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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la sociedad del conocimiento, en donde el factor de 
producción más importante ya no es el capital, la tierra o el trabajo, sino el 
conocimiento1, emergen disciplinas como  la Gestión del conocimiento, vista 
por las organizaciones como estrategia para ampliar la capacidad de generar 
nuevo conocimiento, difundirlo y materializarlo en sistemas, productos y 
servicios2.  
 

Ahondar en sus fundamentos teóricos y conceptuales, es importante para su 
comprensión y estudio. De allí, que la presente monografía se desarrolle a 
partir de la exploración teórico-conceptual sobre este tema, describiendo sus 
modelos, componentes y herramientas más relevantes en la literatura del 
management; de igual manera, se realiza una descripción de los sistemas de 
la gestión del conocimiento implementados en cuatro organizaciones 
Colombianas de distintos sectores y diferentes perspectivas de gestión del 
conocimiento, a saber: KM Gestión del conocimiento de la Universidad de 
Pamplona, Liberty Seguros, Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y 
las Comunicaciones-MINTIC, y  Ecopetrol S.A 
 

Esta monografía se estructura de la siguiente manera: 
 

En primer lugar, se narra la historia, orígenes y desarrollo de la Gestión del 
conocimiento, enmarcado en los planteamientos de distintos autores; 
posteriormente, se describen los distintos enfoques a partir de los cuales es 
posible abordar la estrategia de gestión del conocimiento. 
 

En segundo lugar, se realiza una revisión de la literatura sobre el concepto 
gestión de conocimiento, los distintos elementos que conforman la 
infraestructura que soporta la estrategia, sus procesos y los factores que 
influyen en su éxito o fracaso.  

                                            
1 DRUCKER, P. La sociedad postcapitalista. Barcelona: Edhasa. 1993 
2 NONAKA I. & TAKEUCHI.H. La organización creadora de conocimiento”, Oxford University 

Press, México D.F. 1999. 
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En tercer lugar, se realiza una exploración y recopilación de los principales 
modelos de gestión del conocimiento descritos en la literatura del 
management; los cuales se encuentran agrupados dentro de las taxonomías 
propuestas por Barragán y Sáiz, et. al. 
 

Por último, se describen las herramientas más empleadas en la Gestión del 
conocimiento al interior de la literatura del management y se identifican y 
describen los modelos y herramientas pertenecientes a los sistemas de 
Gestión del conocimiento implementados en cuatro organizaciones 
colombianas, posteriormente se plantean las conclusiones de carácter 
general de la investigación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1. JUSTIFICACIÓN 
 

En esta época, bautizada según Peter Drucker como sociedad del 
conocimiento, en donde el factor de producción más importante es el 
conocimiento3, la fuente principal de ventajas competitivas de una empresa 
reside fundamentalmente en este, más concretamente, en lo que sabe, en 
como usa lo que sabe y en su capacidad de aprender cosas nuevas4. Nacen 
entonces nuevas disciplinas como lo es la Gestión del conocimiento, que 
apunta a gestionar el recurso más significativo (el conocimiento), con el cual 
las organizaciones alcanzan la competitividad, materializándolo en sistemas, 
productos y servicios con mayor valor agregado. 
 

Sin embargo, la gestión del conocimiento al ser una disciplina emergente la 
información que se encuentra sobre ésta en la literatura del management es 
poca en comparación con otras más consolidadas, como por ejemplo la  
gestión de la calidad; además la información muchas veces es  fragmentada, 
llegando a confundirse con otras disciplinas como la gestión de la 
información o la gestión documental, siendo esta una razón importante para 
su estudio y elaboración de documentos que contengan mayor contenido y 
desde varias perspectivas. 
 

Otra razón relevante, es que muchos de  los modelos, y herramientas que se 
encuentran en la literatura del management han sido desarrollados en 
contextos y culturas diferentes, como: JAPÓN, INDIA  o ESTADOS UNIDOS; 
y que tienden a ser generalizados, sin aterrizarlos a contextos distintos a los 
de su aplicación. 
 

