria para hacer el trabajo 7.77 6.33 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Tecnologías de 
la información 

Los sistemas de información de la 
organización soportan el proceso de 
toma de decisiones 7.81 5.96 

Orientación 
al AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

Los individuos están generalmente 
satisfechos y felices de trabajar aquí 8.44 7.44 

Orientación 
al AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

Nuestra organización conoce las 
necesidades de sus clientes 8.05 6.43 

Orientación 
al AP 

Apertura y 
experimentación 

Nuestra organización es capaz de 
reinventarse a sí misma 7.98 6.74 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

Nuestra organización es un ejemplo de 
buena coordinación 7.99 5.17 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

Nuestra organización reacciona con 
rapidez a los cambios del entorno y 
toma decisiones proactivas e 
informadas 7.98 5.48 

Fuente: Priorización elaborada por el autor. 
 



99 
 
 

5.1.5 Aspectos del diagnóstico más críticos para el personal contratista. 
 

A continuación se seleccionan los 10 hechos que fueron evaluados con un menor 
valor por el personal, es decir, tales hechos están sujetos en mayor medida, a 
oportunidades de mejora. En el Cuadro 7 se describen los aspectos más críticos 
para el personal contratista.  
 
Cuadro 7. Aspectos del diagnóstico más críticos para el personal contratista 

Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal 

Contratistas 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

Las personas en nuestra organización 
son animadas a que cuestionen la forma 
de hacer las cosas 5.40 

Orientación 
al AP 

Desaprendizaje 

Los empleados de nuestra organización 
resisten el cambio y tienen miedo de 
nuevas ideas 5.56 

Orientación 
al AP 

Desaprendizaje 

Los administradores de nuestra empresa 
son capaces de romper con las 
perspectivas tradicionales para ver las 
cosas en nuevas y diferentes formas 5.95 

Orientación 
al AP 

Apertura y 
experimentación 

Las fallas son discutidas 
constructivamente en nuestra 
organización 6.48 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

En la empresa existen los 
procedimientos para recoger las 
propuestas de los empleados y 
distribuirlas internamente 6.97 

Conocimiento 
compartido Trabajo en 

equipo 

Nuestra organización tiene una efectiva 
resolución de conflictos gracias al 
trabajo en equipo 6.97 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

En nuestra organización los problemas 
son compartidos y no escondidos 7.05 

Conocimiento 
compartido Comunicación 

interna 

La comunicación en nuestra empresa es 
rápida, sencilla y práctica y fomenta la 
autonomía e iniciativa 7.37 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

En nuestra organización las ideas 
innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas 7.44 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal 

Contratistas 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

Nuestras políticas y procedimientos 
organizacionales soportan el trabajo 
individual 7.72 

Fuente: elaborado por el autor, a partir del diagnóstico 
 
 

5.1.6 Aspectos del diagnóstico más críticos para el personal de planta. 
 

A continuación se seleccionan los 10 hechos que fueron valorados con un menor 
valor por el personal, es decir, tales hechos están sujetos en mayor medida, a 
oportunidades de mejora. En el Cuadro 8, se describen los aspectos más críticos 
identificados por el personal de planta. 

 
Cuadro 8. Aspectos del diagnóstico más críticos para el personal de planta 

Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal de 

planta 

Conocimiento 
compartido Comunicación 

interna 

La comunicación en nuestra empresa es 
rápida, sencilla y práctica y fomenta la 
autonomía e iniciativa 3.72 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

En nuestra organización los problemas 
son compartidos y no escondidos 3.88 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

En nuestra organización las ideas 
innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas 4.05 

Orientación 
al AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

Los directivos de esta organización 
exploran continuamente el ambiente para 
ganar nuevas perspectivas 4.27 

Conocimiento 
compartido Trabajo en 

equipo 

Nuestra organización tiene una efectiva 
resolución de conflictos gracias al trabajo 
en equipo 4.29 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

En la empresa existen los procedimientos 
para recoger las propuestas de los 
empleados y distribuirlas internamente 4.72 

Orientación 
al AP 

Apertura y 
experimentación 

Las fallas son discutidas 
constructivamente en nuestra 
organización 4.83 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal de 

planta 

Orientación 
al AP 

Desaprendizaje 

Los administradores de nuestra empresa 
son capaces de romper con las 
perspectivas tradicionales para ver las 
cosas en nuevas y diferentes formas 4.96 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

Nuestra organización es un ejemplo de 
buena coordinación 5.17 

Conocimiento 
compartido Comunicación 

interna 

Los nuevos procesos de trabajo útiles 
para la organización son compartidos con 
todos los empleados 5.38 

Fuente: elaborado por el autor, a partir del diagnóstico 
 

En términos generales, de la priorización anteriorse puede concluir lo siguiente: 
De los 10 factores más críticos priorizados, para el personal contratistala 
dimensión del conocimiento más débil en el SENA Urabá, es la dimensión 
Orientación al aprendizaje Organizacional, dentro de la cual el personal contratista 
identificó 5 aspectos críticos (4 de los cuales obtuvieron la menor valoración dada 
por el personal), seguida de la dimensión Conocimiento Compartido con 3 
aspectos críticos y finalmente Retención y Recuperación del Conocimiento, con 2 
aspectos críticos. Por su parte el comportamiento para el personal de planta 
muestra que la dimensión del conocimiento más débil es el Conocimiento 
Compartido, con 5 aspectos críticos (2 de los cuales obtuvieron la menor 
valoración), seguida de la dimensión Orientación al Aprendizaje Organizacional, 
con 4 factores críticos y Recuperación y Retención del Conocimiento, con 1 factor 
crítico, tal como se muestra a en el Cuadro 9. 
 
Cuadro 9. Resumen de las dimensiones más críticas detectadas en ambos 
grupos poblacionales 

Dimensión 

No. de veces que se valora 
como crítico 

Personal 
contratista 

Personal de 
planta 

Orientación al AO 5 4 

Conocimiento compartido 3 5 

Retención y Recuperación 
de conocimiento 2 1 
Fuente: elaborado por el autor, a partir del diagnóstico 

 

Con respecto a los indicadores, la priorización muestra que para el personal 
contratista el indicador más crítico es la Apertura y Experimentación, repitiéndose 
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en 3 de las 10 opciones, seguido de Comunicación, Estructura Organizacional y 
Desaprendizaje, con una participación de 2 cada una y finalmente Trabajo en 
Equipo con 1 participación.  Para el personal de planta los resultados muestran 
que el indicador más crítico es la Comunicacióncon 3 de las 10 posiciones, 
seguido de  Trabajo en Equipo y Apertura y Experimentación, con 2 posiciones 
cada unay Estructura Organizacional, Desaprendizajey compromiso con 1 posición 
cada una. 
 
Llama la atención que para ninguno de los dos grupos de estudio, la priorización 
de los 10 aspectos o hechos más críticos muestre problemas asociados a los 
indicadores Visión Compartida o Tecnologías de la Información, tal como se 
observa en el Cuadro 10. 
 
Cuadro 10. Resumen de los indicadores más críticos detectados en ambos 
grupos poblacionales 

Indicador 

No. de veces que valora como 
crítico 

Personal 
Contratista 

Personal de 
planta 

Compromiso de directivos 
y demás empleados 0 1 

Apertura y 
experimentación 3 2 

Desaprendizaje 2 1 

Comunicación interna 2 3 

Trabajo en equipo  1 2 

Visión compartida  0 0 

Estructura organizacional 2 1 
Tecnologías de la 
información  0 0 
Fuente: elaborado por el autor, a partir del diagnóstico 

 

El análisis de priorización de indicadores y hechos críticos permite además 
identificar que de los 10 hechos más críticos, 7 fueron comunes en ambos grupos 
poblacionales, y que se asocian con comunicación interna, apertura y 
experimentación, trabajo en equipo, estructura organizacional y desaprendizaje, 
mientras que el compromiso de los directivos y empleados fue una variable 
priorizada por el personal de planta, pero no por el contratista, tal como se 
muestra en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Hechos priorizados en ambos grupos poblacionales, en los que 
se identifica oportunidad de mejora 

Hechos priorizados en los que se identifica 
oportunidad de mejora 

Priorizado 
por el 

personal 
contratista 

Priorizado por 
el personal de 

planta 

Si No Si No 

Los administradores de nuestra empresa son 
capaces de romper con las perspectivas 
tradicionales para ver las cosas en nuevas y 
diferentes formas X 

 
X 

 
Las fallas son discutidas constructivamente en 
nuestra organización X 

 
X 

 
En la empresa existen los procedimientos para 
recoger las propuestas de los empleados y 
distribuirlas internamente X 

 
X 

 Nuestra organización tiene una efectiva 
resolución de conflictos gracias al trabajo en 
equipo X 

 
X 

 En nuestra organización los problemas son 
compartidos y no escondidos X 

 
X 

 La comunicación en nuestra empresa es rápida, 
sencilla y práctica y fomenta la autonomía e 
iniciativa X 

 
X 

 En nuestra organización las ideas innovadoras 
que funcionan son frecuentemente 
recompensadas X 

 
X 

 Nuestras políticas y procedimientos 
organizacionales soportan el trabajo individual X 

  
X 

Las personas en nuestra organización son 
animadas a que cuestionen la forma de hacer 
las cosas X 

  
X 

Los empleados de nuestra organización resisten 
el cambio y tienen miedo de nuevas ideas X 

  
X 

Los directivos de esta organización exploran 
continuamente el ambiente para ganar nuevas 
perspectivas 

 
X X 

 Nuestra organización es un ejemplo de buena 
coordinación 

 
X X 

 
Los nuevos procesos de trabajo útiles para la 
organización son compartidos con todos los 
empleados 

 
X X 

 Fuente: elaborado por el autor, a partir del diagnóstico 
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Del mismo modo, la priorización de aspectos en términos generales muestra que 
de los 29 hechos valorados, el hecho que significó el menor porcentaje de fallas 
para ambos grupos poblacionales fue que los empleados del SENA Urabá, tienen 
disponible una variedad de herramientas para comunicarse (teléfono, correo 
electrónico, internet, entre otros). 
 
A continuación, la Figura 63resume los indicadores que en orden de importancia 
se identificaron como críticos dentro de los 10 hechos priorizados, ya sea por su 
menor peso específico o por el mayor número de veces que se repiten, y sobre los 
cuales recaerá la estrategia a implementar en el SENA Urabá. 
 

 

Figura 63. Indicadores priorizados por nivel, según tipo de población 
 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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5.2 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL QUE GENERE 
VENTAJA COMPETITIVA PARA LA ORGANIZACIÓN. 

 
Las estrategias de aprendizaje son el“conjunto de actividades, técnicas y medios 
que se planifican teniendo en cuenta las necesidades de cada sujeto y que 
conllevan un uso reflexivo de los procedimientos hacia un objetivo de aprendizaje” 
(Monereo, 2002), citado por Rentería y Enríquez (2006, pág. 51). 
 
Para el desarrollo de la estrategia, y con el propósito de que exista coherencia 
entre ésta y los indicadores y hechos críticos,  en el Cuadro 12yCuadro 13,se 
hace una relación entre dimensión del Aprendizaje Organizacional, indicador, 
hecho encontrado para cada grupo poblacional, así como la explicación, efecto y 
acción sugerida de intervención, para posteriormente desarrollar una estrategia 
integral de Aprendizaje Organizacional. 
  

                          

N 

                 1 + 

e
2
 * (N – 1) 

                          

Z
2
 * pq 

n= 
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Cuadro 12. Relación causa - efecto para aspectos priorizados por el personal contratista 
Dimensión 

del AO 
Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

Los contratistas 
del SENA Urabá 
están en 
desacuerdo en un 
30%, con que la 
organización los 
anime a 
cuestionar la 
forma de hacer las 
cosas, y un 46% 
considera que hay 
cosas por mejorar. 

Se carecen de espacios de autorreflexión y 
análisis que permitan identificar fallas y aciertos 
en los procesos; hay débiles instrumentos de 
seguimiento a procesos y procedimientos 
ejecutados por el personal; cada quien desde su 
hacer realiza su actividad, pero desconoce lo 
que las demás personas hacen; se desconoce, 
en algunos casos, la importancia de lo que 
hacen y como esto se convierte en insumo 
fundamental para otros procesos. En la 
actualidad existen equipos de trabajo 
conformados, como el equipo técnico 
pedagógico, equipo de mejora continua, etc., sin 
embargo, y de acuerdo a los resultados, estos 
equipos no promueven en el 100% de la 
población contratista la posibilidad de auto 
reflexión. Los intentos que se hacen en términos 
del proceso que se adelanta en la institución 
sobre autoevaluación para registro calificado, es 
un proceso que invita a la reflexión, pero 
lamentablemente se está realizando para una 
sola tecnología, por lo que el personal que se 
convoca para realizar la auto reflexión es 
mínimo con respecto al número de contratista 
que tiene la institución. 

No se promueva el sentido crítico y la 
reflexión en el desarrollo de las funciones 
y/o procesos. No se busquen nuevas y 
mejores formas de hacer las cosas, y con 
ello se limite la innovación. La organización 
se estanque y realice las mismas cosas de 
la misma forma, olvidando la gestión del 
cambio y su importancia en el éxito y 
desempeño organizacional. La apertura al 
cambio y a la experimentación se vea 
menguada, por tanto el AO se vea limitado. 

Diseño y ejecución de 
estrategias que permitan 
mejorar el proceso de 
comunicación interna,   
fortalecimiento del 
trabajo en equipo; 
promoción del 
desaprendizaje y la 
gestión del cambio. La 
administración efectiva 
del cambio permite la 
transformación de la 
estrategia, las personas, 
los procesos y las 
tecnologías para 
reorientar a las 
personas al logro de los 
objetivos, maximizar su 
desempeño y asegurar 
el mejoramiento 
continuo. 

Orientación al 
AP 

Desaprendizaje Los contratistas 
del SENA Urabá 
están de acuerdo 
en un 44%, en 
que los 
empleados 
resisten el cambio 
y tienen miedo de 
nuevas ideas, y un 
22% considera 
que hay cosas por 
mejorar. 

Si se tiene en cuenta la explicación anterior, con 
respecto a la apertura y experimentación, se 
puede concluir que esta condición pudiera ser  
consecuencia de fallas en cuando a 
desaprendizaje,  toda vez que si los espacios de 
auto reflexión y análisis son débiles y poco 
promovidos, necesariamente la cultura de la 
gestión del cambio es una situación que resulta 
deseada mas no implementada en la institución.  
Otra explicación a esta situación es que 
posiblemente no se tenga conciencia sobre el 
hecho y por tanto se adolezca de una estrategia 
organizacional claramente definida que permita 
abonar el terreno en este sentido, o por lo 
menos si existe, ésta es poco perceptible a la 

No se adopten nuevas actitudes, nuevas 
tecnologías y nuevas formas de hacer las 
cosas. El aprendizaje organizacional implica 
que se generen cambios en la forma de 
pensar y hacer las cosas, implica innovar y 
buscar nuevas opciones de mejoramiento 
organizacional; por tanto, que un alto 
porcentaje de personas visualice que hay 
resistencia al cambio, significa que el 
aprendizaje organizacional en el SENA 
Urabá es un proceso que no está totalmente 
terminado, y que por el contrario, amerita su 
intervención. 
 

 

Diseño y ejecución de 
estrategias que 
promuevan el 
desaprendizaje y la 
gestión del cambio en el 
SENA Urabá. 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

población. En la organización se puede 
presentar también el caso de que las personas 
tengan resistencia a experimentar, ya sea por 
miedo a lo desconocido, porque se carece de 
información, porque esto implica aumento de las 
responsabilidades laborales o porque resulta 
más motivador permanecer en una "zona de 
confort". 

Orientación al 
AP 

Desaprendizaje El personal 
contratista está en 
desacuerdo en un 
21%, con respecto 
a que el equipo 
directivo del SENA 
Urabá, es capaz 
de romper con las 
perspectivas 
tradicionales para 
ver las cosas en 
nuevas y 
diferentes formas, 
19% no sabe  y 
43% considera 
que hay cosas por 
mejorar. 

Dificultad para cuestionarse y rechazar prácticas 
existentes, asociadas a creencias y 
suposiciones, por lo que las prácticas existentes 
que se han dado por muchos años son 
consideradas como únicas alternativas viables 
en la organización. Podría visualizarse por parte 
del personal contratista, que hay resistencia por 
parte de los funcionarios que tienen experiencia, 
a abandonar parte de los conocimientos y 
formas de actuar adquiridos a lo largo de los 
años y que constituyen para ellos en  parte 
importante de su capital. Modelos mentales pre-
establecidos 
 

 

No se elimine conocimiento obsoleto que no 
aporta a la organización. Se cometan los 
mismos errores con intervención de 
recursos y tiempo. Miopía organizativa que 
impide detectar nuevas oportunidades. 
Desmotivación del personal al ver que las 
cosas no funcionan y que no se visualiza 
cambio ni mejora. La debilidad manifiesta 
para desaprender sin lugar a duda afecta y 
limita el aprendizaje organizacional en el 
SENA Urabá, ya que el desaprendizaje 
individual es determinante del proceso de 
creación de capital intelectual y por tanto el 
desarrollo y aplicación de nuevos 
conocimientos dentro de la 
organización(Argyris, 1977).  

Diseño y ejecución de 
una estrategia que 
promueva el 
desaprendizaje y la 
gestión del cambio en el 
SENA Urabá. 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

Los contratistas  
están en 
desacuerdo en un 
11%, en que las 
fallas son 
discutidas 
constructivamente 
en el SENA 
Urabá, 15% no 
sabe y el 61% 
considera que hay 
aspectos por 
mejorar 

Hay débiles espacios de auto reflexión y análisis 
que permitan identificar fallas y aciertos en los 
procesos; hay débiles instrumentos de 
seguimiento y control, así como debilidad en el 
registro de la memoria institucional y de las 
buenas prácticas que se identifican.  Fallas en la 
comunicación y trabajo en equipo. 

Se tiende a cometer los mismos errores con 
intervención de recursos y tiempo. 
Desmotivación del personal al ver que las 
cosas no funcionan y que no se visualiza 
cambio ni mejora.  No se deja evidencia de 
malas y buenas prácticas de tal forma que 
se aprenda del error y se avance en la 
cultura del aprendizaje organizacional. 
 

Diseño y ejecución de 
estrategias que mejoren 
el proceso de 
comunicación interna; el  
fortalecimiento del 
trabajo en equipo; la 
promoción del 
desaprendizaje y la 
gestión del cambio en el 
SENA Urabá. 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 
 

El personal 
contratista está en 
desacuerdo en un 
20%, con el hecho 

Se visualizan fallas en la gestión del 
conocimiento, así como en el sistema de mejora 
continua de la organización que permita reunir, 
procesar, analizar, distribuir y evaluar las 

Pérdida de memoria institucional. Se tiende 
a cometer los mismos errores con pérdida 
de recursos y tiempo. Desmotivación del 
personal al ver que las buenas prácticas que 

Diseño y ejecución de 
una estructura 
organizacional en red 
que favorezca el 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

de que en la 
empresa existen 
procedimientos 
para recoger las 
propuestas de los 
empleados y 
distribuirlas 
internamente, 
17% no sabe y 
50% considera 
que hay cosas por 
mejorar. 

buenas prácticas y medir el impacto en el 
aprendizaje y desempeño organizacional. Del 
mismo modo hay deficiencia para identificar las 
buenas prácticas que se dan el SENA Urabá.  
Fallas en la comunicación, coordinación y 
trabajo en equipo. 

ellos identifican o desarrollan, no son 
tenidas en cuenta por la alta gerencia para 
el mejoramiento de los demás procesos.  No 
se deja evidencia de malas y buenas 
prácticas de tal forma que se aprenda del 
error y se avance en la cultura del 
aprendizaje organizacional. 

aprendizaje 
organizacional en el 
SENA Urabá. 
 

 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

Los contratistas 
están en 
desacuerdo en un 
20%, con que el 
SENA Urabá tiene 
una efectiva 
resolución de 
conflictos gracias 
al trabajo en 
equipo, 26% no 
saben y un 38% 
considera que hay 
situaciones por 
mejorar. 

Fallas a nivel de liderazgo,  trabajo en equipo, 
comunicación, coordinación y cohesión grupal,  
tanto en el personal directivo como en los 
empleados.  Poco conocimiento y limitada 
caracterización de los conflictos más 
apremiantes que se dan al interior de la 
organización, por lo que podría incidir en la no 
resolución. 

 

Agudización del conflicto; desmotivación; 
bajo interés en participar en acciones de 
mejora; poco interés en aprender, 
desaprender e innovar lo que afecta el AO 
 

Diseño y ejecución de 
estrategias que mejoren 
el proceso de 
comunicación interna y 
fortalezcan el trabajo en 
equipo en el SENA 
Urabá. 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna El personal 

contratista en un 
19% está en 
desacuerdo en 
que el SENA 
Urabá, los 
problemas son 
compartidos o se 
socialicen con 
todo el personal, 
un 15% no sabe y 
un 55% considera 
que hay aspectos 
por mejorar. 

