
La Organización como sistema de aprendizaje de competencias 

“Es un sistema con espacios de Interacción, interrelación e interdependencia, que promueven en la organización el 

desarrollo de aprendizajes individuales y colectivos, para incrementar su crecimiento, posicionamiento y 
competitividad” 
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Manifestaciones/síntomas del problema  

 Trabajo aislado sin coordinación de objetivos comunes en los diferentes niveles y 
procesos de la organización 

 No existe un  buen clima laboral en la organización para el desarrollo de las 
personas  

 No existe en la organización espacios que favorezcan la innovación 

 Desconocimiento por parte de las personas del qué se quiere hacer, cómo se 
debe hacer y còmo los roles contribuyen a alcanzar los objetivos 
organizacionales 

 Falta de trabajo en equipo que apalanque el cumplimiento de políticas, objetivos 
y metas organizacionales  

 



Manifestaciones/síntomas del problema  

 Priorización de la productividad sin importar el involucramiento y compromiso de las 
personas. 

 Ausencia de pensamiento estratégico que integren a todos los niveles y con todos los 
niveles en la gestión del conocimiento en la organización 

 Falta de orientación con resultados que apoyen a todos los niveles a correlacionar los 
conocimientos tácticos con los explicitos 

 Falta de conciencia, compromiso y empatía de todos los interactuantes en la 
organización para lograr los objetivos y metas estrategicas 

 Falta de comunicación asertiva en todos los niveles de la organización , impactando 
negativamente  la consecución de metas y el desarrollo de los procesos de gestión. 

 



Causas que pueden ocasionar el problema 

Dificultad para 

activar un 

ecosistema de 

aprendizaje en las 

organizaciones 



Causas 

Ausencia de políticas intencionadas y compartidas 
Falta de un sistema integral de gestión humana para 

mantener, motivar y retener a los colaboradores en los 
diferentes niveles de la organización 

No existe claridad 

en conceptos 

frente a la gestión 

de qué se 

requiere con 

relación al rol que 

se desempeña en 

la organización 

No existen 

estrategias e 

involucramiento 

a los distintos 

niveles de la 

organización 

Ausencia de una 

visión holística 

del contexto en 

donde se 

desarrolla la 

organización 

Falta de comunicación de la política, objetivos 

estratégicos, la misión y visión 

Ausencia de 

gestión del  

conocimiento de 

las personas en 

la organización 

No existen 

espacios de 

comunicación 

vertical y 

horizontal 

Falta de toma de conciencia todos los niveles 

No existen 

condiciones y 

metodología de 

aprendizaje y 

formación 



Efectos y consecuencias 

Desaprovecha el capital 
humano 

Dificulta la expansión de la 
inversión 

Limita el crecimiento y 
desarrollo de las 
competencias 
individuales y colectivas 

Desactualización en los 
avances tecnológicos 

Dificultad en insertarse en 
el mercado global 

Disminución de la 
competitividad y 

productividad  

Estancamiento del 
mercado laboral 

Exclusión de personas no 
calificadas 

Aparición de generación 
NiNi. 

Obstaculiza la innovación 
y desarrollo de un país 

Desmotivación del 
personal 

Desatención del desarrollo 
del capital humano 

Brechas entre la 
formación  y las 

necesidades del mercado 

Impacto negativo de la 
actividad productiva en el 

medio ambiente 



 Difundir el concepto de sistema de eco aprendizaje  como espacio de interacción, interrelación e 
interdependencia, entre el aprendizaje individual y colectivo dentro de una organización 

 Difundir las experiencias exitosas (interacción; compartir conocimiento tácito) al interior y entorno de las  
organizaciones que se consideran ecosistemas de aprendizaje. 

 Reconocer a las organizaciones y personas que innovan a partir del los ecosistemas de aprendizajes. 

 Definir las políticas y estrategias organizacionales que favorezcan el desarrollo de oportunidades de 
aprendizaje 

 Motivar a las personas para compartir conocimiento y prácticas  en la resolución de problemas, para la 
mejora continua en las organizaciones 

 Desarrollar el pensamiento estratégico y la gestión del conocimiento en todos los niveles de la 
organización 

 Propuestas 