                                            
3 Ibíd. 
4 PRUSACK L. The knowledge advantage. Strategy & Leadership. March/April.. Citado por 

Díaz. E. Rivero. S. 2004 "La GC en la Toma de Decisiones. Diseño de una Metodología." 
Tesis de Diploma. Universidad de Pinar del Río. Cuba. 1996. 
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Esta investigación pretende aportar al contexto Colombiano, una 
fundamentación teórica conceptual, reuniendo en un mismo documento las 
variables que comprenden la gestión del conocimiento y algunos casos 
prácticos de empresas que en Colombia tienen implementado sistemas de 
gestión del conocimiento, esto con el fin de permitir al lector descubrir 
particularidades y tener una base del cual partir en el estudio de esta nueva 
disciplina. 
 

2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación dará respuesta a la pregunta: ¿Qué es la gestión del 
conocimiento, cuáles son los componentes, modelos y herramientas más 
frecuentes en la literatura del management y cómo han sido aplicados en 
organizaciones colombianas?. 
 

2.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

2.3.1. Objetivo General 
 

Describir  los componentes, modelos y herramientas de la Gestión del 
conocimiento presentes en la literatura del management  y su relación con 
los sistemas aplicados en cuatro organizaciones colombianas. 
 

2.3.2. Objetivos específicos 
 

a) Identificar los distintos enfoques, modelos, componentes y 
herramientas frecuentes en la literatura del management. 

 
b) Caracterizar los  sistemas de gestión del conocimiento , esto 

es: sus modelos, componentes y herramientas aplicados en 
cuatro organizaciones colombianas 
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2.4. METODOLOGÍA 
 

El alcance de esta investigación es exploratorio y descriptivo; pues examina 
una disciplina emergente como lo es la gestión del conocimiento, igualmente, 
busca especificar sus propiedades y características a través de la 
recolección, identificación y análisis de los diversos aspectos, enfoques, 
componentes, herramientas y modelos, frecuentes en la literatura del 
management. 
 

El enfoque de investigación usado en esta monografía es cualitativo; ya que 
se basa en principios teóricos, utilizando la recolección de datos sin medición 
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en su proceso 
de interpretación, relacionados con el objeto de estudio.  
 

Se utilizan técnicas metodológicas como: vigilancia tecnológica, revisión 
documental, análisis de datos, recursos de las Tecnologias de Informacion y 
la Comunicación (TIC), y fuentes como las bases de datos suscritas de la 
Universidad del Valle y demás de uso libre. (Ver Cuadro 1) 
 

Cuadro 1. Fuentes, técnicas e instrumentos 

Fuentes 

Experiencias de expertos, 
Materiales escritos (libros, artículos, revistas, tesis, disertaciones),  
Materiales audiovisuales (Videos, grabaciones, radio, televisión),  
Información disponible en internet (Bases de datos suscritas y gratuitas, 
buscadores, metabuscadores, páginas web, blogs, foros, chats, email) 
Videoconferencias 

Técnica  Vigilancia tecnológica, Revisión documental, Análisis de contenido. 

Instrumento  Fichas bibliográficas 

Fuente: Elaboración propia, con base en Hernández S. et al. 5 

                                            
5 HERNÁNDEZ, R. et al. Metodología de la investigación. Mcgraw-Hill Interamericana 

Editores, S.A. de C.V. México, Cuarta Edición. 2006 
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Se muestra a continuación en la figura 1, el esquema de operación del proyecto, este permite evidenciar las fases del 
proceso de investigación así como cada una de sus actividades. 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Universidad del Valle, 2013  

Figura 1. Esquema de operaciones 
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3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

“El recurso dominante y factor de producción no es ya el capital, la 
tierra o el trabajo, es el conocimiento” Peter Drucker 
 

3.1. HISTORIA Y ORÍGENES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMI ENTO 
 

El conocimiento –como objeto de estudio de la filosofía a través de la 
epistemología-, ha sido tomado por la lógica managerial para ser utilizado y 
comercializado. Bajo esta óptica pragmática de origen norteamericano, Alavi & 
Leidner6 conciben este como “una creencia personal justificada que aumenta la 
capacidad de un individuo para llevar a cabo una “acción” de manera eficiente”  
Por lo cual, es susceptible de ser gestionado para generar ventajas competitivas7. 
 