Fallas de comunicación entre equipos de 
trabajo, y en la comunicación ascendente y 
descendente, así como deficiencias en los 
mecanismos y estrategias que utilizan los 
empleados para comunicarse en la 
organización.  
De otro lado, en el SENA Urabá, y a nivel de 
direccionamiento estratégico,  hay conformados 
equipos de trabajo como son el Comité Primario, 
Comité Técnico de Centro, Mesa Sectorial, etc., 
pero posiblemente el personal considere que no 
se socializa con los empleados los aciertos y 
desaciertos institucionales, ni los resultados o 
acuerdos a los que se llegan.  Se infiere así 
mismo que hay aspectos por mejorar en el 
trabajo en equipo, y/o temor de reconocer y 

Desconfianza, pérdida de credibilidad, 
desmotivación, falta de compromiso 
institucional lo que afecta el aprendizaje 
organizacional en el SENA Urabá. 

Diseño y ejecución de 
estrategias que permitan 
mejorar el proceso de 
comunicación interna y  
fortalecer el trabajo en 
equipo en el SENA 
Urabá. 



109 
 
 

Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

socializar el error, por temor a una mala 
evaluación por parte del jefe inmediato 
afectando una posible contratación futura; o la 
pérdida de credibilidad entre colegas (personal 
contratista y planta). Puede presentarse pérdida 
de confianza entre compañeros o entre 
directivos y empleados que conlleve a no 
socializar los errores en búsqueda de soluciones 
compartidas. 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

El 16% del 
personal 
contratista está en 
desacuerdo en 
que la 
comunicación en 
el SENA Urabá es 
rápida, sencilla y 
práctica y fomenta 
la autonomía e 
iniciativa, un 20% 
no sabe y un 47% 
considera que hay 
situaciones por 
mejorar. 

Posiblemente se pueda dar en mayor o menor 
medida, las siguientes situaciones: hay 
saturación, dispersión, o poco direccionamiento 
de la comunicación en el SENA Urabá. 
Considerar que informar es comunicar, por tanto 
la organización y sus líderes no comunican, sino 
que informan.  La información no llega en tiempo 
y forma. Creer que lo importante es lo que la 
persona dice y no lo que el otro entiende. 
Considerar que cualquier tipo de información es 
poder. En alguna medida,  la organización 
desconoce que la comunicación interna sea una 
herramienta de gestión estratégica. Se confunde 
la comunicación con las herramientas de 
comunicación. 
Considerar que la comunicación interna es 
“propiedad y responsabilidad” del área de 
comunicaciones y no de toda la organización. 
Problemas por una inadecuada estructura 
organizacional, es decir, algo burocrática, 
dificultando que  la comunicación sea rápida y 
eficaz. Saturación de emails. 

Personal no se alinee con la estrategia, con 
su visión misión y objetivos estratégicos. 
Ineficiencias en el trabajo en equipo lo que 
genera pérdida de tiempo y de recursos 
económicos. Dificultad para transmitir en la 
organización los valores sobre los que se 
soporta su identidad corporativa. Falta de 
motivación entre los empleados. Falta de 
colaboración y compromiso. Dificultades en 
la circulación de la información. Propagación 
del rumor y de una cultura basada en la 
informalidad y la desconfianza. Deterioro del 
clima laboral.  Se limitan las oportunidades 
de desarrollo de habilidades colaborativas. 
Problemas de adaptación a cambios y/o a 
nuevas condiciones de trabajo. Complejidad 
en la toma de decisiones efectiva. Dificultad 
para medir y monitorear las opiniones del 
personal. Dificultad para gestionar el 
conocimiento y por tanto el Aprendizaje 
Organizacional. 

Diseño y ejecución de 
una estrategia que 
permita mejorar el 
proceso de 
comunicación interna en 
el SENA Urabá. 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

El personal 
contratista en un 
14% está en 
desacuerdo en 
que en el SENA 
Urabá, las ideas 
innovadoras que 
funcionan son 
frecuentemente 
recompensadas, 
un 23% no sabe y 

Podría suponerse para esta población, que el 
personal está inconforme con el sistema de 
estímulos que aplica la subdirección y que en 
algunas ocasiones ésta no responde a intereses 
organizacionales, a directrices legales, o a 
quienes por mérito merecen el estímulo, sino a  
intereses particulares. Del mismo modo, cabe la 
posibilidad de que el personal  considere que las 
ideas innovadoras no son estimuladas, por tanto 
no reconocidas, así mismo, que no se 
promuevan los equipos de trabajo en innovación 

Desmotivación, falta de compromiso para 
crear, innovar, aprender y desaprender, lo 
que afecta el Aprendizaje Organizacional. 
 
  

Diseño y ejecución de 
estrategias que permitan 
mejorar el proceso de 
comunicación interna,  
fortalecer el trabajo en 
equipo y promover el 
desaprendizaje y la 
gestión del cambio en el 
SENA Urabá. 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

un 46% considera 
que hay cosas por 
mejorar en este 
sentido. 

organizacional. 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

El personal 
contratista en un 
11% está en 
desacuerdo en 
que las políticas y 
procedimientos 
organizacionales  
soportan el trabajo 
individual, 28% no 
sabe y 43% 
considera que hay 
aspectos por 
mejorar. 

Se podría inferir la necesidad de difundir las 
políticas y procedimientos y promover la 
adopción de las mismas por parte del personal. 
Del mismo modo, se podría suponer que hay 
dificultades de interpretación de las políticas y 
procedimientos, lo que índice en que éstos no 
soporten, en un 100% el trabajo individual. Se 
visualiza la necesidad de realizar un diagnóstico 
que permita establecer qué aspectos son más 
álgidos para su adopción, y establecer un plan 
de intervención. 
De otro lado, la experiencia señala que en 
ciertos procesos hay dificultad para acceder a 
bases de datos e información histórica, lo que 
pudo incidir en el resultado, y genera una nueva 
oportunidad de mejora en la gestión del 
conocimiento. 

Retrocesos;  no alineación de los 
funcionarios hacia la estrategia; errores 
reiterativos que afectan la credibilidad 
institucional y el desempeño en los puestos 
de trabajo y que limitan la generación de 
ideas  y la identificación y promoción de 
buenas prácticas organizacionales. 

Diseño y ejecución de 
estrategias que permitan 
mejorar el proceso de 
comunicación interna y 
fortalecer el trabajo en 
equipo. Diseño de una 
estructura 
organizacional en red 
que favorezca el 
aprendizaje 
organizacional en el 
SENA Urabá. 

Fuente: Elaborado por el autor 

Cuadro 13.  Relación causa - efecto para aspectos priorizados por el personal de planta 
Dimensión 

del AO 
Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

El 66% del personal 
deplanta está en 
desacuerdo en que 
la comunicación en 
el SENA Urabá es 
rápida, sencilla y 
práctica y fomenta la 
autonomía e 
iniciativa, un 14% no 
sabe y un 21% 
considera que hay 
aspectos por 
mejorar. 

Posiblemente se pueda dar en mayor o menor 
medida, las siguientes situaciones: hay 
saturación, dispersión, o poco 
direccionamiento de la comunicación en el 
SENA Urabá. Considerar que informar es 
comunicar, por tanto la organización y sus 
líderes no comunican, sino que informan.  La 
información no llega en tiempo y forma. Creer 
que lo importante es lo que la persona dice y 
no lo que el otro entiende. En alguna medida,  
la organización desconoce que la 
comunicación interna sea una herramienta de 
gestión estratégica. Se confunde la 
comunicación con las herramientas de 

Personal no se alinee con la estrategia, 
con su visión misión y objetivos 
estratégicos. Ineficiencias en el trabajo en 
equipo lo que genera pérdida de tiempo y 
de recursos económicos. Dificultad para 
transmitir en la organización los valores 
sobre los que se soporta su identidad 
corporativa. Falta de motivación entre los 
empleados. Falta de colaboración y 
compromiso. Dificultades en la circulación 
de la información. Propagación del rumor y 
de una cultura basada en la informalidad y 
la desconfianza. Deterioro del clima 
laboral.  Se limitan las oportunidades de 

Diseño y ejecución de 
una estrategia que 
permita mejorar el 
proceso de 
comunicación interna en 
el SENA Urabá. 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

comunicación. 
Considerar que la comunicación interna es 
“propiedad y responsabilidad” del área de 
comunicaciones y no de toda la organización. 
Problemas por una inadecuada estructura 
organizacional, es decir, algo burocrático lo 
que dificulta que la comunicación sea rápida y 
eficaz. Saturación de emails. 

desarrollo de habilidades colaborativas. 
Problemas de adaptación a cambios y/o a 
nuevas condiciones de trabajo. 
Complejidad en la toma de decisiones 
efectiva. Dificultad para medir y monitorear 
las opiniones del personal. Dificultad para 
gestionar el conocimiento y por tanto el 
Aprendizaje Organizacional. 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

El personal de 
planta en un 68% 
está en desacuerdo 
en que el SENA 
Urabá, los 
problemas son 
compartidos o se 
socialicen con todo 
el personal, un 11% 
no sabe y un 21% 
considera que hay 
aspectos por 
mejorar. 

Fallas de comunicación entre equipos de 
trabajo, y en la comunicación ascendente y 
descendente, así como deficiencias en los 
mecanismos y estrategias que utilizan los 
empleados para comunicarse en la 
organización.  
De otro lado, en el SENA Urabá, y a nivel de 
direccionamiento estratégico,  hay 
conformados equipos de trabajo como son el 
Comité Primario, Comité Técnico de Centro, 
Mesa Sectorial, etc., pero posiblemente el 
personal considere que no se socializa con los 
empleados los aciertos y desaciertos 
institucionales, ni los resultados o acuerdos a 
los que se llegan.  Se infiere así mismo que 
hay aspectos por mejorar en el trabajo en 
equipo; temor de reconocer y socializar el error 
por temor a una mala evaluación por parte del 
jefe inmediato afectando una posible 
contratación futura; o pérdida de credibilidad 
entre colegas (personal contratista y planta). 
Puede presentarse pérdida de confianza entre 
compañeros o entre directivos y empleados 
que conlleve a no socializar los errores en 
búsqueda de soluciones compartidas. 

Desconfianza, pérdida de credibilidad, 
desmotivación, falta de compromiso 
institucional lo que afecta el aprendizaje 
organizacional en el SENA Urabá. 

Diseño y ejecución de 
estrategias que 
permitan mejorar el 
proceso de 
comunicación interna y 
fortalecer el trabajo en 
equipo en el SENA 
Urabá. 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

El personal de 
planta en un 51% 
está en desacuerdo 
en que en el SENA 
Urabá, las ideas 
innovadoras que 
funcionan son 
frecuentemente 

Podría suponerse para esta población, que el 
personal está inconforme con el sistema de 
estímulos que aplica la subdirección y que en 
algunas ocasiones ésta no responde a 
intereses organizacionales, a directrices 
legales, o a quienes por mérito merecen el 
estímulo, sino a  intereses particulares. Del 
mismo modo, cabe la posibilidad de que el 

Desmotivación, falta de compromiso para 
crear, innovar, aprender y desaprender, lo 
que afecta el Aprendizaje Organizacional. 

Diseño y ejecución de 
estrategias que 
permitan mejorar el 
proceso de 
comunicación interna,  
fortalecer el trabajo en 
equipo y promover el 
desaprendizaje y la 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

recompensadas, un 
28% no sabe y un 
17% considera que 
hay cosas por 
mejorar. 

personal  considere que las ideas innovadoras 
no son estimuladas, por tanto no reconocidas, 
así mismo, que no se promuevan los equipos 
de trabajo en innovación organizacional. 

gestión del cambio en el 
SENA Urabá. 

Orientación al 
AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

El personal de 
planta en un 65% 
está en desacuerdo 
en que el equipo 
directivo del SENA 
Urabá, explora 
continuamente el 
ambiente para ganar 
nuevas 
perspectivas, un 
10% no sabe y un 
24% considera que 
hay cosas por 
mejorar. 

Se puede inferir que posiblemente hay fallas 
en el proceso de inteligencia organizacional, 
así como en el relacionamiento corporativo que 
tiene el SENA en Urabá.  Del mismo modo, 
hace falta aterrizar la estrategia y comunicarla 
a toda la organización. 

Visión fragmentada de la realidad, planes y 
programas que no se ajustan a   las 
necesidades regionales, ejecución de 
procesos desarticulados. Del mismo modo 
se limita la innovación y la gestión del 
cambio, lo que limita el Aprendizaje 
Organizacional. 

Diseño y ejecución de 
estrategias que 
permitan mejorar el 
proceso de 
comunicación interna,  
fortalecer el trabajo en 
equipo y promover el 
desaprendizaje y la 
gestión del cambio en el 
SENA Urabá. 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

El personal de 
planta está en 
desacuerdo en un 
59%, con que el 
SENA Urabá tiene 
una efectiva 
resolución de 
conflictos gracias al 
trabajo en equipo y 
un, 17% no sabe y 
24% considera que 
hay situaciones por 
mejorar. 

Fallas a nivel de liderazgo,  trabajo en equipo, 
comunicación, coordinación y cohesión grupal,  
tanto en el personal directivo como en los 
empleados.  Poco conocimiento y limitada 
caracterización de los conflictos más 
apremiantes que se dan al interior de la 
organización, por lo que podría incidir en la no 
resolución. 
 

Agudización del conflicto; desmotivación; 
bajo interés en participar en acciones de 
mejora; poco interés en aprender, 
desaprender e innovar lo que afecta el AO. 

 

Diseño y ejecuciónde 
estrategias que mejoren 
el proceso de 
comunicación interna y 
fortalezcan el trabajo en 
equipo en el SENA 
Urabá. 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 
 

El personal de 
planta está en 
desacuerdo en un 
55%, con el hecho 
de que en la 
empresa existen 
procedimientos para 
recoger las 
propuestas de los 

Se visualizan fallas en la gestión del 
conocimiento, así como en el sistema de 
mejora continua de la organización que permita 
reunir, procesar, analizar, distribuir y evaluar 
las buenas prácticas y medir el impacto en el 
aprendizaje y desempeño organizacional. Del 
mismo modo hay deficiencia para identificar las 
buenas prácticas que se dan el SENA Urabá.  
Fallas en la comunicación, coordinación y 

Pérdida de memoria institucional. Se tiende 
a cometer los mismos errores con pérdida 
de recursos y tiempo. Desmotivación del 
personal al ver que las buenas prácticas 
que ellos identifican o desarrollan, no son 
tenidas en cuenta por la alta gerencia para 
el mejoramiento de los demás procesos.  
No se deja evidencia de malas y buenas 
prácticas de tal forma que se aprenda del 

Diseño y ejecución de 
una estructura 
organizacional en red 
que favorezca el 
aprendizaje 
organizacional en el 
SENA Urabá. 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

empleados y 
distribuirlas 
internamente, 14% 
no sabe y 24% 
considera que hay 
cosas por mejorar. 

trabajo en equipo. error y se avance en la cultura del 
aprendizaje organizacional. 

Orientación al 
AP 

Apertura y 
experimentación 

La población 
vinculada está en 
desacuerdo en un 
48%, en que las 
fallas son discutidas 
constructivamente 
en el SENA Urabá, 
17% no sabe y 31% 
considera que hay 
aspectos por 
mejorar. 

Hay débiles espacios de autoreflexión y 
análisis que permitan identificar fallas y 
aciertos en los procesos; hay débiles 
instrumentos de seguimiento y control, así 
como debilidad en el registro de la memoria 
institucional y de las buenas prácticas que se 
identifican.  Fallas en la comunicación y trabajo 
en equipo. 

Se tiende a cometer los mismos errores 
con intervención de recursos y tiempo. 
Desmotivación del personal al ver que las 
cosas no funcionan y que no se visualiza 
cambio ni mejora.  No se deja evidencia de 
malas y buenas prácticas de tal forma que 
se aprenda del error y se avance en la 
cultura del aprendizaje organizacional. 

 

Diseño y ejecución de 
estrategias que mejoren 
el proceso de 
comunicación interna; el 
fortalecimiento del 
trabajo en equipo; la 
promoción del 
desaprendizaje y la 
gestión del cambio en el 
SENA Urabá. 
 

Orientación al 
AP 

Desaprendizaje El personal de 
planta está en 
desacuerdo en un 
48% , con respecto 
a que el equipo 
directivo del SENA 
Urabá, es capaz de 
romper con las 
perspectivas 
tradicionales para 
ver las cosas en 
nuevas y diferentes 
formas, 21% no 
sabe  y un 24% 
considera que hay 
cosas por mejorar. 

Dificultad para cuestionarse y rechazar 
prácticas existentes, asociadas a creencias y 
suposiciones, por lo que las prácticas 
existentes que se han dado por muchos años 
son consideradas como únicas alternativas 
viables en la organización. Podría visualizarse 
por parte del personal contratista, que hay 
resistencia por parte de los funcionarios que 
tienen experiencia, a abandonar parte de los 
conocimientos y formas de actuar adquiridosa 
lo largo de los años y que constituyen para 
ellos en  parte importante de su capital. 
Modelos mentales pre-establecidos 

No se elimine conocimiento obsoleto que 
no aporta a la organización. Se cometan 
los mismos errores con intervención de 
recursos y tiempo. Miopía organizativa que 
impide detectar nuevas oportunidades. 
Desmotivación del personal al ver que las 
cosas no funcionan y que no se visualiza 
cambio ni mejora. La debilidad manifiesta 
para desaprender sin lugar a duda afecta y 
limita el aprendizaje organizacional en el 
SENA Urabá, ya que el desaprendizaje 
individual es determinante del proceso de 
creación de capital intelectual y por tanto el 
desarrollo y aplicación de nuevos 
conocimientos dentro de la 
organización(Argyris, 1977).  

Diseño y ejecución de 
una estrategia que 
promueva el 
desaprendizaje y la 
gestión del cambio en el 
SENA Urabá. 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

El 48% del personal 
de planta está en 
desacuerdo en que 
el SENA en Urabá, 
sea un ejemplo de 
buena coordinación, 
17% no sabe y 28% 
considera que hay 

En términos generales, las fallas en la 
comunicación, la planeación y el trabajo en 
equipo, generan la falta de coordinación en la 
institución. 

Dificultad para el cumplimiento de metas 
institucionales, mayor desgaste e inversión 
de tiempo y recursos, pérdida de 
credibilidad y desmotivación. 

Diseño y ejecuciónde 
estrategias que mejoren 
el proceso de 
comunicación interna y 
fortalezcan el trabajo en 
equipo en el SENA 
Urabá. 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho Explicación Efecto Acción sugerida 

oportunidades de 
mejora. 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

El 48% del personal 
de planta está en 
desacuerdo en que 
los nuevos procesos 
de trabajo útiles 
para la organización 
son compartidos con 
todos los 
empleados, 10% no 
sabe y 34% 
considera que hay 
oportunidades de 
mejora. 

Se infiere muy seguramente que en los 
procesos de inducción, re inducción, reuniones 
de trabajo y en la práctica diaria, no se 
socializa a todo el personal los resultados de 
trabajo útiles que pueden ser implementados y 
que mejoran el desempeño y el AO, 
evidenciándose fallas en la gestión del 
conocimiento. 
 

 

Pérdida de memoria institucional. Se tiende 
a cometer los mismos errores con pérdida 
de recursos y tiempo. Desmotivación del 
personal al ver que las buenas prácticas 
que ellos identifican o desarrollan, no son 
tenidas en cuenta por la alta gerencia para 
el mejoramiento de los demás procesos.  
No se deja evidencia de malas y buenas 
prácticas de tal forma que se aprenda del 
error y se avance en la cultura del 
aprendizaje organizacional. 

 

Diseño y ejecución de 
estrategias que 
permitan mejorar el 
proceso de 
comunicación internaen 
el SENA Urabá. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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5.2.1 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PROPUESTA 
PARA EL SENA URABÁ. 

 

La estrategia de Aprendizaje Organizacional para el SENA Urabá se desarrolla en 
IV etapas: 
 
Etapa I: se asocia al diagnóstico de la problemática en materia de aprendizaje 
organizacional para dos grupos poblacionales en el SENA Urabá, identificando 
relación causa – efecto. 
 
Etapa II: se relaciona con la priorización de la problemática identificada para cada 
uno de los grupos poblacionales identificados (población contratista y población de 
planta), y que se asocian con: 

 Fallas en la comunicación 

 Debilidades para trabajar en equipo 

 Dificultad para desaprender 

 Deficiencias en la apertura y experimentación 

 Fallas en la estructura organizacional 

 Debilidades a nivel de compromiso 
 

Etapa III: Diseño de estrategias de intervención para  contrarrestar la problemática 
priorizada.  
 

 Estrategia 1: Mejorar el proceso de comunicación interna 
 

 Estrategia 2: Fortalecer el trabajo en equipo 
 

 Estrategia 3: Promover el desaprendizaje y la gestión del cambio 
 

 Estrategia 4: Diseño de una estructura organizacional en red 
 
Etapa IV:Es el resultado de la implementación de la etapa I, II y III, y que permiten 
generar Gestión del Conocimiento, innovación y ventaja competitiva sostenible en 
el SENA Urabá, tal como se muestra en la Figura 64. 
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Figura 64. Estrategia de Aprendizaje Organizacional, que permita generar ventaja 

competitiva para la organización 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

Para el desarrollo de las estrategias, se requiere implementar el Plan de Acción, 
tal como se describe a continuación: 
  



117 
 
 

5.3 PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN EL SENA URABÁ. 

 
 

A continuación se describe el plan de acción propuesto para cada una de las 
problemáticas priorizadas en materia de Aprendizaje Organizacional en el SENA. 
 
Problemática No 1: la comunicación en el SENA Urabá presenta fallas en cuanto 
a la rapidez, sencillez y practicidad con que se genera, así como con la promoción 
a la autonomía e iniciativa de sus empleados; del mismo modo se evidencian 
fallas al comunicar  a todos los empleados procesos de trabajo útiles para la 
organización. 
 
Teniendo en cuenta el problema anterior, en el Cuadro 14 se relaciona para cada 
una de las posibles causas, la acción a implementar: 
 
Cuadro 14. Acciones a implementar para dar solución a problemática No.1 

Problemática Acción a implementar 
Saturación, dispersión, o poco 
direccionamiento de la comunicación en el 
SENA Urabá.  

Identificar el personal a quien se debe enviar la 
comunicación, así como el canal a utilizar. 

La información no llega en tiempo y forma. Identificar el mensaje y la urgencia con que éste 
debe enviarse, así como el canal a utilizarse. 

Creer que lo importante es lo que la 
persona dice y no lo que el otro entiende 

Comunicar a la persona indicada y verificar que el 
mensaje llegue y sea entendido. 

En alguna medida,  la organización 
desconoce que la comunicación interna es 
una herramienta de gestión estratégica. 

Garantizar que la comunicación que genera valor 
organizacional se sistematice, comunique, 
retroalimente y genere mejoramiento en los 
procesos. Del mismo modo, que permita la 
consolidación de un manual de buenas prácticas, el 
cual debe ser difundido, implementado, 
estableciendo estrategias de evaluación y 
retroalimentación de tal forma que se genere a nivel 
interno y externo una comunicación mejorada y que 
permita la gestión del conocimiento. 

Considerar que informar es comunicar, por 
tanto la organización y sus líderes no 
comunican, sino que informan 

Garantizar que la comunicación sea entendida por el 
personal y que exista retroalimentación; además 
que el producto de lo anterior, se traduzca en un 
manual de buenas prácticas institucionales. 

Se confunde la comunicación con las 
herramientas de comunicación. 
 

Establecer una estructura que permita visualizar el 
proceso de comunicación que debe implementar el 
SENA Urabá, más allá de identificar simplemente 
los medios para comunicar. 

Considerar que la comunicación interna es 
“propiedad y responsabilidad” del área de 
comunicaciones y no de toda la 
organización. 

Involucrar en el proceso de comunicación a todo el 
personal que directa o indirectamente hace parte del 
proceso de comunicación:  
-Coordinadores Académicos 
-Coordinador Administrativo 
-Supervisores de contrato 
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Problemática Acción a implementar 
-Líderes de proceso 
-Instructor, administrativo o trabajador oficial 
-Equipos de trabajo 

Estructura organizacional algo 
burocráticalo que dificulta que la 
comunicación sea rápida y eficaz. 

Promover reuniones mensuales con el personal que 
labora en el eje bananero, en las cuales desde el 
equipo primario, se socialice y retroalimente los 
logros y limitantes producto de: 
-Comité Técnico de Centro 
-Mesa sectorial 
-Plan estratégico 
-Plan Operativo Anual 
-Comité primario 
-Relacionamiento corporativo 
-Inteligencia organizacional 
-Convenios y alianzas 
-Desarrollo e infraestructura 
Así como las estrategias para que el personal que 
no labora en el eje bananero pueda conocer la 
información y decisiones que se toman a nivel 
central. 

Fallas de comunicación entre equipos de 
trabajo, y en la comunicación ascendente y 
descendente 

Mejorar las competencias para la comunicación 
personal y romper las barreras de comunicación a 
nivel organizacional e individual; del mismo modo 
establecer una estructura que permita la 
comunicación ascendente y descendente  en el 
SENA Urabá. 

A nivel de direccionamiento estratégico,  
hay conformados equipos de trabajo como 
son el Comité Primario, Comité Técnico de 
Centro, Mesa Sectorial, etc., pero 
posiblemente el personal considere que no 
se socializa con los empleados los aciertos 
y desaciertos institucionales, ni los 
resultados o acuerdos a los que se llegan 

Promover reuniones mensuales con el personal en 
las cuales desde el equipo primario, se socialice y 
retroalimente los logros y limitantes encontradas en 
desarrollo de estos equipos de trabajo. 

Temor de reconocer y socializar el error, 
por temor a una mala evaluación por parte 
del jefe inmediato afectando una posible 
contratación futura; o pérdida de 
credibilidad entre colegas (personal 
contratista y planta). 

Consolidar una estrategia que permita identificar y 
sistematizar buenas prácticas, así como identificar y 
socializar los errores para que no se repitan en la 
organización. 

Se infiere muy seguramente que en los 
procesos de inducción, re inducción, 
reuniones de trabajo y en la práctica diaria, 
no se socializa a todo el personal los 
resultados de trabajo útiles que pueden ser 
implementados y que mejoran el 
desempeño y el AO, evidenciándose fallas 
en la gestión del conocimiento 

Garantizar que la socialización de las buenas 
prácticas esté en la planeación y programación del 
proceso de inducción y re inducción de los 
funcionarios. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Para dar respuesta a la anterior problemática, se propone implementar la siguiente 
estrategia: 
 
5.3.1 Diseño y ejecución de un proceso de comunicación que permita el 

mejoramiento de la comunicación interna en el SENA Urabá. 
 
Objetivo: mejorar el proceso de comunicación interna en el SENA Urabá, de tal 
forma que ésta sea rápida, sencilla y práctica y fomente la autonomía e iniciativa 
de sus empleados. 
 
Para el desarrollo de la estrategia, en la Figura 65se presenta el proceso de 
comunicación interna propuesto para el SENA Urabá, de tal forma que se 
contrarresten las causas anteriormente señaladas. 
 

 

Figura 65. Proceso de comunicación interna propuesto para el SENA Urabá 
 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Actividades: 
 
Para el desarrollo de la estrategia, se establecen 3 fases: 
 
Fase 1: 
 

 Identificar el tipo de información que llega al SENA Urabá. 

 Identificar al empleado(s) a quien(es) se le(s) va a re-direccionar la información 
y la urgencia en el tiempo de respuesta que se requiere.  Del mismo modo se 
requiere establecer los medios y canales para transmitir el mensaje: para el 
caso del SENA Urabá, se recomienda que en lo posible los mensajes se 
transmitan de manera personal, sin embargo el tema del tiempo es un papel 
fundamental, por lo que se puede recurrir a los correos electrónicos, pero se 
debe garantizar que éstos sean eficientes en cuanto a la rapidez con que se 
transmiten, y a las personas a quienes se dirige, ya que una orientación dada 
de manera tardía, e involucrando al personal no adecuado, puede ser crítica 
para la organización. 

 Hacer seguimiento para que el mensaje llegue al destinatario y que éste sea 
entendido. 

 Verificar que la acción que se deriva de la comunicación, efectivamente se 
realice. 

 Si en el desarrollo de la tarea se evidencian aspectos que agregan valor a la 
organización se deben identificar y comunicar al equipo de mejora continua. 

 El equipo de mejora continua, en asocio con el equipo técnico del área y la 
persona o personas responsables de desarrollar el proceso, identifican la 
existencia o no de mejoras en el proceso, o la evidencia de una buena práctica. 

 Se procede a integrar la acción de mejora o la buena práctica, en el manual de 
buenas prácticas. Para el caso del SENA Urabá, debe elaborarse dicho manual, 
ya que en la actualidad no existe. En dicho manual se podrán consolidar 
igualmente, los errores o desaciertos, de tal forma que se aprenda igualmente 
del error. 

 Evidenciada la buena práctica, se procede a establecer el mecanismo para 
comunicar al resto del personal. De manera acertada, también en este espacio 
se deben socializar las malas prácticas, no con el ánimo de señalar, sino de 
aprender del error, y evitar que más adelante se vuelva a repetir en la 
institución. 

 Una vez comunicada, se diseña en equipo, la estrategia que ha de ejecutarse 
para mejorar los procesos. 

 Se evalúa el proceso y se hace los ajustes necesarios 

 Se entrega a nivel interno y externo comunicación mejorada, así como valor 
agregado al implementar una comunicación más rápida, sencilla, direccionada, 
con mecanismos de seguimiento y control; así como la identificación de buenas 
prácticas que mejoran el proceso y aumentan la satisfacción del cliente interno 
y externo.  
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Fase 2: 
 
A la vez que el proceso de comunicación fluye de manera ascendente, 
descendente y de manera horizontal (entre los diferentes equipos y procesos), se 
debe garantizar que los lineamientos, acciones o resultados significativos que se 
generan en la alta gerencia, y que afectan de manera directa al cliente interno y 
externo, se difundan de manera adecuada, en cuanto a periodicidad, 
trascendencia y enfoque. En este sentido, y con el ánimo de que la información 
fluya de manera adecuada y se pueda dar retroalimentación positiva,  se 
recomienda: 
 

 Realizar reuniones periódicas donde la subdirección y el equipo primario 
presente al personal, los resultados más significativos derivados de: 

 Comité Técnico de Centro 

 Mesa sectoriales 

 Estado de avance en la ejecución del Plan Estratégico y Plan Operativo 
Anual 

 Comité primario 

 Relacionamiento corporativo 

 Empleo y análisis ocupacional 

 Innovación e Inteligencia organizacional 

 Convenios y alianzas 

 Proyectos de desarrollo e infraestructura, entre otros. 
 

Teniendo en cuenta que la comunicación personal trae mayor riqueza de 
información(Hellriegel, Yackson, & Slocum , 2009), se recomienda que estas 
reuniones se hagan de manera presencial. Del mismo modo, que se realicen de 
manera mensual y que se conviertan en un espacio de reflexión que permita, no 
solo conocer la situación real del SENA Urabá, sino que además permita manejar 
un mismo lenguaje, reduciendo la comunicación informal y promoviendo la auto 
reflexión y cooperación entre el personal. Los equipos de trabajo por su parte, 
establecerán la periodicidad con la que se reúnen para evaluar los avances en 
cuanto a compromisos que se deriven de la reunión con la subdirección y el 
equipo primario y para direccionar el ciclo PHVA a su proceso. 
 
Además de las reuniones mensuales presenciales, se recomienda afianzar la 
comunicación a través de otras estrategias como: blog, tablero interactivo, tablero 
de control, correos electrónicos, comunicación telefónica, etc.  
Este proceso de comunicación debe estar acompañado de retroalimentación para 
que sea exitoso. 
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Fase 3: 
 
Esta fase se asocia a los requisitos previos para que las anteriores fases se 
desarrollen: 
 
Requisitos para que el nivel 1 y 2 se desarrollen: 

 Conseguir el firme compromiso de la subdirección 

 Construir identidad corporativa basada en la confianza y motivación 

 Ahondar en el conocimiento del SENA Urabá 

 Romper procesos desarticulados que trabajan de manera independiente 
 

Además se requiere: 
 

 Romper las barreras de comunicación en el SENA Urabá a nivel 
organizacional e individual, para lo que se debe: 

 

 Regular el flujo de información que se envía de manera digital: para 
esto se requiere que la subdirección y los líderes de proceso, implementen 
un sistema que clasifique por orden de prioridad el mensaje que requiere 
acción inmediata (el Outlook o sistema de comunicación que utiliza la 
institución, tiene esta opción);  del mismo modo, se requiere que la 
subdirección y los líderes de proceso, prioricen las personas a quienes se 
les envía el mensaje, ya que muchas veces se envía a personas que no 
tienen relación directa con el tema en cuestión, y lo que hacen es saturar la 
información. 

 Propiciar la retroalimentación: tanto la subdirección, los líderes de 
proceso y equipos, así como las diferentes personas que integran la 
organización, deben hacer seguimiento a los mensajes importantes que 
envían y promover la retroalimentación; en tal sentido, ésta  permite 
establecer si efectivamente fueron entendidos. 

 Simplificar el lenguaje: utilizar palabras que los demás entiendan, y en lo 
posible ser concisos 

 Escuchar activamente: el éxito del mensaje no solo depende del emisor 
sino del receptor, por lo que todos en la organización debemos generar 
competencias para una escucha activa que genere empatía, discernimiento 
y evaluación. 

 Frenar emociones negativas 

 Utilizar señales no verbales para enfatizar en algunos puntos  

 Mejoramiento de competencias para las comunicaciones personales. 
En este sentido se requiere que todo el personal de la institución conozca el 
ciclo de la comunicación que se relaciona en la Figura 66y su importancia 
para el éxito de los procesos. 
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Figura 66. Ciclo de la comunicación 
 
Fuente:(Hellriegel, Yackson, & Slocum , 2009) 
 

Con el fin de que se mejoren las competencias comunicacionales de los 
empleados, se realizará un ciclo de talleres con personal experto, y en el cual 
participará el subdirector, coordinadores académicos, coordinador administrativo, 
supervisores de contratos y líderes de proceso o equipo. A través de estas 
personas, se generarán estrategias de comunicación eficientes a ser desplegadas 
por efecto cascada a todo el personal. 
 
Responsables: 
 
Los responsables de que en el SENA Urabá se dé una comunicación rápida, 
sencilla y práctica son todos los integrantes de la organización, en la medida en 
que su actitud sea receptiva y promueva el mejoramiento. No obstante la 
responsabilidad en la ejecución de la estrategia recae sobre: 
 

 Subdirector 

 Coordinadores Académicos 

 Coordinador Administrativo 

 Responsable de mejora continua 

 Responsable del área de comunicaciones 

 Responsable de Gestión del Talento Humano 
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Fecha inicio: 
 

 Enero de 2015 
 

Fecha finalización: 
 

 Proceso continuo, con evaluaciones semestrales  
 

Estrategias de control y seguimiento: 

El control se realizará a través de indicadores que midan: 

 Porcentaje de empleados de planta y contratistas que está totalmente de 
acuerdo en que la comunicación en SENA Urabá es rápida, sencilla y práctica. 
En tal sentido, se realizarán muestreos semestrales para analizar la situación y 
tomar los  correctivos necesarios. 

 Porcentaje de reducción en quejas de los funcionarios. Para tal fin se pondrán 
en funcionamiento los buzones de sugerencias que permitan conocer aspectos 
álgidos no vistos por el equipo responsable, y que permutan mejorar el proceso 
comunicativo. 

 1 Manual elaborado y actualizado con las mejores prácticas en el SENA Urabá, 
de tal forma que se favorezca el aprendizaje organizacional y la innovación en 
los procesos.  

 
Presupuesto estimado: 
 
El desarrollo de esta propuesta no involucra presupuesto adicional, ya que se 
ejecuta con los recursos con los que cuenta el SENA Urabá en este momento, y 
que se asocian principalmente al talento humano. No obstante lo anterior, se 
valoraron los recursos involucrados teniendo en cuenta el tiempo de dedicación de 
las personas que intervienen en la estrategia, considerando que para el éxito de la 
misma se requiere que el 100% de la población se involucre en la misma. 

 
En tal sentido, se tiene que el valor de la estrategia No 1 y que se asocia el 
mejoramiento del proceso de comunicación interna tiene un costo anual de 
$174.000.000. 

 
Problemática No 2: En el SENA Urabá la resolución de conflictos no es 100% 
efectiva como consecuencia de las fallas en el trabajo en equipo, del mismo modo 
se evidencian fallas a nivel de coordinación. 
 
Teniendo en cuenta el problema anterior, en el Cuadro 15se relaciona para cada 
una de las posibles causas la acción a implementar: 
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Cuadro 15. Acciones a implementar para dar solución a problemática No. 2 
Problemática Acción a implementar 

Fallas a nivel de liderazgo,  trabajo en 
equipo, comunicación, coordinación y 
cohesión grupal,  tanto en el personal 
directivo como en los empleados.   

Desarrollar una estrategia de trabajo a través de 
equipos auto dirigidos, los cuales deben formarse en 
liderazgo, resolución de conflictos, coordinación, 
comunicación asertiva, toma de decisiones, trabajo 
en equipo, entre otros. Fallas en la comunicación, la planeación y 

el trabajo en equipo, generan la falta de 
coordinación en la institución. 

Poco conocimiento y limitada 
caracterización de los conflictos más 
apremiantes que se dan al interior de la 
organización, por lo que podría incidir en la 
no resolución. 

Identificar tipo y causa de los conflictos más 
importantes que afectan el trabajo en equipo en el 
SENA Urabá y establecer una estrategia de 
intervención a corto plazo con mecanismos de 
seguimiento y control. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Para dar respuesta a la anterior problemática, se propone implementar la siguiente 
estrategia: 
 
5.3.2 Diseño y ejecución de una estrategia para el fortalecimiento del trabajo 

en equipo en el SENA Urabá. 
 

Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo en el SENA Urabá, como estrategia para 
la coordinación de procesos y la efectiva resolución de conflictos. 
 
Para el desarrollo de la propuesta, en laFigura 67se presenta la estrategia para el 
fortalecimiento del trabajo en equipo en el SENA Urabá. 
 
Actividades: 
 

 Identificar tipo y causa de los conflictos más importantes que afectan el trabajo 
en equipo en el SENA Urabá. 

 Establecer una estrategia de intervención a corto plazo con mecanismos de 
seguimiento y control. 

 Conformar y legalizar los siguientes equipos de trabajo en el SENA Urabá: 
equipo de Direccionamiento Estratégico, Equipo de Formación Profesional 
Integral, Equipo de Gestión Administrativa; equipo de Mejora Continua. Pese a 
que el comité primario está conformado, se requiere legalizar a través de acto 
administrativo. El aspecto de legalización a través de resolución es necesaria, 
para que los informes productos de estos procesos, puedan registrarse en el 
aplicativo de mejora continua de la institución; en tal sentido, equipos que no 
estén conformados a través de resolución, no pueden alimentar la base de 
información del sistema. 
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Figura 67. Estrategia para el fortalecimiento del trabajo en equipo en el SENA Urabá 
 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 Identificar los integrantes de los equipos y la persona líder de cada uno de ellos 

 Garantizar que la red de equipos operen como un sistema, para lo cual se debe 
asegurar: 

 Autonomía 

 Establecimiento de normas de conducta 

 Fomento de la innovación, calidad y velocidad de respuesta 

 La utilización de procedimientos para la toma de decisiones 

 Toma de decisiones en consenso 

 Cohesión y confianza 

 Capacitación en aspectos como: 

 Administración  

 Liderazgo 

 Resolución de conflictos 

 Coordinación 

 Comunicación asertiva 

 Toma de decisiones 
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 Administración del tiempo 

 Enfoque a resultados 

 Gestión del cambio 

  
Tal como se muestra en laFigura 68. 
 

 

Figura 68. Aspectos que se deben garantizar en la red de equipos 
 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Además deberá,  

 Establecer un plan de acción integral, en donde se establezcan las acciones 
que cada equipo desarrollará, la forma como serán ejecutadas, los recursos 
necesarios, el producto a obtener y los sistemas de seguimiento y control; del 
mismo modo, las estrategias para coordinar el trabajo al interior del equipo y 
con los demás equipos de trabajo de la organización. 

 Dependiendo de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas o Amenazas que 
se identifiquen al interior de cada equipo, cada equipo programará sus 
reuniones, y los resultados de éstas serán retroalimentadas con el equipo 
primario (equipo líder), en donde se tomarán las decisiones de más alto nivel, 
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pero asegurándose que en la toma de decisiones participen todos los líderes de 
los equipos. 

 Posteriormente, como producto de las reuniones de los líderes de equipo con el 
comité primario, cada líder de equipo, procede a realizar la retroalimentación de 
las decisiones y líneas a seguir a cada equipo de trabajo, supervisando que la 
comunicación y acciones  a seguir hayan quedado claras para todo el personal 
que integra el equipo. 

 En la medida en que cada equipo de trabajo ejecuta el plan de acción, las 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que son identificadas, son 
valoradas y comunicadas, y a través del equipo de mejora continua se 
desarrollan estrategias para la prevención, corrección o mitigación del impacto y 
riesgos de proceso identificados. 

 De igual forma, las buenas prácticas producto del proceso de planeación, 
coordinación, ejecución y control al interior de cada equipo y de la red de 
quipos, son comunicadas al equipo de mejora continua, quien a través de 
estrategias de comunicación, consolida, sistematiza el manual de buenas 
prácticas, y lo comunica a todo el personal. 

 El equipo de mejora continua, en asocio con los líderes de equipo, supervisa la 
adopción de buenas prácticas al interior de cada equipo de trabajo, y establece 
mecanismos  de evaluación y monitoreo que permita conocer eficiencia 
obtenida en los procesos, producto del aprendizaje organizacional que adquiere 
la organización como un todo. 

 Realizar y comunicar los ajustes necesarios y supervisar su implementación. 
 

Responsables: 
 

 En primera instancia, el subdirector y el equipo primario, en la medida en que 
deben avalar y apoyar la estrategia de trabajo en red, y a través de equipos 
auto dirigidos. 
 