Sin embargo, esta creciente importancia del conocimiento como fuente de ventaja 
competitiva de las organizaciones, ha sido acompañada de una preocupación 
sobre cómo tratar con el aumento exponencial en la cantidad de información 
disponible, productos y procesos cada vez más complejos. El desarrollo de las 
tecnología de la información y las comunicaciones han contribuido fuertemente a 
dicha problemática; pero también, a la búsqueda de soluciones de la misma.  
 

Según Wiig8, la Expresión “Gestión del conocimiento” ganó importancia, gracias a 
un consorcio de empresas de Estados Unidos que motivó la iniciativa para la 
gestión de los activos de conocimiento en el año 1989. Este empieza a 
visualizarse en artículos publicados en revistas como Sloan Management Review, 
Harvard Business Review, entre otras, y libros sobre el aprendizaje organizacional 

                                            
6 ALAVI, M., & LEIDNER, E. D. Sistemas de gestión del conocimiento: cuestiones, retos y 

beneficios. En S. Barnes, Sistemas de Gestión del Conocimiento: teoría y práctica. España: 
Thomson Editores Spain. 2002. 

7 En términos de Michael Porter (1980, p. 64), la ventaja competitiva es “La capacidad que tienen 
las empresas para producir o mercadear sus bienes o servicios en mejores condiciones de 
calidad, oportunidad o costos que sus rivales”. 

8 WIIG, Karl. Knowledge management: where did it come from and where will it go? Expert Systems 
with Applications. 1997. vol.13, no. 1, p. 1-14. 
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y gestión del conocimiento como “La Quinta Disciplina” de Senge y “La Revolución 
del Valor del Conocimiento” de Sakaiya. 
 

Otro agente, fue la Red Internacional de Gestión del Conocimiento (IKMN), que se 
inició en Europa en 1989, la cual entró en funcionamiento en 1994 y pronto se le 
unió el Foro del Conocimiento, con base en grupos y publicaciones relacionadas 
con este tipo de gestión. El número de conferencias y seminarios sobre el tema 
creció a medida que las organizaciones se centraron en la gestión y el 
aprovechamiento de los recursos de conocimientos explícitos y tácitos para lograr 
una ventaja competitiva.  
 

En 1990, en EE.UU., Europa, y Japón habían establecido programas centrados en 
la gestión del conocimiento.9  Esta se introdujo en la prensa popular en 1991, 
cuando Tom Stewart publicó "capital intelectual" de Fortune magazine. Sin 
embargo, es posible que la obra más leída hasta la fecha sea “The knowledge-
creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation” 
de Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi en 1995. 
 

Desde entonces, según Wiig10, la gestión del conocimiento se ha considerado en 
la literatura del management como un recurso importante que, aparte de generar 
mayores ventajas competitivas a las empresas es una función esencial que provee 
y coordina mecanismos que incrementan los recursos en capacidades disponibles 
de la organización. Asimismo, en un ambiente altamente competitivo como en el 
que participan actualmente las empresas no basta con realizar inversiones de 
capital, trabajo o materias primas, sino invertir en mejorar los conocimientos, 
habilidades y destrezas en innovación de todos los miembros de la organización, 
ya que el conocimiento se ha convertido en el mejor recurso estratégico de las 
empresas. 
 

Por otro lado,  Wiig11piensa, que la GC se integrará con otras prácticas y dejará de 
existir como una entidad separada. Muchas de las prácticas serán parte del 
trabajo de un día normal de cualquier empleado, sin importar el nivel  al que 
                                            
9 WIIG. Op. cit. P 6-7 
10 WIIG. Op. cit. P 7 
11 WIIG. Op. cit  P.8 
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pertenezca. Algunos ejemplos de esta implementación pueden ser  de intercambio 
de conocimientos, trabajo en equipo y colaboración, uso de los mejores 
conocimientos y prácticas, recolección y organización de resultados de 
investigación, innovaciones y lecciones aprendidas; o finalmente renovación 
permanentemente del conocimiento. 
 