Una vez conformados los equipos de trabajo, los responsables de liderar la 
estrategia son: 
 

 Líder del Comité Primario 

 Líder del equipo de Direccionamiento Estratégico 

 Líder del equipo de Formación Profesional Integral 

 Líder del equipo de Gestión Administrativa 

 Líder del Equipo de Mejora Continua 
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Fecha inicio: 
 

 Enero de 2015 
 

Fecha finalización: 
 

 Proceso continuo, con evaluaciones semestrales 
 

Estrategias de control y seguimiento: 
 
El control se realizará a través de indicadores que midan: 
 

 Porcentaje de empleados de planta y contratistas que está totalmente de 
acuerdo en que en el SENA Urabá hay una buena coordinación y una efectiva 
resolución de conflictos gracias al trabajo en equipo. En tal sentido, se 
realizarán muestreos semestrales para analizar la situación y tomar los  
correctivos necesarios. 

 Porcentajes de reducción en quejas de clientes internos y externos. Para tal fin 
se pondrán en funcionamiento los buzones de sugerencias que permitan 
conocer aspectos álgidos no vistos por el equipo responsable, y que permutan 
mejorar el proceso comunicativo. 

 1 Manual elaborado y actualizado con las mejores prácticas en el SENA Urabá, 
de tal forma que se favorezca el aprendizaje organizacional y la innovación en 
los procesos.  

 Planes de mejora elaborados y con acciones de seguimiento y control. 

 Porcentaje en la reducción de tiempos de respuesta y en eficiencia 
organizacional 

 Porcentaje de favorabilidad en la imagen corporativa para clientes internos y 
externos 

 Porcentaje de proyectos de innovación, investigación y crecimiento que se 
deriven de la estrategia de red, a través de equipos auto dirigidos. 
 

Presupuesto estimado. 
 
El presupuesto estimado para la estrategia No 2 asociada a fortalecer el trabajo en 
equipo es de $192.345.750/año. Dicho valor corresponde al tiempo de dedicación 
horas/hombre, no implicando compromiso de presupuesto adicional. 
 

 
Problemática No 3: En el SENA Urabá se presentan fallas asociadas al 
desaprendizaje y la gestión del cambio, las cuales se asocian principalmente con 
la resistencia al cambio, la dificultad para romper con las perspectivas 
tradicionales para ver las cosas en nuevas y diferentes formas; del mismo modo 
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se presentan aspectos por mejorar relacionados con el sistema de recompensas 
para  las ideas innovadoras. 
 
Teniendo en cuenta el problema anterior, en el Cuadro 16se relaciona para cada 
una de las posibles causas la acción a implementar. 
 
Cuadro 16. Acciones a implementar para dar solución a problemática No. 3 

Problemática Acción a implementar 

Se carecen de espacios de autorreflexión y 
análisis que permitan identificar fallas y 
aciertos en los procesos 

Realizar técnicas de intervención para los equipos 
de trabajo como son: refuerzo de procedimientos, 
desarrollo de equipos y reuniones de confrontación; 
así como técnicas de intervención para la 
organización como: retroalimentación de la 
información que permita generar nuevo aprendizaje 
y favorecer el cambio de conducta. 

Débiles instrumentos de seguimiento a 
procesos y procedimientos ejecutados por 
el personal 

La implementación de la estrategia 1 y 2 contribuye 
a su solución. 

Cada quien desde su hacer realiza su 
actividad, pero desconoce lo que las 
demás personas hacen 

Realizar técnicas de intervención para los equipos 
de trabajo como son: refuerzo de procedimientos, 
desarrollo de equipos y reuniones de confrontación. 
Del mismo modo, la estrategia 1 y 2 dan respuesta a 
esta problemática. 

Existen equipos de trabajo conformados, 
como el equipo técnico pedagógico, equipo 
de mejora continua, etc., sin embargo, y de 
acuerdo a los resultados, estos equipos no 
promueven en el 100% de la población la 
posibilidad de auto reflexión. 

La implementación de la estrategia 2 contribuye a su 
solución. 

Los intentos que se hacen en términos del 
proceso que se adelanta en la institución 
sobre autoevaluación para registro 
calificado, es un proceso que invita a la 
reflexión, pero lamentablemente se está 
realizando para una sola tecnología, por lo 
que el personal que se convoca para 
realizar la auto reflexión es mínimo con 
respecto al número de contratista que tiene 
la institución. 

Realizar técnicas de intervención para la 
organización que promueva la retroalimentación de 
la información. Del mismo modo la implementación 
de la estrategia 1 y 2 contribuye a su solución. 

La cultura de la gestión del cambio es una 
situación que resulta deseada mas no 
implementada en la institución 

Desarrollar una estrategia organizacional que 
permita promover la gestión del cambio en la 
organización, para lo cual se debe partir de conocer 
las fuerzas internas y externas que intervienen en el 
proceso y vencer la resistencia al cambio como 
limitante clave para el éxito del mismo.  

Las personas resisten el cambio ya sea por 
miedo a lo desconocido, porque se carece 
de información, porque esto implica 
aumento de las responsabilidades 
laborales o porque resulta más motivador 
permanecer en una "zona de confort". 

Desarrollar una estrategia que permita superar la 
resistencia al cambio a través de: Educación que 
permita superar el miedo, los intereses creados, 
malos entendidos o falta de interés; participación y 
comunicación y sistema de estímulos en el SENA 
Urabá. 
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Problemática Acción a implementar 

Dificultad para cuestionarse y rechazar 
prácticas existentes, asociadas a creencias 
y suposiciones, por lo que las prácticas 
existentes que se han dado por muchos 
años son consideradas como únicas 
alternativas viables en la organización 

Implementar estrategias de: 
- Descongelamiento: desprendimiento de 

viejas ideas y prácticas que no aportan valor 
al SENA 

- Cambio: nuevas ideas y prácticas que se 
ejercen y aprenden, a través de 
identificación de dichas ideas e 
interiorización de las mismas. 

- Recongelamiento: nuevas ideas y prácticas 
se incorporan a la conducta a través del 
refuerzo y soporte. 

Resistencia por parte de los funcionarios 
que tienen experiencia, a abandonar parte 
de los conocimientos y formas de actuar 
adquiridosa lo largo de los años, y que 
constituyen para ellos en  parte importante 
de su capital. 

Modelos mentales pre-establecidos 

Débiles instrumentos de seguimiento y 
control, así como debilidad en el registro 
de la memoria institucional y de las buenas 
prácticas que se identifican 

La implementación de la estrategia 1 y 2 contribuye 
a su solución. 

Fallas en la comunicación y trabajo en 
equipo. 

Personal está inconforme con el sistema 
de estímulos que se aplica  

 Diagnosticar y priorizar tipo de necesidades 
de los funcionarios del SENA Urabá, de 
acuerdo a pirámide de necesidades de 
Maslow (necesidades fisiológicas, de 
seguridad, afiliación, estima y 
autorrealización). 

 Establecer estrategias que permitan 
satisfacer en un alto porcentaje, tales 
necesidades 

 Socializar a través de los equipos de trabajo 
las estrategias a implementar 

 Implementar las estrategias 

 Monitorear y evaluar resultados 
 

No se promuevan los equipos de trabajo 
en innovación organizacional 

La implementación de la estrategia 2 contribuye a su 
solución. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Para dar respuesta a la anterior problemática, se propone implementar la siguiente 
estrategia: 
 
5.3.3 Diseño y ejecución de una estrategia de fomento al desaprendizaje y 

gestión del cambio en el SENA Urabá. 
 

Objetivo: Generar estrategias que permitan superar la resistencia al cambio y 
favorecer el desaprendizaje en el SENA Urabá,  aportando al mejoramiento del 
desempeño organizacional y a la ventaja sostenible de la firma. 
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Para el desarrollo de la estrategia, en laFigura 69se presenta la estrategia para 
superar la resistencia al cambio y favorecer el desaprendizaje y aprendizaje en el 
SENA Urabá. 
 

 

Figura 69. Desaprendizaje y Gestión del Cambio en el SENA Urabá 
 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de (Hellriegel, Yackson, & Slocum , 2009). 

 
Actividades: 
 

 Identificar y socializar con todo el personal, a través de la estrategia de trabajo 
en equipos, las fuerzas internas que inciden en la organización, como son: 
misión, objetivos estratégicos, planes, así como las Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas del SENA Urabá. 

 Identificar y socializar con todo el personal, a través de la estrategia de trabajo 
en equipos, las fuerzas externas que inciden en la organización, como son: 
políticas, competencia, clientes (empresas y comunidad), etc. del SENA Urabá. 

 Gestionar el cambio organizacional, para lo cual se parte de superar la 
resistencia a dicho cambio. En tal sentido, se debe definir e implementar 3 
estrategias de intervención en el SENA Urabá: 
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Estrategia 1. Estrategia de educación – formación que permita superar 
 

 El miedo 

 Intereses creados 

 Malos entendidos entre grupos de trabajo 

 Falta de interés 
 

En este sentido se realizará: 
 

 Público a quien va dirigido la capacitación 

 Temas sobre los que se direccionará la estrategia 

 Personal idóneo que direccionará la estrategia 

 Desarrollo de la capacitación 

 Evaluación del proceso de capacitación 

 Seguimiento y control a la aplicación del cambio en cada equipo de trabajo 
 

Estrategia 2: Estrategia de estímulos. 
 

 Diagnosticar y priorizar tipo de necesidades de los funcionarios del SENA 
Urabá, de acuerdo a pirámide de necesidades de Maslow (necesidades 
fisiológicas, de seguridad, afiliación, estima y autorrealización). 

 Establecer estrategias que permitan satisfacer en un alto porcentaje, tales 
necesidades 

 Socializar a través de los equipos de trabajo las estrategias a implementar 

 Implementar las estrategias 

 Monitorear y evaluar resultados 
 
Estrategia 3: Estrategia de participación y comunicación. 
 

 Desarrollar la intervención a través de la estrategia de equipos de trabajo 
(Direccionamiento Estratégico, Formación Profesional Integral, Gestión 
Administrativa, Mejora Continua y Comité Primario), y mediante técnicas de 
intervención en toda la organización. 

 En cuanto a las técnicas de intervención para equipos de trabajo, están: 

 Reforzar los procesos y procedimientos de la organización 

 Promover el desarrollo de equipos de trabajo 

 Realizar reuniones de confrontación entre equipos, de tal forma que se 
generen soluciones innovadoras y formas de llevarlas a cabo. 

 Con respecto a las técnicas de intervención para la organización se sugiere: 

 La retroalimentación de la información, de tal forma que se genere nuevo 
aprendizaje y se favorezca el cambio de conducta en los empleados. 
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 Una vez se apliquen las técnicas de intervención para equipos de trabajo y las 
técnicas de intervención para la organización, se debe diseñar un instrumento 
que permita: 

 Identificar la fase de descongelamiento o desprendimiento de viejas ideas y 
prácticas por parte del personal. 

 Identificar la fase de cambio,  es decir, aquella en que las nuevas ideas y 
prácticas  se ejercen y aprenden; para lo cual se requiere: 

 Identificar la fase de recongelamiento, es decir, aquella en la que se 
incorporan las nuevas ideas y prácticas a la conducta de los funcionarios 
del SENA Urabá. El instrumento propuesto es muy similar al manual de 
buenas prácticas propuesto en las dos anteriores estrategias. 

 
Responsables: 
 
Los responsables de desarrollar la estrategia son: 
 

 Líder del Equipo de Mejora Continua 

 Responsable del proceso de Gestión del Talento Humano 
Con el apoyo de: 

 Líder del Comité Primario 

 Líder del equipo de Direccionamiento Estratégico 

 Líder del equipo de Formación Profesional Integral 

 Líder del equipo de Gestión Administrativa 
 

Fecha inicio: 
 

 Enero de 2015 
 

Fecha finalización: 
 

 Proceso continuo, con evaluaciones semestrales 
 

Estrategias de control y seguimiento: 
 
El control se realizará a través de indicadores que midan: 

 Porcentaje de empleados de planta y contratistas que está totalmente de 
acuerdo en que en el SENA Urabá, las ideas innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas. 

 Porcentaje de empleados de planta y contratistas que está totalmente de 
acuerdo en que en el SENA Urabá, las fallas son discutidas constructivamente.  

 Porcentaje de empleados de planta y contratistas que está totalmente de 
acuerdo en que en el SENA Urabá, el equipo directivo es capaz de romper con 
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las perspectivas tradicionales, para ver las cosas en nuevas y diferentes 
formas. 

 Porcentaje de empleados de planta y contratistas que está totalmente de 
acuerdo en que en el SENA Urabá, se les anima a que cuestionen la forma de 
hacer las cosas 

 Porcentaje de empleados de planta y contratistas que está totalmente en 
desacuerdo en que en el SENA Urabá, los empleados resisten el cambio y 
tienen miedo de nuevas ideas. 

 1 Estrategia de educación – formación elaborada e implementada. 

 1 Estrategia de estímulos elaborada e implementada. 

 1 Estrategia de participación y comunicación elaborada e implementada. 

 1 Instrumento para evaluar las fases de desaprendizaje y aprendizaje en el 
SENA Urabá y su impacto en la organización. 

 1 Manual elaborado y actualizado con las mejores prácticas y los nuevos 
aprendizajes obtenidos en el SENA Urabá, de tal forma que se favorezca el 
aprendizaje organizacional y la innovación en los procesos.  

 Planes de mejora elaborados y con acciones de seguimiento y control. 
 
Presupuesto estimado. 
 
El presupuesto estimado de la estrategia No 3, asociada a promover el 
desaprendizaje y la gestión del cambio es de $61.758.833/año. Dicho presupuesto 
corresponde a las horas/hombre que se dedican al desarrollo de la estrategia. 
 
Problemática No 4: Se evidencian fallas relacionadas con la estructura 
organizacional como consecuencia de débiles procesos de comunicación, trabajo 
en equipo, desaprendizaje, compromiso y gestión del cambio, que dificultan el 
Aprendizaje Organizacional en el SENA Urabá. 
 
Teniendo en cuenta el problema anterior, el Cuadro 17relaciona para cada una de 
las posibles causas la acción a implementar. 
 
Cuadro 17. Acciones a implementar para dar solución a problemática No. 4 

Problemática Acción a implementar 

Se visualizan fallas en la gestión del 
conocimiento, así como en el sistema de 
mejora continua de la organización que 
permita reunir, procesar, analizar, distribuir 
y evaluar las buenas prácticas y medir el 
impacto en el aprendizaje y desempeño 
organizacional 

La implementación de la estrategia 1, 2 y 3 
contribuyen a su solución, las cuales se integran en 
una estrategia 4 que busca que el SENA como 
organización que aprende, desarrolle una estructura 
en forma de red a través de comunidades de 
práctica que permitan compartir conocimientos y 
experiencias, dar solución creativa a problemas 
complejos y a través de equipos multidisciplinarios 
que permitan el flujo libre de ideas, el flujo del 
conocimiento, el aprendizaje y la innovación.  

Hay deficiencia para identificar las buenas 
prácticas que se dan el SENA Urabá 

Fallas en la comunicación, coordinación y 
trabajo en equipo. 

Necesidad de difundir las políticas y 
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Problemática Acción a implementar 

procedimientos y promover la adopción de 
las mismas por parte del personal. 

Dificultades de interpretación de las 
políticas y procedimientos, lo que incide en 
que éstos no soporten, en un 100% el 
trabajo individual. 

Necesidad de realizar un diagnóstico que 
permita establecer qué aspectos son más 
álgidos para su adopción, y establecer un 
plan de intervención. 

En ciertos procesos hay dificultad para 
acceder a bases de datos e información 
histórica, lo que pudo incidir en el 
resultado, y generar una nueva 
oportunidad de mejora en la gestión del 
conocimiento. 

Se puede inferir que posiblemente hay 
fallas en el proceso de inteligencia 
organizacional, así como en el 
relacionamiento corporativo que tiene el 
SENA en Urabá¸ Del mismo modo, hace 
falta aterrizar la estrategia y comunicarla a 
toda la organización. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Para dar respuesta a la anterior problemática, se propone implementar la siguiente 
estrategia: 
 
5.3.4 Implementar una estructura organizacional en red, para el SENA Urabá. 
 
Objetivo: Desarrollar una estrategia que permita la adopción de una estructura 
organizacional en red en el SENA Urabá, a través de equipos auto dirigidos, que 
favorezcan la comunicación, el trabajo en equipo, el aprendizaje organizacional y 
la gestión del cambio. En la Figura 70se describe la estructura organizacional 
propuesta. 
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Figura 70. Estructura Organizacional propuesta para el SENA Urabá 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Actividades, responsables, fecha de inicio y finalización,  así como 
estrategias de control y seguimiento: 
 
El desarrollo de esta estrategia es el resultado de las actividades implementadas 
en las estrategias No 1, 2 y 3, y que se asocian con la de comunicación, el trabajo 
en equipo, el desaprendizaje y la gestión del cambio en el SENA Urabá. Por lo que 
las actividades, responsables, fecha de inicio e indicadores de medición y 
seguimiento  ya están contemplados endichas estrategias. 
 
Se resalta en esta estrategia, el desarrollo de comunidades de práctica que 
permitan compartir conocimientos y experiencias y dar solución creativa a 
problemas complejos. 
 
Presupuesto estimado. 
La estrategia No 4. tiene cero costo teniendo en cuenta que es la integración de 
las tres anteriores estrategias. 
 
Total de presupuesto estimado. 
 
El costo total de la propuesta es de $373.870.583/año. 
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En el Anexo 2se presenta un documento de trabajo para el SENA Urabá. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 

6.1 RELEVANCIA DE LA TESIS Y SUS PRODUCTOS. 
 

 Si bien existen numerosos estudios que resaltan la importancia del aprendizaje 
organizacional como estrategia de creación y mantenimiento de ventaja 
competitiva en un mundo cambiante como el actual, existe escasez de trabajos 
que diagnostiquen el aprendizaje organizacional para organizaciones que como 
el SENA, se dedican a impartir formación profesional integral, y en la cual es 
relevante conocer el diagnóstico actual de tal forma que se logre impactar 
positivamente la organización, generar sinergia y mejorar el aprendizaje 
organizacional como fuente de ventaja competitiva a nivel institucional y 
regional. La presente investigación, por tanto, aporta en la medida en que 
permite diagnosticar el aprendizaje organizacional en una institución de 
formación para el trabajo de gran reconocimiento, pero que no ha realizado 
estudios en este sentido, de tal forma que se genere una mejora organizacional.  
 

 La presente investigación abona el camino para que a partir del diagnóstico se 
establezcan prioridades de intervención que permitan que la actividad diaria se 
canalice en aprendizaje y gestión del conocimiento en el SENA Urabá. En tal 
sentido, para poder intervenir en materia de aprendizaje organizacional se 
requiere conocer en qué situación está el SENA Urabá, es decir, identificar la 
problemática, establecer estrategias de intervención, actividades, responsables, 
tiempo de ejecución, indicadores de seguimiento y presupuesto estimado, 
aspectos todos que se desarrollan en este trabajo y que se convierte en un 
insumo valioso para la organización. 
 

 Como resultado de la investigación se concluye que el Aprendizaje 
Organizacional es un proceso dinámico que integra a los individuos, a los 
equipos y a la organización como un todo, y que para que logre ser desarrollado 
en el SENA Urabá, se requiere de una acertada estrategia de comunicación, 
trabajo en equipo, desaprendizaje y gestión del cambio, que soportado en el 
compromiso, autonomía, liderazgo, capacitación, cohesión y toma de 
decisiones, favorezca que la asimilación de nuevo aprendizaje pueda ser 
interiorizado y adoptado en mejores prácticas que generen cambios 
significativos para la organización. 

 

 Las organizaciones han evolucionado con respecto a la forma como valoran la 
generación de riqueza, pasando de considerar solamente activos tangibles a 
considerar activos intangibles como el conocimiento, KnowHow, marca, entre 
otros. Es en este sentido como la presente investigación aporta fortaleciendo 
las bases para que a partir del Aprendizaje Organizacional, se logre la 
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innovación, investigación y desarrollo como un activo valioso que genera valor 
para el SENA Urabá. 

 

 La presente investigación permite además identificar diferencias sustanciales 
entre ambos grupos poblacionales con respecto al diagnóstico del Aprendizaje 
Organizacional en el SENA Urabá; en tal sentido, el personal contratista en su 
mayoría está de acuerdo en que las dimensiones del Aprendizaje 
Organizacional (orientación al Aprendizaje Organizacional, conocimiento 
compartido, retención y recuperación del conocimiento) son favorables en la 
organización, mientras que el personal de planta por su parte en su gran 
mayoría está en desacuerdo. 

 

 De igual forma, la investigación permitió identificar que de los 10 factores más 
críticos priorizados, el personal contratista identificó la Orientación al 
aprendizaje Organizacional como el más crítico, seguidadel Conocimiento 
Compartido y finalmente Retención y Recuperación del Conocimiento. Por su 
parte, de los 10 factores más críticos priorizados para el personal de planta se 
concluye que la dimensión del conocimiento más débil es el Conocimiento 
Compartido, seguida de la Orientación al Aprendizaje Organizacional y 
Recuperación y Retención del Conocimiento. 

 

 Con respecto a los indicadores, la priorización muestra que para el personal 
contratista el indicador más crítico es la Apertura y Experimentación, 
repitiéndose en 3 de las 10 opciones, seguido de Comunicación, Estructura 
Organizacional y Desaprendizaje, con una participación de 2 cada una y 
finalmente Trabajo en Equipo con 1 participación.  Para el personal de planta 
los resultados muestran que el indicador más crítico es la Comunicación con 3 
de las 10 posiciones, seguido de  Trabajo en Equipo y Apertura y 
Experimentación, con 2 posiciones cada una y Estructura Organizacional, 
Desaprendizaje y compromiso con 1 posición cada una. Se concluye además, 
que para ninguno de los dos grupos de estudio, la priorización de los 10 
aspectos o hechos más críticos muestra problemas asociados a los indicadores 
Visión Compartida o Tecnologías de la Información. 

 

 El análisis de priorización de indicadores y hechos críticos permite además 
identificar que de los 10 hechos más críticos, 7 fueron comunes en ambos 
grupos poblacionales, y que se asocian con comunicación interna, apertura y 
experimentación, trabajo en equipo, estructura organizacional y desaprendizaje, 
mientras que el compromiso de los directivos y empleados fue una variable 
priorizada por el personal de planta, pero no por el contratista. 

 

 La priorización de aspectos en términos generales muestra que de los 29 
hechos valorados, el hecho que significó el menor porcentaje de fallas para 
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ambos grupos poblacionales fue que los empleados del SENA Urabá, tienen 
disponible una variedad de herramientas para comunicarse lo que sin lugar a 
dudas favorece la gestión del conocimiento. 

 

 Finalmente, con la investigación se concluye que de los 29 hechos analizados, 
la valoración permitió identificar indicadores y hechos críticos para cada grupo 
poblacional, encontrándose que ningún hecho obtuvo una valoración de 10, es 
decir, que esté siendo ejecutado correctamente en el SENA Urabá, por lo que 
todos ítems analizados que permiten diagnosticar el aprendizaje organizacional 
en el SENA Urabá, tienen oportunidad de mejora. 
 

6.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
 

 Aunque el SENA hace un esfuerzo enorme por dar respuesta al sector 
productivo y social del país, vale la pena precisar que el Aprendizaje 
Organizacional queda como un tema que se “intuye” existe en la plataforma 
estratégica y en el Plan Operativo Anual, pero que sin duda no aparece 
claramente identificado; y al no ser claramente identificado se presta a que sea 
interiorizado o no, por los gerentes de cada una de las 33 regionales y 116 
centros de formación, entre los que se encuentra el Centro en el cual se realiza 
este estudio. Se concluye entonces que el aprendizaje Organizacional en el 
SENA, y por tanto en el SENA Urabá, se visualiza como un activo intangible 
que no se ha identificado, diagnosticado y por tanto desarrollado a plenitud; 
pese a ser detonador o neutralizador del Plan Estratégico.Se concluye 
entonces, que si en el Plan Estratégico del SENA no es claro el papel del 
Aprendizaje Organizacional como medio para cumplir con sus pilares 
fundamentales, es inevitable entonces que en los Planes de Acción este punto 
quede relegado de la estrategia. 
 

 Para el caso concreto del SENA Urabá, se concluye que pese a que su 
plataforma estratégica está claramente establecida, no son claras las 
herramientas que permitan adoptar el Aprendizaje Organizacional como 
estrategia valiosa para generar ventaja competitiva.  
 

 Si bien el aprendizaje organizacional es un activo valioso para las empresas, no 
todas las organizaciones son conscientes de su importancia, del mismo modo, y 
pese a ser un término ampliamente abordado, no todas las organizaciones 
tienen claramente definido el concepto, por lo que seguramente su 
implementación ha sido incipiente.En esta línea, la investigación permitió 
identificar que para cierto personal de la organización este término no es muy 
común, dificultándose algunas veces la definición misma; por lo que se requiere 
sensibilizar y capacitar al personal, para que no se afecte el desarrollo de la 
estrategia propuesta en esta investigación. 
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 Pese a que la muestra representativa para el personal de planta fue pequeña 
(29) funcionarios, la aplicación del instrumento virtual solo fue realizado por 10 
personas, es decir, el 34% de esta población; por tanto, se procedió a  
sustraerse la información de los resultados consolidados y aplicar con ellos el 
instrumento físico, subsanándose así la situación. 
 

 Teniendo en cuenta que la organización trabaja a través de redes de 
conocimiento, una limitante que se puede presentar en la investigación es que 
para el personal contratista la organización como un universo se circunscriba a 
la red de conocimiento y no a la sumatoria de todas las redes que integran la 
organización, lo que afectaría el resultado obtenido. O en su defecto, que el tipo 
de contratación que tienen y la “vulnerabilidad” que presentan, haya incidido en 
las respuestas dadas por este personal. 
 

6.3 ALCANCE DEL  PROYECTO Y ASPECTOS PENDIENTES. 
 

 En este sentido, se concluye que los objetivos producto de esta investigación se 
cumplieron, en términos de determinar la situación actual en materia de 
aprendizaje organizacional en el SENA Urabá, para dos grupos poblacionales 
(personal de planta y personal contratista) y a partir de allí generar alternativas 
de intervención que maximicen el valor de la organización. Del mismo modo, se 
cumplieron en su totalidad los objetivos específicos relacionados con la 
elaboración del diagnóstico de la problemática en materia de aprendizaje 
organizacional para dos grupos poblacionales en el SENA Urabá, identificando 
relación causa – efecto; así como el establecimiento de una estrategia de 
aprendizaje organizacional que permita generar ventaja competitiva para la 
organización; y la elaboración de un plan de acción que permita la ejecución de 
la estrategia. 
 

 Teniendo en cuenta las diferencias sustanciales en los resultados obtenidos 
para ambos grupos poblacionales, con respecto al sistema de estímulos o 
recompensas que adopta la organización, se visualiza la necesidad de 
investigar sobre el particular; en razón a que habría de esperarse que el 
personal de planta tenga una mejor percepción de que la organización 
recompensa las ideas innovadoras, sin embargo los resultados muestran que 
es el personal contratista el que tiene una mejor percepción, pese a que el 
sistema de estímulos aplica solamente para el personal de planta. En este 
sentido se requiere investigar en la organización sobre las necesidades reales 
para ambos grupos poblacionales. 

 

 Para la presente investigación se priorizaron los 10 aspectos más críticos del 
diagnóstico y a partir de allí se generaron estrategias de intervención; no 
obstante queda un trabajo por desarrollar en el sentido de generar estrategias 
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de intervención para los restantes aspectos críticos, de tal forma que se pueda 
contribuir aún más en materia de aprendizaje organizacional en el SENA Urabá. 

 

 La presente investigación generó como resultado un diagnóstico en materia de 
aprendizaje organizacional para el SENA Urabá, no obstante, la profundización 
del análisis de los resultados dados por el personal contratista y de planta, 
principalmente para aquellas respuestas que fueron  opuestas en ambos grupos 
poblacionales o que se alejaron de la hipótesis señalada, se alejan del objeto de 
esta investigación, pero sí se convierte en insumo para futuras investigaciones. 

 

 El desarrollo de esta propuesta no involucra presupuesto adicional, ya que se 
ejecuta con los recursos con los que cuenta el SENA Urabá en este momento, y 
que se asocian principalmente al talento humano con el que cuenta. En tal 
sentido, se quiso conocer los recursos involucrados tomando como base las 
horas/hombre que dedican las personas que intervienen en la estrategia, 
teniendo en cuenta que para el éxito de la misma se requiere que el 100% de la 
población se involucre en ella. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el 
presupuesto estimado de la propuesta es de $374 millones/año.  

 

 Finalmente, la presente investigación permite confirmar la hipótesis planteada, y 
que se relaciona con que el Aprendizaje Organizacional como herramienta 
valiosa para generar ventaja competitiva presenta dificultades para ser 
implementado efectivamente en el  SENA Urabá, ante la ausencia de elementos 
de juicio que permitan conocer su situación actual y las  estrategias para 
optimizarlo. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 

 Si el SENA, a través de su MEGA (Meta Grande y Ambiciosa) busca ser una 
empresa de clase mundial, debe desarrollar estrategias que permitan 
diagnosticar su problemática en torno al aprendizaje organizacional y tomar 
acciones para que esta práctica se convierta en valor agregado para la 
organización.En el SENA se podrán invertir  grandes recursos en cumplimiento 
de su estrategia, sin embargo, solo en la medida en que el Aprendizaje 
Organizacional se convierta en una práctica normal y cotidiana en la 
organización, se habrán optimizado los recursos invertidos. 
 

 El desarrollo de la investigación hace evidente la necesidad de que en el SENA 
Urabá existan espacios para la reflexión, análisis y evaluación del qué hacer 
institucional como práctica común que permita la construcción de la historia y 
memoria organizacional y el mejoramiento de los procesos. Actualmente estos 
espacios son incipientes por lo que no se aporta significativamente a la 
estrategia de Aprendizaje Organizacional propuesto. 

 

 Si se tiene en cuenta que para ser una organización exitosa y competitiva, 
además si se quiere fortalecer el aprendizaje organizacional al interior de la 
organización, es necesario garantizar que su población se sienta feliz de 
pertenecer a ella, abonando así el espacio a la coordinación, liderazgo, trabajo 
en equipo, innovación y aprendizaje organizacional. En este aspecto, y como 
producto de la investigación, se visualiza una oportunidad de mejoraque se 
debe implementar de manera prioritaria en la organización.  

 

 Se recomienda así mismo, mejorar la estrategia actual que tiene el SENA Urabá 
en términos de inteligencia organizacional y en el diagnóstico de necesidades 
para los clientes de la organización, de tal forma que permita abonar el camino 
hacia la identificación y adopción de buenas prácticas y la gestión del 
conocimiento en la institución. 

 

 Pese a que los resultados muestran una tendencia favorable de que la 
institucióncomunica las metas a sus empleados, existe aún personas que están 
en desacuerdo, por lo que cabe una oportunidad de mejora en cuanto a 
perfeccionar las estrategias de difusión y comunicación de las mismas, ya que 
para el cumplimiento de su misión, así como para la adopción de la cultura del 
aprendizaje organizacional, la totalidad de la población debe conocer las metas 
que debe alcanzar la organización y los mecanismos para lograrlo. 

 

 Del mismo modo, los resultados permiten identificar una oportunidad de mejora 
en el sentido que para alcanzar los objetivos organizacionales y abonar camino 
al aprendizaje organizacional, se requiere que el personal esté totalmente de 
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acuerdo y conozca cual es el aporte de su trabajo al logro de los objetivos 
organizacionales, por lo que la organización debe avanzar en este sentido. 

 

 El SENA Urabá debe continuar difundiendo y capacitando al personal en la 
adopción de los procesos y procedimientos en desarrollo de sus funciones, así 
como promover, a través de procesos de inducción y re inducción, el 
acatamiento de los mismos. Además, debe fortalecer el proceso de mejora 
continua de tal forma que permita documentar, socializar, ejecutar  y evaluar  no 
solo las políticas y objetivos misionales, sino además, la adopción del plan de 
acción que se derive de este estudio. 

 

 Pese a que la mayoría del personal está de acuerdo con que los procesos 
organizacionales soportan el trabajo individual, existe la necesidad de difundir 
las políticas y procedimientos y promover la adopción de las mismas por parte 
del personal. Del mismo modo, se recomienda realizar un diagnóstico que 
permita establecer qué aspectos son más álgidos para su adopción, y 
establecer un plan de intervención. 

 

 Se recomienda implementar la estrategia propuesta en esta investigación de tal 
forma que se posibilite la adopción del aprendizaje organizacional en el SENA 
Urabá y que como resultado se genere ventaja competitiva para la misma. Para 
el desarrollo de la estrategia se proponen 4 etapas, dos de las cuales ya han 
sido resueltas en esta investigación (etapa I y etapa II relacionadas con el 
diagnóstico y priorización de la problemática), una etapa III que se relaciona con 
la propuesta de intervención que se hace en esta investigación y finalmente una 
etapa IV que se asocia a la Gestión del Conocimiento, innovación y ventaja 
competitiva sostenible en el SENA Urabá, y que es el resultado de aplicar las 
anteriores fases, concretamente la fase tres. 

 

 Se recomienda así mismo, que para el éxito de la estrategia, se implemente el 
Plan de Acción, en el cual participen todos los integrantes de la organización, 
de tal forma que se logre mejorar: 

 
- El proceso de comunicación interna en el SENA Urabá, de tal forma que 

éste sea rápido, sencillo y práctico y fomente la autonomía e iniciativa de 
sus empleados;  

 
- Fortalecer el trabajo en equipo en el SENA Urabá, como estrategia para la 

coordinación de procesos y la efectiva resolución de conflictos;  
 

- Generar estrategias que permitan superar la resistencia al cambio y 
favorecer el desaprendizaje en el SENA Urabá,  aportando al mejoramiento 
del desempeño organizacional y a laventaja sostenible de la firma; 
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- Desarrollar una estrategia que permita la adopción de una estructura 
organizacional en red en el SENA Urabá, a través de equipos auto dirigidos, 
que favorezcan la comunicación, el trabajo en equipo, el aprendizaje 
organizacional y la gestión del cambio y el desarrollo de comunidades de 
práctica que permitan compartir conocimientos y experiencias y dar 
solución creativa a problemas complejos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1: CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
Objetivo: Realizar un diagnóstico sobre el aprendizaje organizacional en el SENA 
Urabá. 
 
Instrucciones dadas para el diligenciamiento del instrumento: 
 
1. Para cada pregunta marque con una X, solo una casilla del 1 al 5. 
2. Sus respuestas quedarán en el anonimato y se respetará la confidencialidad de 

la información. 
3. Si alguna pregunta no es clara, o tiene alguna observación, puede realizarla al 

final del cuestionario. 
4. El rango posible de respuestas es: 1 completamente  en desacuerdo; 2 en 

desacuerdo; 3 indiferente; 4 de acuerdo y 5 completamente de acuerdo. 
 

Información diligenciada en el instrumento: 
 
Área de desempeño: 

____ Instructor   

____Administrativo 

____TO 

 

Modalidad de contratación: 

_____ De planta 

_____Contratista 

 

Nivel de formación: 

_____Técnico 

_____Tecnólogo 

_____Profesional 

_____Postgrado 
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Tiempo que lleva en la institución: 

____ < 1 año 

_____entre 2 y 5 años 

____entre 5 y 10 años 

____más de 10 años 

 

Género: 

____Masculino 

____Femenino 

 

Edad: 

_____Entre 20 y 35 

_____Entre 36 y 50 

_____mayor a 50 años 

 

Municipio(s) donde desarrolla su labor: 

____Mutatá   ____San Juan de Urabá  ____ Riosucio 

____ Chigorodó  ____Arboletes   ____ Unguía 

____ Carepa   ____ San Pedro de Urabá  ____ Moñitos 

____ Apartadó  ____ Vigía del Fuerte   ____ Puerto Escondido  

____ Turbo   ____ Murindó    ____ Otro 

____ Necoclí   ____ Acandi 

 

Cuestionario aplicado: 
CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN EL 

SENA SEDE APARTADÓ 
1 2 3 4 5 

Orientación al aprendizaje           

Compromiso de directivos y demás empleados           

1 
Los empleados de esta empresa frecuentemente proponen nuevas ideas 
e introducen novedades en su trabajo           
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CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN EL 
SENA SEDE APARTADÓ 

1 2 3 4 5 

2 
Los directivos de esta organización exploran continuamente el ambiente 
para ganar nuevas perspectivas           

3 
El equipo directivo de nuestra organización, fomenta entre sus 
colaboradores, la iniciativa, la innovación, la asunción de riesgos y el 
intercambio de conocimientos           

4 
La dirección impulsa acuerdos de colaboración con universidades y/o 
empresas para intercambiar conocimientos y experiencias           

5 Nuestra organización conoce las necesidades de sus clientes 
     

6 Los individuos están generalmente satisfechos y felices de trabajar aquí 
     

Apertura y experimentación           

7 
En nuestra organización las ideas innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas           

8 Las fallas son discutidas constructivamente en nuestra organización           

9 
Las personas en nuestra organización son animadas a que cuestionen la 
forma de hacer las cosas           

10 Nuestra organización es capaz de reinventarse a sí misma 
     

11 
Nuestra organización reacciona con rapidez a los cambios del entorno y 
toma decisiones proactivas e informadas      

Desaprendizaje           

12 
Los administradores de nuestra empresa son capaces de romper con las 
perspectivas tradicionales para ver las cosas en nuevas y diferentes 
formas           

13 
Los empleados de nuestra organización resisten el cambio y tienen 
miedo de nuevas ideas           

Conocimiento compartido           

Comunicación interna           

14 En nuestra organización los problemas son compartidos y no escondidos           

15 
La comunicación en nuestra empresa es rápida, sencilla y práctica y 
fomenta la autonomía e iniciativa            

16 
Los nuevos procesos de trabajo útiles para la organización son 
compartidos con todos los empleados           

17 
Los empleados de nuestra organización tienen disponible una variedad 
de herramientas para comunicarse (teléfono, correo electrónico, internet, 
entre otros)           

Trabajo en equipo           

18 
Nuestra organización tiene una efectiva resolución de conflictos gracias 
al trabajo en equipo           

19 
En los equipos de trabajo, de nuestra organización, se comparten 
conocimientos y experiencias a través del diálogo           

20 
Las recomendaciones realizadas por los equipos de trabajo son 
adoptadas por la organización           
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CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN EL 
SENA SEDE APARTADÓ 

1 2 3 4 5 

21 Nuestra organización es un ejemplo de buena coordinación 
     

Visión compartida           

22 Las metas de la compañía son comunicadas a todos los miembros           

23 
Los empleados de esta empresa tenemos una visión común acerca del 
aporte de nuestro trabajo al logro de los objetivos organizacionales           

24 
Los empleados tenemos una percepción compartida de la distancia entre 
la situación actual de la empresa y la deseada           

Retención y Recuperación del Conocimiento           

Estructura organizacional           

25 
Los procesos organizativos son documentados a través de manuales, 
normas de calidad, etc.           

26 
Nuestras políticas y procedimientos organizacionales soportan el trabajo 
individual           

27 
En la empresa existen los procedimientos para recoger las propuestas 
de los empleados y distribuirlas internamente           

Tecnologías de la información            

28 
Los archivos y bases de datos de la empresa proporcionan la 
información necesaria para hacer el trabajo           

29 
Los sistemas de información de la organización soportan el proceso de 
toma de decisiones           
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DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL SENA URABA 
 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE 
COMPETITIVIDAD Y GENERACIÓN DE VALOR EN EL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, SEDE URABÁ. 

 

1. OBJETIVOS 

A continuación se describe el objetivo general y los objetivos específicos que se 
buscan alcanzar en el desarrollo de la investigación. 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 
Determinar la situación actual en materia de aprendizaje organizacional en el 
SENA Urabá, para dos grupos poblacionales (personal de planta y personal 
contratista) y a partir de allí generar alternativas de intervención que maximicen el 
valor de la organización. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Elaborar el diagnóstico de la problemática en materia de aprendizaje 
organizacional para dos grupos poblacionales en el SENA Urabá, identificando 
relación causa – efecto.  

 Establecer una estrategia de aprendizaje organizacional, que permita generar 
ventaja competitiva para la organización. 

 Elaborar un plan de acción que permita la ejecución de la estrategia, en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

A continuación se describen las actividades realizadas en desarrollo del proyecto 
de investigación. 
 
2.1 Delimitación del proyecto de investigación. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se trabajó en uno de los 116 
centros de formación que integran el SENA, concretamente, el Complejo 
Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico, de la Regional Antioquia, y que 
para efectos de este trabajo se llamó SENA Urabá. Esteterritorio está conformado 
por 11 municipios del departamento de Antioquia (Mutatá, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes, San Pedro de Urabá, 
Vigía del Fuerte y Murindó);  3   municipios del departamento del Chocó (Unguía, 
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Acandi y Riosucio) y 2 municipios del departamento de Córdoba (Moñitos y Puerto 
Escondido).  

 
2.2 Identificación de la población objeto de estudio. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se procedió a identificar la 
población con la que se realizó el estudio. Dicha población estuvo conformada por 
personal que labora en el SENA Urabá en la modalidad de contratación de 
servicios personales y personal de planta, es decir, con derechos de carrera 
administrativa, libre nombramiento y remoción y nombramiento provisional. 
 
2.3 Aplicación del instrumento (encuesta). 

Identificada la población, con el apoyo de un instructor del SENA Urabá y el grupo 
de aprendices de la Tecnología en Desarrollo de Softwarese procedió a diseñar un 
software para la aplicación y sistematización del instrumento (encuesta). Una vez 
realizadas las pruebas respectivas, se procedió a enviar el instrumento a todo el 
personal (382 personas contratistas y 31 de planta) para su diligenciamiento. 
 
2.4 Consolidación de resultados, tabulación y análisis. 

Se consolidaron los resultados por grupos poblacionales, sin embargo se constató 
que para el caso del personal de planta, solo el 35% de la muestra representativa 
respondió la encuesta, por lo que se procedió a diligenciar con ellos el instrumento 
de manera física y posteriormente a tabular la información. 
 
En total fueron 216 personas que diligenciaron el instrumento virtual (206 
personas contratistas y 10 personas vinculadas), de éstos, para el análisis de 
datos se filtró las respuestas para el personal de planta y se sustrajo del análisis, 
trabajándose entonces con 206 encuestas virtuales para el personal contratista y 
29 encuestas físicas para el personal de planta.  Se observa que para el caso del 
personal contratista se supera la muestra representativa, la cual es de 192 
personas. 
 