3.1.1. Generaciones de la gestión del conocimiento  
 

La gestión del conocimiento es un concepto que ha evolucionado a través de la 
historia y de acuerdo a varios hitos importantes, por lo que se habla entonces de 
varias generaciones, así: 
 

Primera generación : esta fue una aproximación basada en los contenidos de 
conocimiento cuya clave fue su expresión en forma digital, que se mantiene y 
acumula a lo largo del tiempo. Según Carrillo et. al12, los sistemas de 
administración de documentos y referencias, las bases de datos de talentos y 
mejores prácticas, así como los procesos de adquirir, seleccionar, codificar, 
organizar y proveer acceso al conocimiento, son  algunos ejemplos de esta 
primera generación. 
 

La segunda generación: surge a partir del estudio de expertos, de cómo se crea 
y comparte el conocimiento en las organizaciones; ante las fallas teóricas y 
prácticas detectadas en las técnicas de la primera generación. Estuvo impulsada, 
además, por el fortalecimiento de los vínculos entre la teoría del aprendizaje y la 
gestión, con la consideración de que las organizaciones también son capaces de 
aprender; así como por el desarrollo de la teoría de la complejidad y la teoría del 
caos. Autores como McElroy13 consideran que “la  producción del conocimiento en 
una organización es un proceso social emergente. Los sistemas sociales por su 
naturaleza intrínseca dan lugar a una elaboración colectiva del conocimiento por 

                                            
12 CARRILLO, J.; ARBONIES, Á.; MARTÍNEZ, A.; & ESPINOSA, M. Taller de administración del 

Conocimiento y Desarrollo Basado en Conocimiento, Semana internacional de GC. IV 
Asamblea de la Comunidad Iberoamericana de Sistemas de Conocimiento, Colombia. 2006  

13 MCELROY, M.W. The New Knowledge Management [en línea]; Complexity, Learning, and 
Sustainable Innovation. Disponible en: http://www.macroinnovation. 
com/images/MCELROY_nkm.pdf . Consultado: [6/11/2012] 
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parte de sus miembros, como un producto derivado de su aprendizaje individual y 
su interacción interpersonal”. Lo decisivo entonces es el flujo y la circulación, más 
que el almacenamiento y la acumulación, y se analiza la Gestión del Conocimiento 
como un método para identificar, codificar, estructurar, almacenar, reutilizar y 
difundir experiencias. 
 

Ya en la tercera generación , cobra importancia sobre todo el contexto; la 
capitalización del conocimiento se concentra en el campo organizacional, dónde 
debe ser utilizado como estrategia en la producción para la creación de valor, y 
donde es la gestión del conocimiento un aporte al logro de los objetivos 
organizacionales. 
 

3.2. PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

La multidisciplinariedad propia de la gestión del conocimiento supone la existencia 
de diferentes enfoques para el desarrollo y el estudio de los modelos y sistemas 
de gestión del conocimiento. 
 

A pesar de la existencia de incontables perspectivas para la gestión del 
conocimiento, la revisión de estas en la literatura especializada (Alavi y Leidner, 
Davenport y Prusak, Rodríguez, David, Drucker, WORLD BANK, y Arun Hariharan, 
entre otros. permite agrupar estas según su objeto, herramientas o métodos y 
participantes, en cuatro perspectivas generales, las cuales se describen a 
continuación:  
 

3.2.1. Perspectiva desde el Uso de las TIC 14 
 

Desde la perspectiva de las tecnologías de la información, se han desarrollado 
soluciones denominadas sistemas de gestión del conocimiento (KMS: Knowledge 
Management Systems). Según lo mencionan Alavi y Leidner15 “son sistemas 
basados en tecnologías de información que apoyan y mejoran las cuatro etapas 

                                            
14TIC son las siglas de Tecnologías de la Información y la comunicación. 
15 ALAVI y LEIDNER. Op. Cit.  



 
 

26 

de la Gestión del Conocimiento (Identificación, almacenamiento, transferencia y 
aplicación)”. Como ejemplo de estos KMS se encuentran la data warehousing, 
intranets, sistemas expertos, sistemas de información web, entre otros.) y 
herramientas tecnológicas (por ejemplo: motores de búsqueda, herramientas 
multimedia y de toma de decisiones) para la gestión del conocimiento. 
 