Una vez tabulada la información se procede a realizar los respectivos análisis, 
encontrándose diferencias sustanciales en los resultados obtenidos entre ambos 
grupos poblacionales; es decir, el personal contratista en su mayoría está de 
acuerdo en que las dimensiones del Aprendizaje Organizacional (orientación al 
AO, conocimiento compartido, retención y recuperación del conocimiento) son 
favorables en la organización, mientras que el personal de planta por su parte en 
su gran mayoría está en desacuerdo. 
 
Teniendo en cuenta estas diferencias sustanciales se conformó un grupo focal 
integrado por 9 personas contratistas y 2 personas de planta, para intentar validar 
las respuestas e identificar las posibles causas de dichas diferencias, llegándose a 
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la siguiente hipótesis y es que como el personal contratista trabaja a través de 
redes de conocimiento, es decir, profesionales de una misma línea que atienden 
procesos formativos o administrativos y que tienen al frente un determinado 
supervisor de contrato; éste personal al responder el cuestionario pudo centrar su 
percepción en lo que sucede en su equipo de trabajo (red de conocimiento), y no 
desde lo que acontece en toda la organización, es decir, en el SENA Urabá. 
 
Lo anterior puede significar un sesgo en las respuestas dadas por el personal 
contratista, llegándose a sí mismo a la conclusión de que los resultados que en su 
mayoría fueron valorados favorablemente, no hubieran tenido igual suerte si se 
hubiera analizado a la organización como un todo, principalmente en lo que tiene 
que ver con la comunicación, trabajo en equipo y coordinación. También, y a 
través de este grupo focal, se pudo llegar a la hipótesis de que el temor a 
responder desfavorablemente por su incidencia en la continuidad del contrato, no 
fue la causa por la que la mayoría respondió favorablemente cada ítem de la 
encuesta. 
 
2.5 Priorización de respuestas. 

Posteriormente se procedió a realizar una priorización de las respuestas, para lo 
cual se partió de darle a cada opción de respuesta en la escala Likert una 

valoración. En la Cuadro 51 se describe tal valoración. 

 
Cuadro 1. Valoración dada a cada opción de respuesta 

Parámetro Valor 

Totalmente de acuerdo: 10 

Acuerdo: 8 

Indiferente: - 

En desacuerdo  3 

Totalmente en desacuerdo 1 
 

2.6 Identificación de factores críticos. 

La aplicación de esta valoración para cada uno de los ítems desarrollados, 
permitió identificar los 10 ítems más críticos en la organización, para cada uno de 
los grupos poblacionales.  
 
2.7 Establecimiento de estrategia de aprendizaje organizacional 

Posteriormente, y teniendo en cuenta los ítems más críticos (es decir, los menos 
valorados por la población) se procedió a establecer una estrategia de aprendizaje 
organizacional, que permita generar ventaja competitiva para la organización. 
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2.8 Plan de acción para el desarrollo de la estrategia de aprendizaje 

organizacional. 

Finalmente, se elaboró el plan de acción que permita la ejecución de la estrategia, 
en el corto, mediano y largo plazo. Dicho plan está conformado por problemática 
identificada, objetivo, actividades, responsables, fecha de inicio y finalización, así 
como las estrategias de control y seguimiento. 
 

3. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

3.1 Aspectos del diagnóstico más críticos para el personal contratista. 

A continuación se seleccionan los 10 hechos que fueron evaluados con un menor 
valor por el personal, es decir, tales hechos están sujetos en mayor medida, a 

oportunidades de mejora. En el Cuadro 72 se describen los aspectos más críticos 

para el personal contratista.  
 
Cuadro 2. Aspectos del diagnóstico más críticos para el personal contratista 

Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal 

Contratistas 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

Las personas en nuestra organización 
son animadas a que cuestionen la forma 
de hacer las cosas 5.40 

Orientación 
al AP 

Desaprendizaje 

Los empleados de nuestra organización 
resisten el cambio y tienen miedo de 
nuevas ideas 5.56 

Orientación 
al AP 

Desaprendizaje 

Los administradores de nuestra empresa 
son capaces de romper con las 
perspectivas tradicionales para ver las 
cosas en nuevas y diferentes formas 5.95 

Orientación 
al AP 

Apertura y 
experimentación 

Las fallas son discutidas 
constructivamente en nuestra 
organización 6.48 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

En la empresa existen los 
procedimientos para recoger las 
propuestas de los empleados y 
distribuirlas internamente 6.97 

Conocimiento 
compartido Trabajo en 

equipo 

Nuestra organización tiene una efectiva 
resolución de conflictos gracias al 
trabajo en equipo 6.97 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal 

Contratistas 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

En nuestra organización los problemas 
son compartidos y no escondidos 7.05 

Conocimiento 
compartido Comunicación 

interna 

La comunicación en nuestra empresa es 
rápida, sencilla y práctica y fomenta la 
autonomía e iniciativa 7.37 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

En nuestra organización las ideas 
innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas 7.44 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

Nuestras políticas y procedimientos 
organizacionales soportan el trabajo 
individual 7.72 

 
 

3.2 Aspectos del diagnóstico más críticos para el personal de planta. 

A continuación se seleccionan los 10 hechos que fueron valorados con un menor 
valor por el personal, es decir, tales hechos están sujetos en mayor medida, a 

oportunidades de mejora. En el Cuadro 83, se describen los aspectos más críticos 

identificados por el personal de planta. 

 
Cuadro 3. Aspectos del diagnóstico más críticos para el personal de planta 

Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal de 

planta 

Conocimiento 
compartido Comunicación 

interna 

La comunicación en nuestra empresa es 
rápida, sencilla y práctica y fomenta la 
autonomía e iniciativa 3.72 

Conocimiento 
compartido 

Comunicación 
interna 

En nuestra organización los problemas 
son compartidos y no escondidos 3.88 

Orientación 
al AP Apertura y 

experimentación 

En nuestra organización las ideas 
innovadoras que funcionan son 
frecuentemente recompensadas 4.05 

Orientación 
al AP 

Compromiso 
Directivo y 
empleados 

Los directivos de esta organización 
exploran continuamente el ambiente para 
ganar nuevas perspectivas 4.27 
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Dimensión 
del AO 

Indicador Hecho 
Personal de 

planta 

Conocimiento 
compartido Trabajo en 

equipo 

Nuestra organización tiene una efectiva 
resolución de conflictos gracias al trabajo 
en equipo 4.29 

Retención y 
recuperación 
del 
conocimiento 

Estructura 
organizacional 

En la empresa existen los procedimientos 
para recoger las propuestas de los 
empleados y distribuirlas internamente 4.72 

Orientación 
al AP 

Apertura y 
experimentación 

Las fallas son discutidas 
constructivamente en nuestra 
organización 4.83 

Orientación 
al AP 

Desaprendizaje 

Los administradores de nuestra empresa 
son capaces de romper con las 
perspectivas tradicionales para ver las 
cosas en nuevas y diferentes formas 4.96 

Conocimiento 
compartido 

Trabajo en 
equipo 

Nuestra organización es un ejemplo de 
buena coordinación 5.17 

Conocimiento 
compartido Comunicación 

interna 

Los nuevos procesos de trabajo útiles 
para la organización son compartidos con 
todos los empleados 5.38 

 

En términos generales, de la priorización anterior se puede concluir lo siguiente: 
De los 10 factores más críticos priorizados, para el personal contratista la 
dimensión del conocimiento más débil en el SENA Urabá, es la dimensión 
Orientación al aprendizaje Organizacional, dentro de la cual el personal contratista 
identificó 5 aspectos críticos (4 de los cuales obtuvieron la menor valoración dada 
por el personal), seguida de la dimensión Conocimiento Compartido con 3 
aspectos críticos y finalmente Retención y Recuperación del Conocimiento, con 2 
aspectos críticos. Por su parte el comportamiento para el personal de planta 
muestra que la dimensión del conocimiento más débil es el Conocimiento 
Compartido, con 5 aspectos críticos (2 de los cuales obtuvieron la menor 
valoración), seguida de la dimensión Orientación al Aprendizaje Organizacional, 
con 4 factores críticos y Recuperación y Retención del Conocimiento, con 1 factor 

crítico, tal como se muestra a en el Cuadro 94. 
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Cuadro 4. Resumen de las dimensiones más críticas detectadas en ambos 
grupos poblacionales 

Dimensión 

No. de veces que se valora 
como crítico 

Personal 
contratista 

Personal de 
planta 

Orientación al AO 5 4 

Conocimiento compartido 3 5 

Retención y Recuperación 
de conocimiento 2 1 

 

Con respecto a los indicadores, la priorización muestra que para el personal 
contratista el indicador más crítico es la Apertura y Experimentación, repitiéndose 
en 3 de las 10 opciones, seguido de Comunicación, Estructura Organizacional y 
Desaprendizaje, con una participación de 2 cada una y finalmente Trabajo en 
Equipo con 1 participación.  Para el personal de planta los resultados muestran 
que el indicador más crítico es la Comunicación con 3 de las 10 posiciones, 
seguido de  Trabajo en Equipo y Apertura y Experimentación, con 2 posiciones 
cada una y Estructura Organizacional, Desaprendizaje y compromiso con 1 
posición cada una. 
 
Llama la atención que para ninguno de los dos grupos de estudio, la priorización 
de los 10 aspectos o hechos más críticos muestre problemas asociados a los 
indicadores Visión Compartida o Tecnologías de la Información, tal como se 

observa en el Cuadro 105. 

 
Cuadro 5. Resumen de los indicadores más críticos detectados en ambos 
grupos poblacionales 

Indicador 

No. de veces que valora como 
crítico 

Personal 
Contratista 

Personal de 
planta 

Compromiso de directivos 
y demás empleados 0 1 

Apertura y 
experimentación 3 2 

Desaprendizaje 2 1 

Comunicación interna 2 3 

Trabajo en equipo  1 2 

Visión compartida  0 0 

Estructura organizacional 2 1 
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Indicador 

No. de veces que valora como 
crítico 

Personal 
Contratista 

Personal de 
planta 

Tecnologías de la 
información  0 0 

 

El análisis de priorización de indicadores y hechos críticos permite además 
identificar que de los 10 hechos más críticos, 7 fueron comunes en ambos grupos 
poblacionales, y que se asocian con comunicación interna, apertura y 
experimentación, trabajo en equipo, estructura organizacional y desaprendizaje, 
mientras que el compromiso de los directivos y empleados fue una variable 
priorizada por el personal de planta, pero no por el contratista, tal como se 

muestra en el Cuadro 116. 

 
Cuadro 6. Hechos priorizados en ambos grupos poblacionales, en los que se 
identifica oportunidad de mejora 

Hechos priorizados en los que se identifica 
oportunidad de mejora 

Priorizado 
por el 

personal 
contratista 

Priorizado por 
el personal de 

planta 

Si No Si No 

Los administradores de nuestra empresa son 
capaces de romper con las perspectivas 
tradicionales para ver las cosas en nuevas y 
diferentes formas X 

 
X 

 
Las fallas son discutidas constructivamente en 
nuestra organización X 

 
X 

 
En la empresa existen los procedimientos para 
recoger las propuestas de los empleados y 
distribuirlas internamente X 

 
X 

 Nuestra organización tiene una efectiva 
resolución de conflictos gracias al trabajo en 
equipo X 

 
X 

 En nuestra organización los problemas son 
compartidos y no escondidos X 

 
X 

 La comunicación en nuestra empresa es rápida, 
sencilla y práctica y fomenta la autonomía e 
iniciativa X 

 
X 

 En nuestra organización las ideas innovadoras 
que funcionan son frecuentemente 
recompensadas X 

 
X 

 Nuestras políticas y procedimientos 
organizacionales soportan el trabajo individual X 

  
X 
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Hechos priorizados en los que se identifica 
oportunidad de mejora 

Priorizado 
por el 

personal 
contratista 

Priorizado por 
el personal de 

planta 

Si No Si No 

Las personas en nuestra organización son 
animadas a que cuestionen la forma de hacer 
las cosas X 

  
X 

Los empleados de nuestra organización resisten 
el cambio y tienen miedo de nuevas ideas X 

  
X 

Los directivos de esta organización exploran 
continuamente el ambiente para ganar nuevas 
perspectivas 

 
X X 

 
Nuestra organización es un ejemplo de buena 
coordinación 

 
X X 

 
Los nuevos procesos de trabajo útiles para la 
organización son compartidos con todos los 
empleados 

 
X X 

  

Del mismo modo, la priorización de aspectos en términos generales muestra que 
de los 29 hechos valorados, el hecho que significó el menor porcentaje de fallas 
para ambos grupos poblacionales fue que los empleados del SENA Urabá, tienen 
disponible una variedad de herramientas para comunicarse (teléfono, correo 
electrónico, internet, entre otros). 
 
A continuación, la Figura 631resume los indicadores que en orden de importancia 
se identificaron como críticos dentro de los 10 hechos priorizados, ya sea por su 
menor peso específico o por el mayor número de veces que se repiten, y sobre los 
cuales recaerá la estrategia a implementar en el SENA Urabá. 
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Figura 1. Indicadores priorizados por nivel, según tipo de población 

 

4. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PROPUESTA PARA 

EL SENA URABÁ. 

La estrategia de Aprendizaje Organizacional para el SENA Urabá se desarrolla en 
IV etapas: 
 
Etapa I: se asocia al diagnóstico de la problemática en materia de aprendizaje 
organizacional para dos grupos poblacionales en el SENA Urabá, identificando 
relación causa – efecto. 
 
Etapa II: se relaciona con la priorización de la problemática identificada para cada 
uno de los grupos poblacionales identificados (población contratista y población de 
planta), y que se asocian con: 

 Fallas en la comunicación 

 Debilidades para trabajar en equipo 

 Dificultad para desaprender 
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 Deficiencias en la apertura y experimentación 

 Fallas en la estructura organizacional 

 Debilidades a nivel de compromiso 
 

Etapa III: Diseño de estrategias de intervención para  contrarrestar la problemática 
priorizada.  
 

 Estrategia 1: Mejorar el proceso de comunicación interna 
 

 Estrategia 2: Fortalecer el trabajo en equipo 
 

 Estrategia 3: Promover el desaprendizaje y la gestión del cambio 
 

 Estrategia 4: Diseño de una estructura organizacional en red 
 
Etapa IV: Es el resultado de la implementación de la etapa I, II y III, y que 
permiten generar Gestión del Conocimiento, innovación y ventaja competitiva 
sostenible en el SENA Urabá, tal como se muestra en la Figura 642. 
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Figura 2. Estrategia de Aprendizaje Organizacional, que permita generar ventaja competitiva 

para la organización 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

Para el desarrollo de la estrategia, se requiere implementar el Plan de Acción, tal 
como se describe a continuación: 
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5. PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN EL SENA URABÁ. 

 

A continuación se describe el plan de acción propuesto para cada una de las 
problemáticas priorizadas en materia de Aprendizaje Organizacional en el SENA. 
 
5.1 Diseño y ejecución de un proceso de comunicación que permita el 

mejoramiento de la comunicación interna en el SENA Urabá. 

Objetivo: mejorar el proceso de comunicación interna en el SENA Urabá, de tal 
forma que ésta sea rápida, sencilla y práctica y fomente la autonomía e iniciativa 
de sus empleados. 
 
Para el desarrollo de la estrategia, en la Figura 653se presenta el proceso de 

comunicación interna propuesto para el SENA Urabá, de tal forma que se 
contrarresten las causas anteriormente señaladas. 
 
5.2 Diseño y ejecución de una estrategia para el fortalecimiento del trabajo 

en equipo en el SENA Urabá. 

Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo en el SENA Urabá, como estrategia para 
la coordinación de procesos y la efectiva resolución de conflictos. 
 
Para el desarrollo de la propuesta, en laFigura 674se presenta la estrategia para 

el fortalecimiento del trabajo en equipo en el SENA Urabá. 
 
5.3 Diseño y ejecución de una estrategia de fomento al desaprendizaje y 

gestión del cambio en el SENA Urabá. 

Objetivo: Generar estrategias que permitan superar la resistencia al cambio y 
favorecer el desaprendizaje en el SENA Urabá,  aportando al mejoramiento del 
desempeño organizacional y a la ventaja sostenible de la firma. 
 
Para el desarrollo de la estrategia, en laFigura 695se presenta la estrategia para 
superar la resistencia al cambio y favorecer el desaprendizaje y aprendizaje en el 
SENA Urabá. 
 
5.4 Implementar una estructura organizacional en red, para el SENA Urabá. 

Objetivo: Desarrollar una estrategia que permita la adopción de una estructura 
organizacional en red en el SENA Urabá, a través de equipos auto dirigidos, que 
favorezcan la comunicación, el trabajo en equipo, el aprendizaje organizacional y 
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la gestión del cambio. En la Figura 706 se describe la estructura organizacional 
propuesta. 
 
 

 

Figura 3. Proceso de comunicación interna propuesto para el SENA Urabá 
 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Figura 4. Estrategia para el fortalecimiento del trabajo en equipo en el SENA Urabá 
 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Figura 5. Desaprendizaje y Gestión del Cambio en el SENA Urabá 
 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de (Hellriegel, Yackson, & Slocum , 2009). 
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Figura 6. Estructura Organizacional propuesta para el SENA Urabá 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO  1  PLAN DE ACCIÓN  

POR QUÉ QUÉ   CÓMO 

  

QUIÉN CUÁNDO     

 

 

  

 

    

 

  

 

                      

Factor Crítico 
de Éxito 

 Estrategia 

Objetivo Actividades  
Mecanismo de  segui-

miento 
Responsabl

e 

Fecha  en que 
se realizará la 

actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

La 
comunicación 
en el SENA 
Urabá presenta 
fallas en cuanto 
a la rapidez, 
sencillez y 
practicidad con 
que se genera, 
así como con la 
promoción a la 
autonomía e 
iniciativa de sus 
empleados; del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas al 
comunicar  a 
todos los 
empleados 
procesos de 
trabajo útiles 
para la 
organización  
  
  
  
  
  
  

1. Diseñar un 
proceso de 
comunicació
n que 
permita el 
mejoramient
o de la 
comunicació
n Interna en 
el SENA 
Urabá: 
  
  
  
  
  
  

Mejorar el 
proceso de 
comunicación 
interna en el 
SENA Urabá, 
de tal forma 
que ésta sea 
rápida, sencilla 
y práctica y 
fomente la 
autonomía e 
iniciativa de sus 
empleados. 
  
  
  
  
  
  

Fase 1: 

Porcentaje de 
empleados con sistema 
de vinculación y 
contratistas que está 
totalmente de acuerdo 
en que la comunicación 
en SENA Urabá es 
rápida, sencilla y 
práctica. En tal sentido, 
se realizarán 
muestreos semestrales 
para analizar la 
situación y tomar los  
correctivos necesarios. 
  
  
  
  
  
  

Subdirector 
  
  
  
  

Continua 
                                                                                                

1. Identificar el tipo de 
información que llega al 
SENA Urabá. 

  

                                                                                                

2. Identificar al los 
empleados a quienes se les 
va a re-direccionar la 
información y la urgencia en 
el tiempo de respuesta. Del 
mismo modo establecer los 
medios y canales para 
transmitir el mensaje  

Continua 

                                                                                                

3. Hacer seguimiento para 
que el mensaje llegue al 
destinatario y que éste sea 
entendido. 

Continua 

                                                                                                

4. Verificar que la acción que 
se deriva de la 
comunicación, efectivamente 
se realice. 

Continua 

                                                                                                

5. Si en el desarrollo de la 
tarea se evidencian aspectos 
que agregan valor a la 
organización se deben 
identificar y comunicar al 
equipo de mejora continua. 

Coordinador
es 

Académicos 

Continua 

                                                                                                

6. El equipo de mejora 
continua, en asocio con el 
equipo técnico del área y la 
persona o personas 
responsables de desarrollar 
el proceso, identifican la 
existencia o no de mejoras 
en el proceso, o la evidencia 
de una buena práctica. 

Continua 

                                                                                                

    AÑO 1 (2015)       AÑO 2 (2016)       AÑO 3 (2017) 
          AÑO 4 (2018) 
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7. Se procede a integrar la 
acción de mejora o la buena 
práctica, en el manual de 
buenas prácticas. En dicho 
manual se podrán consolidar 
igualmente, los errores o 
desaciertos, de tal forma que 
se aprenda igualmente del 
error. 

  Continua 

                                                                                                

 La 
comunicación 
en el SENA 
Urabá presenta 
fallas en cuanto 
a la rapidez, 
sencillez y 
practicidad con 
que se genera, 
así como con la 
promoción a la 
autonomía e 
iniciativa de sus 
empleados; del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas al 
comunicar  a 
todos los 
empleados 
procesos de 
trabajo útiles 
para la 
organización   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

 1. Diseñar 
un proceso 
de 
comunicació
n que 
permita el 
mejoramient
o de la 
comunicació
n Interna en 
el SENA 
Urabá: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Mejorar el 
proceso de 
comunicación 
interna en el 
SENA Urabá, 
de tal forma 
que ésta sea 
rápida, sencilla 
y práctica y 
fomente la 
autonomía e 
iniciativa de sus 
empleados. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8. Evidenciada la buena 
práctica, se procede a 
establecer el mecanismo 
para comunicar al resto del 
personal; también en este 
espacio se deben socializar 
las malas prácticas con el 
ánimo de aprender del error, 
y evitar que más adelante se 
vuelva a repetir en la 
institución. 