Este enfoque de GC se centra en el desarrollo de metodologías, estrategias y 
técnicas para almacenar el “conocimiento”. Estos almacenes de conocimiento, 
según Davenport y Prusak16, pueden ser de tres tipos:  
 

• Conocimiento externo:  tipo de conocimiento que se obtiene mediante el 
estudio de los competidores, productos y mercados, incluyendo la 
inteligencia competitiva.  

 
• Conocimiento interno estructurado: conocimiento explicito, aquel que 

está documentado en manuales de proceso, de producto o informes de 
investigación entre otros. 

 
• Conocimiento informal interno , llamado conocimiento tácito, es aquel que 

reside en las mentes de los empleados pero que no se ha documentado en 
forma estructurada (experticia). 

 

La Crítica a este enfoque es que no suele distinguir el conocimiento de la 
información, los datos se conciben como una entidad independiente de las 
personas que lo crean y lo utilizan17. Las organizaciones por si solas no pueden 
generar conocimiento, son las personas que la componen quienes establecen las 
nuevas percepciones, pensamientos y experiencias que sustentan el conocer de la 
organización. Bajo esta premisa, entender donde reside el  conocimiento es de 
vital importancia para administrarlo y generar valor18. 
 

                                            
16 DAVENPORT, T.; PRUSAK, L. Working knowledge: How organizations manage what they know. 

Boston: Harvard Business School Press. 1998 

17 RODRÍGUEZ, David. Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación 
teórica. España: Eunsa. 2006 

18 NONAKA, I., & TAKEGUCHI, H. The knowledge-creating company: How Japanese companies 
create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press. 1995 



 
 

27 

3.2.2. Perspectiva desde la Gestión del talento hum ano 
 

Este enfoque trata de concientizar a las organizaciones sobre la importancia de 
fomentar el aprendizaje. Es decir, organizaciones con una clara vocación para 
anticiparse, adaptarse y cambiar, según se requiera; potenciando abiertamente la 
comunicación entre los miembros de la empresa, por medio de una cultura 
propicia, que les une a todos más allá de las rivalidades competitivas e 
individualidades, apostando fuertemente por la iniciativa innovadora y asumiendo 
en todas las secciones los nuevos valores19. 
 

Según lo expuesto por el doctor Eduardo Bueno20 “Cualquier organización, por 
simple que sea, tiene establecidos al menos dos tipos de contrato con los 
individuos que la forman. El primero es de carácter material, y tiene que ver con lo 
pecuniario, derechos y obligaciones. El segundo, en cambio, es virtual, psicológico 
y basado en la confianza y en los valores; es el que incorpora el compromiso, la 
motivación o la valoración, el aprecio por el hacer y, todavía mejor, por el “saber 
hacer”. Todos estos factores, tan intangibles y a menudo emocionales, redundan 
en un valor que en los últimos años se ha revelado como emergente (El 
conocimiento). Es este un capital que hoy es tan o más valorado como los propios 
activos de la organización, su estructura o sus bienes materiales. 
 

3.2.3. Perspectiva desde la Economía del conocimien to 
 

El conocimiento se convierte en las economías de finales del siglo XX y de 
principios del siglo XXI en la fuente principal de creación de riqueza y, cada vez 
más, se acerca a lo expuesto por Laurence Prusak21 "La fuente principal de 
ventajas competitivas de una empresa reside fundamentalmente en sus 
conocimientos, más concretamente, en lo que sabe, en como usa lo que sabe y en 
su capacidad de aprender cosas nuevas." 
 

                                            
19 SENGE, Peter. “La Quinta Disciplina”. Editorial GRANICA, Buenos Aires, 1992. 
20 BUENO. Op. cit. p. 1 
21 PRUSACK L. The Knowledge Advantage. Strategy & L cadership. March/April.. Citado por Díaz. 

E. Rivero. S. 2004 "La GC en la Toma de Decisiones. Diseño de una Metodología." Tesis de 
Diploma. Universidad de Pinar del Río. Cuba. 1996. 
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De igual manera,  Drucker22 afirma que “el recurso dominante y factor de 
producción no es ya el capital, la tierra o el trabajo, es el “conocimiento”.  
 

Visto el conocimiento como el nuevo factor de producción, hace que se desarrollen 
tecnologías, metodologías y estrategias para la Identificación, almacenamiento, y 
aplicación del conocimiento, convirtiéndose estos en elementos indispensables 
para el desarrollo económico y social.  
 

En los contextos de negocios actuales y emergentes, la comprensión de lo que 
crea valor competitivo para las organizaciones ha cambiado radicalmente. En 
muchos casos, la prosperidad a largo plazo de una organización ahora depende 
en gran medida de sus capacidades de gestión del conocimiento. Visto esta como 
la capacidad de desarrollar, mantener, renovar y aprovechar los activos 
intangibles. Estos activos intangibles son a menudo llamados capital de 
conocimiento o capital intelectual (Stewart, 1994).23 
 

Chen y Dahlman24 señalan que países como Corea del Sur e Irlanda, han logrado 
un desarrollo sostenido con base en la llamada Economía del Conocimiento (EC), 
logrando para sus habitantes lo que algunas décadas atrás parecía imposible. 
Según el Banco Mundial25, las causalidades del crecimiento coreano son una 
fuerte apuesta e inversión en la educación y la capacitación, el impulso a la 
innovación científica a través de una política intensa de investigación y desarrollo, 
la construcción de una infraestructura de la información moderna y accesible, así 
como el ensamble de los factores anteriores a través de una política pública 
institucional, que propicia la estabilidad económica y facilita el florecimiento de 
inversiones relacionadas con el conocimiento. De esta manera, este enfoque, 
manifiesta que el conocimiento  es un activo más importante que los bienes de 
capital y mano de obra, y donde la cantidad y sofisticación del conocimiento 

                                            
22 DRUCKER, P. La sociedad postcapitalista. Barcelona: Edhasa. 1993 
23 STEWART, TA, el activo más valioso de su empresa; Capital Intelectual. Fortune, 03 de octubre 

1994. 
24 CHEN, D. y DAHLMAN, C. The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank 

operations. World Bank. 2005. 
25 WORLD BANK, International Bank for Reconstruction and Development Korea as a knowledge 

economy: Evolutionary process and lessons learned. World Bank, Washington, DC. 2006. 
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permea las actividades económicas y sociales, estimulando el crecimiento 
económico y la generación de valor. 
 

Sin embargo, los aportes de la gestión del conocimiento van más allá de la 
contribución al desempeño exitoso en el plano económico, puesto que  esta 
permite a la dirección de las organizaciones, conocer realmente el conjunto de 
valores que  aportan los colectivos de personas que conforman la organización y 
prepararse para el futuro, no sólo sobre la base de los recursos materiales y 
financieros disponibles, sino también sobre la base del conjunto de valores 
morales, sociales e intelectuales que dirige.  
 

3.2.4. Perspectiva desde los Objetivos estratégicos  del negocio. 
 

Según Arun Hariharan26, la Gestión del Conocimiento debe ser una estrategia que 
facilite el logro de los  objetivos del negocio. La gestión del conocimiento como 
estrategia organizacional, debe evolucionar de la Estrategia de Negocios y a su 
vez contribuir al logro de los resultados empresariales. En otras palabras, el "punto 
de partida" para la gestión del conocimiento es entender cuáles son los objetivos 
de la organización y apuntar hacia el cumplimiento de estos. 
 

De acuerdo con Zack27, el vínculo que existe entre la gestión del conocimiento y la 
estrategia empresarial, es que esta es “el marco del cual se identifican las 
iniciativas de gestión del conocimiento que apoyan el propósito o la misión, 
fortalece su posición competitiva, y crea valor para los accionistas. Esto tiene 
sentido ya que la empresa que sabe más acerca de sus clientes, los productos, las 
tecnologías, los vínculos y relaciones del mercado, debería funcionar mejor. Sin 
embargo, el vínculo entre la gestión del conocimiento y estrategia de negocio, 
mientras se habla  a menudo de este, en la práctica es ampliamente ignorado.” 

                                            
26 HARIHARAN, Arun.. Knowledge management: a strategic tool. Journal of Knowledge 

Management Practice, December, 2002. Disponible en http://www.tlainc.com/articl46.htm. 
Consultado:[17/10/2012]. 