Porcentajes de 
reducción en quejas de 
los funcionarios. Para 
tal fin se pondrán en 
funcionamiento los 
buzones de 
sugerencias que 
permitan conocer 
aspectos álgidos no 
vistos por el equipo 
responsable, y que 
permutan mejorar el 
proceso comunicativo. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Coordinador 
Administrativ

o 

Continua 

                                                                                                

9. Una vez comunicada, se 
diseña en equipo, la 
estrategia que ha de 
ejecutarse para mejorar los 
procesos. Semestral 

                                                                                                

10. Se evalúa el proceso y 
se hace los ajustes 
necesarios                                                                                                 

Fase 2: 

  
Mensual 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                

12. Realizar reuniones 
periódicas donde la 
subdirección y el equipo 
primario presente al 
personal, los resultados más 
significativos derivados de:                                                                                                 

-Comité Técnico de Centro 

Responsable 
de mejora 
continua 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                

-Mesa sectoriales 
                                                                                                

-Estado de avance en la 
ejecución del Plan 
Estratégico y Plan Operativo 
Anual                                                                                                 

-Comité primario 
                                                                                                

-Relacionamiento corporativo                                                                                                 

-Empleo y análisis 
ocupacional                                                                                                 

-Innovación e Inteligencia 
organizacional                                                                                                 

o   Convenios y alianzas 
                                                                                                

o   Proyectos de desarrollo e 
infraestructura, entre otros. 

                                                                                                

Nivel 3: Requisitos para que 
el nivel 1 y 2 se desarrollen: 

                                                                                                

 La 
comunicación 
en el SENA 
Urabá presenta 

 1. Diseñar 
un proceso 
de 
comunicació

  Mejorar el 
proceso de 
comunicación 
interna en el 

13. Conseguir el firme 
compromiso de la 
subdirección 

  
  
1 Manual elaborado y 

actualizado con las 

 Responsabl
e de mejora 
continua 
 

Continuo 
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fallas en cuanto 
a la rapidez, 
sencillez y 
practicidad con 
que se genera, 
así como con la 
promoción a la 
autonomía e 
iniciativa de sus 
empleados; del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas al 
comunicar  a 
todos los 
empleados 
procesos de 
trabajo útiles 
para la 
organización   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

n que 
permita el 
mejoramient
o de la 
comunicació
n Interna en 
el SENA 
Urabá: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SENA Urabá, 
de tal forma 
que ésta sea 
rápida, sencilla 
y práctica y 
fomente la 
autonomía e 
iniciativa de sus 
empleados. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14. Construir identidad 
corporativa basada en la 
confianza y motivación 

mejores prácticas en el 
SENA Urabá, de tal 

forma que se favorezca 
el aprendizaje 

organizacional y la 
innovación en los 

procesos.  

  Continuo 

                                                                                                

15. Ahondar en el 
conocimiento del SENA 
Urabá 

 
Responsable 
del área de 

comunicacio
nes 

Continuo 

                                                                                                

16. Romper procesos 
desarticulados que trabajan 
de manera independiente 

Continuo 

                                                                                                

17. Romper las barreras de 
comunicación en el SENA 
Urabá a nivel organizacional 
e individual: 

Continuo 

                                                                                                

o Regular el flujo de 
información que se envía de 
manera digital 

Continuo 

                                                                                                

o Propiciar la 
retroalimentación 

Continuo 
                                                                                                

o Simplificar el lenguaje 

Responsable 
de Gestión 
del Talento 

Humano 

Continuo 
                                                                                                

o Escuchar activamente Continuo 

                                                                                                

o Frenar emociones 
negativas 

Continuo 
                                                                                                

o Utilizar señales no 
verbales  

Continuo 
                                                                                                

18.  Mejoramiento de 
competencias para las 
comunicaciones personales: 

Continuo 

                                                                                                

Ciclo de talleres con 
personal experto, y 
estrategias de comunicación 
eficientes a ser desplegadas 
por efecto cascada a todo el 
personal. 

Continuo los 
primeros 6 
meses y 

posteriormente 
semestral 

                                                                                                

En el SENA 
Urabá la 
resolución de 
conflictos no es 
100% efectiva 
como 
consecuencia 
de las fallas en 
el trabajo en 
equipo, del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas a nivel de 
coordinación. 

2. Diseñar 
una 
estrategia 
para el 
fortalecimient
o del trabajo 
en equipo en 
el SENA 
Urabá. 

Fortalecer el 
trabajo en 
equipo en el 
SENA Urabá, 
como 
estrategia para 
la coordinación 
de los procesos 
y la efectiva 
resolución de 
conflictos. 

1. Identificar tipo y causa de 
los conflictos más 
importantes que afectan el 
trabajo en equipo en el 
SENA Urabá. 

• Porcentaje de 
empleados con sistema 
de vinculación y 
contratistas que está 
totalmente de acuerdo 
en que en el SENA 
Urabá hay una buena 
coordinación y una 
efectiva resolución de 
conflictos gracias al 
trabajo en equipo. En 
tal sentido, se 
realizarán muestreos 
semestrales para 
analizar la situación y 
tomar los  correctivos 
necesarios. 

 Subdirector 
Enero y junio de 
2015 
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En el SENA 
Urabá la 
resolución de 
conflictos no es 
100% efectiva 
como 
consecuencia 
de las fallas en 
el trabajo en 
equipo, del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas a nivel de 
coordinación. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Diseñar 
una 
estrategia 
para el 
fortalecimient
o del trabajo 
en equipo en 
el SENA 
Urabá. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fortalecer el 
trabajo en 
equipo en el 
SENA Urabá, 
como 
estrategia para 
la coordinación 
de los procesos 
y la efectiva 
resolución de 
conflictos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Establecer una estrategia 
de intervención a corto plazo 
con mecanismos de 
seguimiento y control. 

 • Porcentaje de 
empleados con sistema 
de vinculación y 
contratistas que está 
totalmente de acuerdo 
en que en el SENA 
Urabá hay una buena 
coordinación y una 
efectiva resolución de 
conflictos gracias al 
trabajo en equipo. En 
tal sentido, se 
realizarán muestreos 
semestrales para 
analizar la situación y 
tomar los  correctivos 
necesarios. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Equipo 
primario 
  
  
  
  

 Julio 
septiembre de 
2015 

                                                                                                

3. Conformar y legalizar los 
equipos de trabajo en el 
SENA Urabá:  

Enero Febrero 
2015 
  
  
  
  

                                                                                                

Equipo de Direccionamiento 
Estratégico 

                                                                                                

 Equipo de Formación 
Profesional Integral 

                                                                                                

Equipo de Gestión 
Administrativa; equipo de 
Mejora Continua 

                                                                                                

Equipo de Mejora Continua 
                                                                                                

Legalizar a través de acto 
administrativo, el comité 
primario  

Febrero de 
2015 

                                                                                                

4. Identificar los integrantes 
de los equipos y la persona 
líder de cada uno de ellos 

Enero, febrero y 
marzo de 2015 

                                                                                                

5. Garantizar que la red de 
equipos operen como un 
sistema, para lo cual se debe 
asegurar 

Continuo                                                                                                 

a. Autonomía Continuo 
                                                                                                

b. Establecimiento de 
normas de conducta 

Continuo 
                                                                                                

c. Fomento de la innovación, 
calidad y velocidad de 
respuesta 

Continuo 
                                                                                                

d. La utilización de 
procedimientos para la toma 
de decisiones 

Continuo 

                                                                                                

 En el SENA 
Urabá la 
resolución de 
conflictos no es 
100% efectiva 
como 
consecuencia 
de las fallas en 
el trabajo en 
equipo, del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas a nivel de 
coordinación. 
 

 2. Diseñar 
una 
estrategia 
para el 
fortalecimient
o del trabajo 
en equipo en 
el SENA 
Urabá. 
  
 

 Fortalecer el 
trabajo en 
equipo en el 
SENA Urabá, 
como 
estrategia para 
la coordinación 
de los procesos 
y la efectiva 
resolución de 
conflictos. 
  
 

e. Toma de decisiones en 
consenso 

• Porcentajes de 
reducción en quejas de 
clientes internos y 
externos. Para tal fin se 
pondrán en 
funcionamiento los 
buzones de 
sugerencias que 
permitan conocer 
aspectos álgidos no 
vistos por el equipo 
responsable, y que 
permutan mejorar el 
proceso comunicativo. 

 Equipo 
primario 
 

Continuo 

                                                                                                

  
  

 2. Diseñar 
una 

  Fortalecer el 
trabajo en 

f. Cohesión y confianza 
 • Porcentajes de 
reducción en quejas de 

  
Líder del 

Continuo 
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En el SENA 
Urabá la 
resolución de 
conflictos no es 
100% efectiva 
como 
consecuencia 
de las fallas en 
el trabajo en 
equipo, del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas a nivel de 
coordinación. 
  
  
  
  
  

estrategia 
para el 
fortalecimient
o del trabajo 
en equipo en 
el SENA 
Urabá. 
  
  

equipo en el 
SENA Urabá, 
como 
estrategia para 
la coordinación 
de los procesos 
y la efectiva 
resolución de 
conflictos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

g. Capacitación en aspectos 
como: 

clientes internos y 
externos. Para tal fin se 
pondrán en 
funcionamiento los 
buzones de 
sugerencias que 
permitan conocer 
aspectos álgidos no 
vistos por el equipo 
responsable, y que 
permutan mejorar el 
proceso comunicativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Comité 
Primario 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                

·         Administración 

Mensual 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                

·         Liderazgo 
                                                                                                

·         Resolución de 
conflictos                                                                                                 

·         Coordinación 
                                                                                                

·         Comunicación asertiva 
                                                                                                

·         Toma de decisiones 
                                                                                                

·         Administración del 
tiempo                                                                                                 

·         Enfoque a resultados 
                                                                                                

·         Gestión del cambio 

  Líder del 
equipo de 
Direccionami
ento 
Estratégico 
  

                                                                                                

6. Establecer un plan de 
acción integral, en donde se 
establezcan las acciones 
que cada equipo 
desarrollará, la forma como 
serán ejecutadas, los 
recursos necesarios, el 
producto a obtener y los 
sistemas de seguimiento y 
control; del mismo modo, las 
estrategias para coordinar el 
trabajo al interior del equipo 
y con los demás equipos de 
trabajo de la organización. 

Enero a abril de 
2014 

                                                                                                

 En el SENA 
Urabá la 
resolución de 
conflictos no es 
100% efectiva 
como 
consecuencia 
de las fallas en 
el trabajo en 
equipo, del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas a nivel de 
coordinación. 
 

  2. Diseñar 
una 
estrategia 
para el 
fortalecimient
o del trabajo 
en equipo en 
el SENA 
Urabá. 

   Fortalecer el 
trabajo en 
equipo en el 
SENA Urabá, 
como 
estrategia para 
la coordinación 
de los procesos 
y la efectiva 
resolución de 
conflictos. 
 

7. Dependiendo de las 
Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas o Amenazas que 
se identifiquen al interior de 
cada equipo, cada equipo 
programará sus reuniones, y 
los resultados de éstas serán 
retroalimentadas con el 
equipo primario (equipo 
líder), en donde se tomarán 
las decisiones de más alto 
nivel, pero asegurándose 
que en la toma de 
decisiones participen todos 
los líderes de los equipos.  

1 Manual elaborado y 
actualizado con las 
mejores prácticas en el 
SENA Urabá, de tal 
forma que se favorezca 
el aprendizaje 
organizacional y la 
innovación en los 
procesos.  

  Líder del 
equipo de 
Formación 
Profesional 
Integral 

Continuo 

                                                                                                

 En el SENA 
Urabá la 
resolución de 
conflictos no es 
100% efectiva 
como 
consecuencia 
de las fallas en 
el trabajo en 
equipo, del 
mismo modo se 
evidencian 
fallas a nivel de 
coordinación. 

  2. Diseñar 
una 
estrategia 
para el 
fortalecimient
o del trabajo 
en equipo en 
el SENA 
Urabá. 
  
  
  
  

   Fortalecer el 
trabajo en 
equipo en el 
SENA Urabá, 
como 
estrategia para 
la coordinación 
de los procesos 
y la efectiva 
resolución de 
conflictos. 
  
  
  

8. Como producto de las 
reuniones de los líderes de 
equipo con el comité 
primario, cada líder de 
equipo, procede a realizar la 
retroalimentación de las 
decisiones y líneas a seguir 
a cada equipo de trabajo, 
supervisando que la 
comunicación y acciones  a 
seguir hayan quedado claras 
para todo el personal que 
integra el equipo. 

• Planes de mejora 
elaborados y con 
acciones de 
seguimiento y control. 

  Continuo 
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9. En la medida en que cada 
equipo de trabajo ejecuta el 
plan de acción, las 
Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas que 
son identificadas, son 
valoradas y comunicadas, y 
a través del equipo de 
mejora continua se 
desarrollan estrategias para 
la prevención, corrección o 
mitigación del impacto y 
riesgos de proceso 
identificados. 

• Porcentaje en la 
reducción de tiempos 
de respuesta y en 
eficiencia 
organizacional 

Líder del 
equipo de 
Gestión 
Administrativ
a 

Continuo 

                                                                                                

10. Las buenas prácticas 
producto del proceso de 
planeación, coordinación, 
ejecución y control al interior 
de cada equipo y de la red 
de quipos, son comunicadas 
al equipo de mejora 
continua, quien a través de 
estrategias de comunicación, 
consolida, sistematiza el 
manual de buenas prácticas, 
y lo comunica a todo el 
personal. 

• Porcentaje de 
favorabilidad en la 
imagen corporativa 
para clientes internos y 
externos 

  Continuo 

                                                                                                

11. El equipo de mejora 
continua, en asocio con los 
líderes de equipo, supervisa 
la adopción de buenas 
prácticas al interior de cada 
equipo de trabajo, y 
establece mecanismos  de 
evaluación y monitoreo que 
permita conocer eficiencia 
obtenido en los procesos, 
producto del aprendizaje 
organizacional que adquiere 
la organización como un 
todo. 

• Porcentaje de 
proyectos de 
innovación, 
investigación y 
crecimiento que se 
deriven de la estrategia 
de red, a través de 
equipos auto dirigidos. 
  

 Líder del 
Equipo de 
Mejora 
Continua 
  

Continuo 

                                                                                                

12. Realizar y comunicar los 
ajustes necesarios y 
supervisar su 
implementación. 

                                                                                                

En el SENA 
Urabá se 
presentan fallas 
asociadas al 
desaprendizaje 
y la gestión del 
cambio, las 
cuales se 
asocian 
principalmente 
con la 
resistencia al 

3. Diseñar 
una 
estrategia de 
fomento al 
Desaprendiz
aje y Gestión 
del Cambio 
en el SENA 
Urabá. 
  
  
  

Generar 
estrategias que 
permitan 
superar la 
resistencia al 
cambio y 
favorecer el 
desaprendizaje 
en el SENA 
Urabá,  
aportando al 
mejoramiento 

1. Identificar y socializar con 
todo el personal, a través de 
la estrategia de trabajo en 
equipos, las fuerzas internas 
que inciden en la 
organización, como son: 
misión, objetivos 
estratégicos, planes, así 
como las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas del SENA Urabá. 

·         Porcentaje de 
empleados en sistema 
de vinculación y 
contratistas que está 
totalmente de acuerdo 
en que en el SENA 
Urabá, las ideas 
innovadoras que 
funcionan son 
frecuentemente 
recompensadas. 
  

·         Líder 
del Equipo 
de Mejora 
Continua 
  
  
  

Enero y febrero 
de 2015 
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cambio, la 
dificultad para 
romper con las 
perspectivas 
tradicionales 
para ver las 
cosas en 
nuevas y 
diferentes 
formas; del 
mismo modo, 
se presentan 
aspectos por 
mejorar 
relacionados 
con el sistema 
de 
recompensas 
para  las ideas 
innovadoras. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

del desempeño 
organizacional 
y a la ventaja 
sostenible de la 
firma. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Identificar y socializar con 
todo el personal, a través de 
la estrategia de trabajo en 
equipos, las fuerzas externas 
que inciden en la 
organización, como son: 
políticas, competencia, 
clientes (empresas y 
comunidad), etc. del SENA 
Urabá. 

Marzo - abril de 
2015 

                                                                                                

3. Gestionar el cambio 
organizacional, a partir de 
superar la resistencia a dicho 
cambio, por medio de 3 
estrategias de intervención: ·         Porcentaje de 

empleados en sistema 
de vinculación y 
contratistas que está 
totalmente de acuerdo 
en que en el SENA 
Urabá, las fallas son 
discutidas 
constructivamente. 
  
  
  
  

Continuo 

                                                                                                

a. Estrategia de educación    

                                                                                                

·         Público a quien va 
dirigido la capacitación 

·         
Responsable 
del proceso 
de Gestión 
del Talento 
Humano 
  
  
  
  
  

may-15 

                                                                                                

·         Temas sobre los que 
se direccionará la estrategia 

abr-15 
                                                                                                

·         Personal idóneo que 
direccionará la estrategia 

Mayo-junio 
2015 

                                                                                                

·         Desarrollo de la 
capacitación 

·         Porcentaje de 
empleados en sistema 
de vinculación y 
contratistas que está 
totalmente de acuerdo 
en que en el SENA 
Urabá, el equipo 
directivo es capaz de 
romper con las 
perspectivas 
tradicionales, para ver 
las cosas en nuevas y 
diferentes formas. 
  
  
  

Continuo a 
partir de junio 

2015 

                                                                                                

·         Evaluación del 
proceso de capacitación 

Continuo a 
partir de junio 

2015 
                                                                                                

·         Seguimiento y control 
a la aplicación del cambio en 
cada equipo de trabajo 

Continuo a 
partir de junio 

2015 
                                                                                                

b. Estrategia de estímulos 
·         Líder 
del Comité 
Primario 

Enero - abril 
2015 

                                                                                                

  
En el SENA 
Urabá se 
presentan fallas 
asociadas al 
desaprendizaje 
y la gestión del 
cambio, las 
cuales se 
asocian 
principalmente 
con la 
resistencia al 
cambio, la 
dificultad para 
romper con las 
perspectivas 
tradicionales 

3. Diseñar 
una 
estrategia de 
fomento al 
Desaprendiz
aje y Gestión 
del Cambio 
en el SENA 
Urabá. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Generar 
estrategias que 
permitan 
superar la 
resistencia al 
cambio y 
favorecer el 
desaprendizaje 
en el SENA 
Urabá,  
aportando al 
mejoramiento 
del desempeño 
organizacional 
y a la ventaja 
sostenible de la 
firma. 
  

·         Diagnosticar y 
priorizar tipo de necesidades 
de los funcionarios del SENA 
Urabá, de acuerdo a 
pirámide de necesidades de 
Maslow (necesidades 
fisiológicas, de seguridad, 
afiliación, estima y 
autorrealización). 

  
·         Porcentaje de 
empleados en sistema 
de vinculación y 
contratistas que está 
totalmente de acuerdo 
en que en el SENA 
Urabá, se les anima a 
que cuestionen la 
forma de hacer las 
cosas 
  
  
  

·         Líder 
del Comité 
Primario 
  
  

  

                                                                                                

·         Establecer estrategias 
que permitan satisfacer en 
un alto porcentaje, tales 
necesidades 

Mayo-junio 
2015 

                                                                                                

·         Socializar a través de 
los equipos de trabajo las 
estrategias a implementar 

Julio -
septiembre 

2015 
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para ver las 
cosas en 
nuevas y 
diferentes 
formas; del 
mismo modo, 
se presentan 
aspectos por 
mejorar 
relacionados 
con el sistema 
de 
recompensas 
para  las ideas 
innovadoras. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

·         Implementar las 
estrategias 

·         Líder 
del equipo 
de 
Direccionami
ento 
Estratégico 
  
  
  
  
  
  
  

Continuo a 
partir de julio 

2015                                                                                                 

·         Monitorear y evaluar 
resultados 

Continuo a 
partir de julio 

2016 
                                                                                                

c. Estrategia de participación 
y comunicación: 

·         Porcentaje de 
empleados en sistema 
de vinculación y 
contratistas que está 
totalmente en 
desacuerdo en que en 
el SENA Urabá, los 
empleados resisten el 
cambio y tienen miedo 
de nuevas ideas. 
  
  

Continuo a 
partir de julio 
2016 
  

                                                                                                

• Desarrollar la intervención 
a través de la estrategia de 
equipos de trabajo 
(Direccionamiento 
Estratégico, Formación 
Profesional Integral, Gestión 
Administrativa, Mejora 
Continua y Comité Primario), 
y mediante técnicas de 
intervención en toda la 
organización.                                                                                                 

·         En cuanto a las 
técnicas de intervención para 
equipos de trabajo, están: 

Febrero-mayo 
2015 

                                                                                                

o   Reforzar los procesos y 
procedimientos de la 
organización 

·         1 Estrategia de 
educación – formación 
elaborada e 
implementada. 