27 ZACK, Michael “Developing a Knowledge Strategy”, en California Management Review, Vol. 41, 
Núm. 3, 1999. pp. 125-145 Disponible en 
http://www.itu.dk/~kristianskriver/b9/Developing%20a%20knowledge%20strategy.pdf. 
Consultado: [17/10/2012]. 
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Según Hauschild et al28 un reciente estudio de McKinsey de 40 empresas en los 
EE.UU., Europa y Japón mostraron que muchos ejecutivos piensan que la gestión 
del conocimiento "comienza y termina con sofisticados sistemas de Tecnologias de 
Informacion (TI)". No obstante, muchos proyectos fracasan porque la gestión del 
conocimiento es tratada como un proyecto tecnológico. Con el fin de tener un éxito 
significativo, esta no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe ser un facilitador 
fuerte para lograr resultados de negocio reales29.  
 

Arun Harihana30, asegura que estrategias de conocimiento e iniciativas de gestión 
del conocimiento que son "independientes" y no vinculadas a la estrategia 
empresarial no es probable que tengan éxito. La clave es definir y aplicar una 
estrategia de gestión del conocimiento que conduzca a los resultados del negocio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 HAUSCHILD, S., Licht, T. and Stein, W.  Creating a knowledge culture. McKinsey Quarterly, 2001 

(4) p. 23-26. 
29 ZACK. Op. Cit. 
30 Ibídem 
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4. REVISIÓN CONCEPTUAL 
 

Antes de definir  conceptualmente la gestión del conocimiento, primero se deben 
definir algunos términos relacionados que son importantes para  la  comprensión y 
análisis de este concepto. 
 

Autores como Davenport y Prusack31, afirman que la estructura sobre la cual se 
basa la Gestión del Conocimiento está integrada por: Datos, Información, y 
Conocimiento . 
 

4.1. DATOS 
 

Según Davenport y Prusak32 los datos son  “Un dato es un conjunto discreto, de 
factores objetivos sobre un hecho real. Dentro de un contexto empresarial, el 
concepto de dato es definido como un registro de transacciones. Un dato no dice 
nada sobre el porqué de las cosas, y por sí mismo tiene poca o ninguna relevancia 
o propósito. Los datos describen únicamente una parte de lo que pasa en la 
realidad y no proporcionan juicios de valor o interpretaciones, y por lo tanto no son 
orientativos para la acción. La toma de decisiones se basará en datos, pero estos 
nunca dirán lo que hacer. Los datos no dicen nada acerca de lo que es importante 
o no.  A pesar de todo, los datos son importantes para las organizaciones, ya que 
son la base para la creación de información”. 
 

Los datos son la mínima unidad semántica, y se corresponden con elementos 
primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma 
de decisiones. También se pueden ver como un conjunto discreto de valores, que 
no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son orientativos para la acción. 

 

                                            
31 DAVENPORT, T.; PRUSAK, L. Conocimiento en Acción. Cómo las organizaciones manejan lo 

que saben. Buenos Aires: Pearson Education. 2001 
32 Ibíd. 
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Un número telefónico o un nombre de una persona, por ejemplo, son datos que, 
sin un propósito, una utilidad o un contexto no sirven como base para apoyar la 
toma de una decisión. Los datos pueden ser una colección de hechos 
almacenados en algún lugar físico como un papel, un dispositivo electrónico (CD, 
DVD, disco duro...), o la mente de una persona. En este sentido las tecnologías de 
la información han aportado mucho a recopilación de datos. 

 

4.2. INFORMACIÓN 
 

Martínez33 plantea que la información  "está constituida por datos y algunos 
hechos organizados, siendo necesario que sean puestos en un contexto o en el 
marco de referencia de una persona, con lo cual ya es posible obtener la utilidad 
de la misma. La información apunta a cambiar la manera en que el receptor 
percibe algo y así modificar su criterio y su conducta”. 
 

A diferencia de los datos, la información tiene significado (relevancia y propósito). 
No sólo puede formar potencialmente al que la recibe, sino que está organizada 
para algún propósito. Los datos se convierten en información cuando su creador 
les añade significado. Se transforman datos en información añadiéndoles valor en 
varios sentidos. Hay varios métodos:  
 
• Contextualizando: sabemos para qué propósito se generaron los datos.  
• Categorizando:  conocemos las unidades de análisis de los componentes 

principales de los datos.  
• Calculando:  los datos pueden haber sido analizados matemática o 

estadísticamente.  
• Corrigiendo:  los errores se han eliminado de los datos.  
• Condensando:  los datos se han podido resumir de forma más concisa.  
 