  

                                                                                                

o   Promover el desarrollo de 
equipos de trabajo 

  
Febrero-mayo 

2015 

                                                                                                

o   Realizar reuniones de 
confrontación entre equipos, 
de tal forma que se generen 
soluciones innovadoras y 
formas de llevarlas a cabo. 

·         1 Estrategia de 
estímulos elaborada e 
implementada. 

Bimestral a 
partir de junio 

2015 

                                                                                                

·         Con respecto a las 
técnicas de intervención para 
la organización se sugiere: 

·         1 Estrategia de 
participación y 
comunicación 
elaborada e 
implementada. 

·         Líder 
del equipo 
de 
Formación 
Profesional 
Integral 

Continuo 

                                                                                                

  
En el SENA 
Urabá se 
presentan fallas 
asociadas al 
desaprendizaje 
y la gestión del 
cambio, las 
cuales se 
asocian 
principalmente 
con la 
resistencia al 
cambio, la 
dificultad para 
romper con las 
perspectivas 
tradicionales 
para ver las 
cosas en 

3. Diseñar 
una 
estrategia de 
fomento al 
Desaprendiz
aje y Gestión 
del Cambio 
en el SENA 
Urabá. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Generar 
estrategias que 
permitan 
superar la 
resistencia al 
cambio y 
favorecer el 
desaprendizaje 
en el SENA 
Urabá,  
aportando al 
mejoramiento 
del desempeño 
organizacional 
y a la ventaja 
sostenible de la 
firma. 
  
   
  

o   La retroalimentación de la 
información, de tal forma que 
se genere nuevo aprendizaje 
y se favorezca el cambio de 
conducta en los empleados. 

      

                              

  

                                                                

·         Una vez se apliquen 
las técnicas de intervención 
para equipos de trabajo y las 
técnicas de intervención para 
la organización, se debe 
diseñar un instrumento que 
permita: 

·         1 Instrumento 
para evaluar las fases 
de desaprendizaje y 
aprendizaje en el SENA 
Urabá y su impacto en 
la organización. 

  
Enero-marzo 
2016 

                                                                                                

o   Identificar la fase de 
descongelamiento o 
desprendimiento de viejas 
ideas y prácticas por parte 
del personal. 
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nuevas y 
diferentes 
formas; del 
mismo modo, 
se presentan 
aspectos por 
mejorar 
relacionados 
con el sistema 
de 
recompensas 
para  las ideas 
innovadoras.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

o   Identificar la fase de 
cambio,  es decir, aquella en 
que las nuevas ideas y 
prácticas  se ejercen y 
aprenden; para lo cual se 
requiere: 

·         1 Manual 
elaborado y actualizado 
con las mejores 
prácticas y los nuevos 
aprendizajes obtenidos 
en el SENA Urabá, de 
tal forma que se 
favorezca el 
aprendizaje 
organizacional y la 
innovación en los 
procesos.  

·         Líder 
del equipo 
de Gestión 
Administrativ
a 

Enero-marzo 
2017 

                                                                                                

      

o   Identificar la fase de 
recongelamiento, es decir, 
aquella en la que se 
incorporan las nuevas ideas 
y prácticas a la conducta de 
los funcionarios del SENA 
Urabá. El instrumento 
propuesto es muy similar al 
manual de buenas prácticas 
propuesto en las dos 
anteriores estrategias. 

·         Planes de mejora 
elaborados y con 
acciones de 
seguimiento y control. 

  
Enero-marzo 

2018 

                                                                                                

Se evidencian 
fallas 
relacionadas 
con la 
estructura 
organizacional 
como 
consecuencia 
de débiles 
procesos de 
comunicación, 
trabajo en 
equipo, 
desaprendizaje, 
compromiso y 
gestión del 
cambio, que 
dificultan el 
Aprendizaje 
Organizacional 
en el SENA 
Urabá. 

4. 
Implementar 
una 
estructura 
organizacion
al en red, 
para el 
SENA 
Urabá. 

Desarrollar una 
estrategia que 
permita la 
adopción de 
una estructura 
organizacional 
en red en el 
SENA Urabá, a 
través de 
equipos 
autodirigidos, 
que favorezcan 
el aprendizaje 
organizacional 
interno. 

El desarrollo de esta estrategia es el resultado de las actividades implementadas en las 
estrategias No 1, 2 y 3. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

5.1 RELEVANCIA DE LA TESIS Y SUS PRODUCTOS. 
 

 Si bien existen numerosos estudios que resaltan la importancia del aprendizaje 
organizacional como estrategia de creación y mantenimiento de ventaja 
competitiva en un mundo cambiante como el actual, existe escasez de trabajos 
que diagnostiquen el aprendizaje organizacional para organizaciones que como 
el SENA, se dedican a impartir formación profesional integral, y en la cual es 
relevante conocer el diagnóstico actual de tal forma que se logre impactar 
positivamente la organización, generar sinergia y mejorar el aprendizaje 
organizacional como fuente de ventaja competitiva a nivel institucional y 
regional. La presente investigación, por tanto, aporta en la medida en que 
permite diagnosticar el aprendizaje organizacional en una institución de 
formación para el trabajo de gran reconocimiento, pero que no ha realizado 
estudios en este sentido, de tal forma que se genere una mejora organizacional.  
 

 La presente investigación abona el camino para que a partir del diagnóstico se 
establezcan prioridades de intervención que permitan que la actividad diaria se 
canalice en aprendizaje y gestión del conocimiento en el SENA Urabá. En tal 
sentido, para poder intervenir en materia de aprendizaje organizacional se 
requiere conocer en qué situación está el SENA Urabá, es decir, identificar la 
problemática, establecer estrategias de intervención, actividades, responsables, 
tiempo de ejecución, indicadores de seguimiento y presupuesto estimado, 
aspectos todos que se desarrollan en este trabajo y que se convierte en un 
insumo valioso para la organización.  
 

 Como resultado de la investigación se concluye que el Aprendizaje 
Organizacional es un proceso dinámico que integra a los individuos, a los 
equipos y a la organización como un todo, y que para que logre ser desarrollado 
en el SENA Urabá, se requiere de una acertada estrategia de comunicación, 
trabajo en equipo, desaprendizaje y gestión del cambio, que soportado en el 
compromiso, autonomía, liderazgo, capacitación, cohesión y toma de 
decisiones, favorezca que la asimilación de nuevo aprendizaje pueda ser 
interiorizado y adoptado en mejores prácticas que generen cambios 
significativos para la organización. 

 

 Las organizaciones han evolucionado con respecto a la forma como valoran la 
generación de riqueza, pasando de considerar solamente activos tangibles a 
considerar activos intangibles como el conocimiento, Know How, marca, entre 
otros. Es en este sentido como la presente investigación aporta fortaleciendo 
las bases para que a partir del Aprendizaje Organizacional, se logre la 
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innovación, investigación y desarrollo como un activo valioso que genera valor 
para el SENA Urabá. 

 

 La presente investigación permite además identificar diferencias sustanciales 
entre ambos grupos poblacionales con respecto al diagnóstico del Aprendizaje 
Organizacional en el SENA Urabá; en tal sentido, el personal contratista en su 
mayoría está de acuerdo en que las dimensiones del Aprendizaje 
Organizacional (orientación al Aprendizaje Organizacional, conocimiento 
compartido, retención y recuperación del conocimiento) son favorables en la 
organización, mientras que el personal de planta por su parte en su gran 
mayoría está en desacuerdo. 

 

 De igual forma, la investigación permitió identificar que de los 10 factores más 
críticos priorizados, el personal contratista identificó la Orientación al 
aprendizaje Organizacional como el más crítico, seguidadel Conocimiento 
Compartido y finalmente Retención y Recuperación del Conocimiento. Por su 
parte, de los 10 factores más críticos priorizados para el personal de planta se 
concluye que la dimensión del conocimiento más débil es el Conocimiento 
Compartido, seguida de la Orientación al Aprendizaje Organizacional y 
Recuperación y Retención del Conocimiento. 

 

 Con respecto a los indicadores, la priorización muestra que para el personal 
contratista el indicador más crítico es la Apertura y Experimentación, 
repitiéndose en 3 de las 10 opciones, seguido de Comunicación, Estructura 
Organizacional y Desaprendizaje, con una participación de 2 cada una y 
finalmente Trabajo en Equipo con 1 participación.  Para el personal de planta 
los resultados muestran que el indicador más crítico es la Comunicación con 3 
de las 10 posiciones, seguido de  Trabajo en Equipo y Apertura y 
Experimentación, con 2 posiciones cada una y Estructura Organizacional, 
Desaprendizaje y compromiso con 1 posición cada una. Se concluye además, 
que para ninguno de los dos grupos de estudio, la priorización de los 10 
aspectos o hechos más críticos muestra problemas asociados a los indicadores 
Visión Compartida o Tecnologías de la Información. 

 

 El análisis de priorización de indicadores y hechos críticos permite además 
identificar que de los 10 hechos más críticos, 7 fueron comunes en ambos 
grupos poblacionales, y que se asocian con comunicación interna, apertura y 
experimentación, trabajo en equipo, estructura organizacional y desaprendizaje, 
mientras que el compromiso de los directivos y empleados fue una variable 
priorizada por el personal de planta, pero no por el contratista. 

 

 La priorización de aspectos en términos generales muestra que de los 29 
hechos valorados, el hecho que significó el menor porcentaje de fallas para 
ambos grupos poblacionales fue que los empleados del SENA Urabá, tienen 
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disponible una variedad de herramientas para comunicarse lo que sin lugar a 
dudas favorece la gestión del conocimiento. 

 

 Finalmente, con la investigación se concluye que de los 29 hechos analizados, 
la valoración permitió identificar indicadores y hechos críticos para cada grupo 
poblacional, encontrándose que ningún hecho obtuvo una valoración de 10, es 
decir, que esté siendo ejecutado correctamente en el SENA Urabá, por lo que 
todos ítems analizados que permiten diagnosticar el aprendizaje organizacional 
en el SENA Urabá, tienen oportunidad de mejora. 

 
5.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

 

 Aunque el SENA hace un esfuerzo enorme por dar respuesta al sector 
productivo y social del país, vale la pena precisar que el Aprendizaje 
Organizacional queda como un tema que se “intuye” existe en la plataforma 
estratégica y en el Plan Operativo Anual, pero que sin duda no aparece 
claramente identificado; y al no ser claramente identificado se presta a que sea 
interiorizado o no, por los gerentes de cada una de las 33 regionales y 116 
centros de formación, entre los que se encuentra el Centro en el cual se realiza 
este estudio. Se concluye entonces que el aprendizaje Organizacional en el 
SENA, y por tanto en el SENA Urabá, se visualiza como un activo intangible 
que no se ha identificado, diagnosticado y por tanto desarrollado a plenitud; 
pese a ser detonador o neutralizador del Plan Estratégico.  Se concluye 
entonces, que si en el Plan Estratégico del SENA no es claro el papel del 
Aprendizaje Organizacional como medio para cumplir con sus pilares 
fundamentales, es inevitable entonces que en los Planes de Acción este punto 
quede relegado de la estrategia. 
 

 Para el caso concreto del SENA Urabá, se concluye que pese a que su 
plataforma estratégica está claramente establecida, no son claras las 
herramientas que permitan adoptar el Aprendizaje Organizacional como 
estrategia valiosa para generar ventaja competitiva.  
 

 Si bien el aprendizaje organizacional es un activo valioso para las empresas, no 
todas las organizaciones son conscientes de su importancia, del mismo modo, y 
pese a ser un término ampliamente abordado, no todas las organizaciones 
tienen claramente definido el concepto, por lo que seguramente su 
implementación ha sido incipiente.  En esta línea, la investigación permitió 
identificar que para cierto personal de la organización este término no es muy 
común, dificultándose algunas veces la definición misma; por lo que se requiere 
sensibilizar y capacitar al personal, para que no se afecte el desarrollo de la 
estrategia propuesta en esta investigación. 

 Pese a que la muestra representativa para el personal de planta fue pequeña 
(29) funcionarios, la aplicación del instrumento virtual solo fue realizado por 10 
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personas, es decir, el 34% de esta población; por tanto, se procedió a  
sustraerse la información de los resultados consolidados y aplicar con ellos el 
instrumento físico, subsanándose así la situación. 
 

 Teniendo en cuenta que la organización trabaja a través de redes de 
conocimiento, una limitante que se puede presentar en la investigación es que 
para el personal contratista la organización como un universo se circunscriba a 
la red de conocimiento y no a la sumatoria de todas las redes que integran la 
organización, lo que afectaría el resultado obtenido. O en su defecto, que el tipo 
de contratación que tienen y la “vulnerabilidad” que presentan, haya incidido en 
las respuestas dadas por este personal. 
 

5.3 ALCANCE DEL  PROYECTO Y ASPECTOS PENDIENTES. 
 

 En este sentido, se concluye que los objetivos producto de esta investigación se 
cumplieron, en términos de determinar la situación actual en materia de 
aprendizaje organizacional en el SENA Urabá, para dos grupos poblacionales 
(personal de planta y personal contratista) y a partir de allí generar alternativas 
de intervención que maximicen el valor de la organización. Del mismo modo, se 
cumplieron en su totalidad los objetivos específicos relacionados con la 
elaboración del diagnóstico de la problemática en materia de aprendizaje 
organizacional para dos grupos poblacionales en el SENA Urabá, identificando 
relación causa – efecto; así como el establecimiento de una estrategia de 
aprendizaje organizacional que permita generar ventaja competitiva para la 
organización; y la elaboración de un plan de acción que permita la ejecución de 
la estrategia. 
 

 Teniendo en cuenta las diferencias sustanciales en los resultados obtenidos 
para ambos grupos poblacionales, con respecto al sistema de estímulos o 
recompensas que adopta la organización, se visualiza la necesidad de 
investigar sobre el particular; en razón a que habría de esperarse que el 
personal de planta tenga una mejor percepción de que la organización 
recompensa las ideas innovadoras, sin embargo los resultados muestran que 
es el personal contratista el que tiene una mejor percepción, pese a que el 
sistema de estímulos aplica solamente para el personal de planta. En este 
sentido se requiere investigar en la organización sobre las necesidades reales 
para ambos grupos poblacionales. 

 

 Para la presente investigación se priorizaron los 10 aspectos más críticos del 
diagnóstico y a partir de allí se generaron estrategias de intervención; no 
obstante queda un trabajo por desarrollar en el sentido de generar estrategias 
de intervención para los restantes aspectos críticos, de tal forma que se pueda 
contribuir aún más en materia de aprendizaje organizacional en el SENA Urabá. 
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 La presente investigación generó como resultado un diagnóstico en materia de 
aprendizaje organizacional para el SENA Urabá, no obstante, la profundización 
del análisis de los resultados dados por el personal contratista y de planta, 
principalmente para aquellas respuestas que fueron  opuestas en ambos grupos 
poblacionales o que se alejaron de la hipótesis señalada, se alejan del objeto de 
esta investigación, pero sí se convierte en insumo para futuras investigaciones.  

 

 El desarrollo de esta propuesta no involucra presupuesto adicional, ya que se 
ejecuta con los recursos con los que cuenta el SENA Urabá en este momento, y 
que se asocian principalmente al talento humano con el que cuenta. En tal 
sentido, se quiso conocer los recursos involucrados tomando como base las 
horas/hombre que dedican las personas que intervienen en la estrategia, 
teniendo en cuenta que para el éxito de la misma se requiere que el 100% de la 
población se involucre en ella. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el 
presupuesto estimado de la propuesta es de $374 millones/año.  

 

 Finalmente, la presente investigación permite confirmar la hipótesis planteada, y 
que se relaciona con que el Aprendizaje Organizacional como herramienta 
valiosa para generar ventaja competitiva presenta dificultades para ser 
implementado efectivamente en el  SENA Urabá, ante la ausencia de elementos 
de juicio que permitan conocer su situación actual y las  estrategias para 
optimizarlo. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

 Si el SENA, a través de su MEGA (Meta Grande y Ambiciosa) busca ser una 
empresa de clase mundial, debe desarrollar estrategias que permitan 
diagnosticar su problemática en torno al aprendizaje organizacional y tomar 
acciones para que esta práctica se convierta en valor agregado para la 
organización.En el SENA se podrán invertir  grandes recursos en cumplimiento 
de su estrategia, sin embargo, solo en la medida en que el Aprendizaje 
Organizacional se convierta en una práctica normal y cotidiana en la 
organización, se habrán optimizado los recursos invertidos. 
 

 El desarrollo de la investigación hace evidente la necesidad de que en el SENA 
Urabá existan espacios para la reflexión, análisis y evaluación del qué hacer 
institucional como práctica común que permita la construcción de la historia y 
memoria organizacional y el mejoramiento de los procesos. Actualmente estos 
espacios son incipientes por lo que no se aporta significativamente a la 
estrategia de Aprendizaje Organizacional propuesto. 

 

 Si se tiene en cuenta que para ser una organización exitosa y competitiva, 
además si se quiere fortalecer el aprendizaje organizacional al interior de la 
organización, es necesario garantizar que su población se sienta feliz de 
pertenecer a ella, abonando así el espacio a la coordinación, liderazgo, trabajo 
en equipo, innovación y aprendizaje organizacional. En este aspecto, y como 
producto de la investigación, se visualiza una oportunidad de mejoraque se 
debe implementar de manera prioritaria en la organización.  

 

 Se recomienda así mismo, mejorar la estrategia actual que tiene el SENA Urabá 
en términos de inteligencia organizacional y en el diagnóstico de necesidades 
para los clientes de la organización, de tal forma que permita abonar el camino 
hacia la identificación y adopción de buenas prácticas y la gestión del 
conocimiento en la institución. 

 

 Pese a que los resultados muestran una tendencia favorable de que la 
institucióncomunica las metas a sus empleados, existe aún personas que están 
en desacuerdo, por lo que cabe una oportunidad de mejora en cuanto a 
perfeccionar las estrategias de difusión y comunicación de las mismas, ya que 
para el cumplimiento de su misión, así como para la adopción de la cultura del 
aprendizaje organizacional, la totalidad de la población debe conocer las metas 
que debe alcanzar la organización y los mecanismos para lograrlo. 

 

 Del mismo modo, los resultados permiten identificar una oportunidad de mejora 
en el sentido que para alcanzar los objetivos organizacionales y abonar camino 
al aprendizaje organizacional, se requiere que el personal esté totalmente de 
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acuerdo y conozca cual es el aporte de su trabajo al logro de los objetivos 
organizacionales, por lo que la organización debe avanzar en este sentido. 

 

 El SENA Urabá debe continuar difundiendo y capacitando al personal en la 
adopción de los procesos y procedimientos en desarrollo de sus funciones, así 
como promover, a través de procesos de inducción y re inducción, el 
acatamiento de los mismos. Además, debe fortalecer el proceso de mejora 
continua de tal forma que permita documentar, socializar, ejecutar  y evaluar  no 
solo las políticas y objetivos misionales, sino además, la adopción del plan de 
acción que se derive de este estudio. 

 

 Pese a que la mayoría del personal está de acuerdo con que los procesos 
organizacionales soportan el trabajo individual, existe la necesidad de difundir 
las políticas y procedimientos y promover la adopción de las mismas por parte 
del personal. Del mismo modo, se recomienda realizar un diagnóstico que 
permita establecer qué aspectos son más álgidos para su adopción, y 
establecer un plan de intervención. 

 

 Se recomienda implementar la estrategia propuesta en esta investigación de tal 
forma que se posibilite la adopción del aprendizaje organizacional en el SENA 
Urabá y que como resultado se genere ventaja competitiva para la misma. Para 
el desarrollo de la estrategia se proponen 4 etapas, dos de las cuales ya han 
sido resueltas en esta investigación (etapa I y etapa II relacionadas con el 
diagnóstico y priorización de la problemática), una etapa III que se relaciona con 
la propuesta de intervención que se hace en esta investigación y finalmente una 
etapa IV que se asocia a la Gestión del Conocimiento, innovación y ventaja 
competitiva sostenible en el SENA Urabá, y que es el resultado de aplicar las 
anteriores fases, concretamente la fase tres. 

 

 Se recomienda así mismo, que para el éxito de la estrategia, se implemente el 
Plan de Acción, en el cual participen todos los integrantes de la organización, 
de tal forma que se logre mejorar: 

 
- El proceso de comunicación interna en el SENA Urabá, de tal forma que 

éste sea rápido, sencillo y práctico y fomente la autonomía e iniciativa de 
sus empleados;  

 
- Fortalecer el trabajo en equipo en el SENA Urabá, como estrategia para la 

coordinación de procesos y la efectiva resolución de conflictos;  
 

- Generar estrategias que permitan superar la resistencia al cambio y 
favorecer el desaprendizaje en el SENA Urabá,  aportando al mejoramiento 
del desempeño organizacional y a la ventaja sostenible de la firma; 
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- Desarrollar una estrategia que permita la adopción de una estructura 
organizacional en red en el SENA Urabá, a través de equipos auto dirigidos, 
que favorezcan la comunicación, el trabajo en equipo, el aprendizaje 
organizacional y la gestión del cambio y el desarrollo de comunidades de 
práctica que permitan compartir conocimientos y experiencias y dar 
solución creativa a problemas complejos. 
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