 
 
 
                                            
33 MARTÍNEZ Ailín. Gestión del Conocimiento ¿réquiem por la Gestión de Información?  Tesis de 

grado para optar por el título de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información. 
tutora: Gloria Ponjuán Dante. La Habana, 2001. 
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4.3. CONOCIMIENTO 
 

La RAE 34define “conocimiento como acción y efecto de conocer”; mientras que 
conocer se define como “averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, 
la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”.  Dicho de otro modo, se 
puede decir que el conocimiento es un conjunto de información almacenada por la 
experiencia o el aprendizaje a través de la introspección. 
 

El término conocimiento es definido por Davenport y Prusak35  como “una mezcla 
fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e 
internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e 
incorporación de nuevas experiencias e información”. 
 

Nonaka36 afirma que el conocimiento, en el ámbito organizacional “es la creencia 
justificada de ciertas técnicas adquiridas empíricamente, y sostiene que la 
creación del conocimiento organizacional debe entenderse como la capacidad 
orgánica para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de 
la organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas, lo cual 
sostiene la clave de la innovación en las empresas”. 
 

Maryam Alavi y  Dorothy E. Leidner,  identifican once tipos de conocimiento los 
cuales se sintetizan en el Cuadro 2.  
 
 
 
 
 

                                            
34 “CONOCIMIENTO; CONOCER". En el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Fuente 

electrónica [en línea]. Madrid, España: Real Academia Española. Disponible en  
http://www.rae.es/rae.html. Consultado [24/02/2013]. 

35 DAVENPORT, T.; PRUSAK, L. Conocimiento en Acción. Cómo las organizaciones manejan lo 
que saben. Buenos Aires: Pearson Education. 2001. 

36 NONAKA y TAKEUCHI. “La organización creadora de conocimiento”, Oxford University Press, 
México D.F. 1999. 
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Cuadro 2. Tipos de conocimiento 

 

                                            
37 ALAVI, Maryam and LEIDNER, Dorothy E.. “Review: Knowledge Management and Knowledge 

Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues”. MIS Quarterly  Vol. 25, 
No. 1 (Mar., 2001), pp. 07-136 Publicado por: Management Information Systems Research 
Center, University of Minnesota Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3250961 

Tipo de 
conocimiento Definiciones Ejemplos 

Tácito 

Conocimiento que se origina de 
la acción, experiencia y la 
participación en contextos 
específicos. 

La mejor forma de tratar con un 
cliente especifico 

Tácito 
Cognitivo 

 
Tácito Técnico 

Modelos mentales. 
 
Know-How aplicable a trabajos 
específicos. 

Creencias individuales sobre las 
relaciones de causa y efecto. 
 
Habilidades en cirugía. 

Explicito Articulado, conocimiento 
generalizado 

Conocimiento de los mejores 
clientes en una región. 

Individual Creado por, e inherente en el 
individuo. 

Conocimientos adquiridos por 
proyecto terminado 

Social 
Creado por e inherentes a las 
acciones colectivas de un 
grupo. 

Normas para la comunicación 
entre los grupos 

Declarativo Saber sobre. Que  medicamento es 
apropiado para una enfermedad 

Procesal Saber cómo. La forma de administrar un 
medicamento en particular 

Causal Saber por qué. Comprender por qué el 
medicamento es eficaz 

Condicional Saber cuándo. Entender cuándo debe 
prescribir el medicamento 

Relacional Saber con. 
Comprender como  los 
medicamentos interactúan con 
otros medicamentos. 

Pragmático conocimiento útil para 

Las mejores prácticas, 
estructuras de negocio, 
experiencias de proyectos, 
planos técnicos, informes de 
mercado. 

Fuente: Traducido de Maryam Alavi and Dorothy E. Leidner37, 2001. P. 113 
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En síntesis, citando a Davenport y Prusack, “el nivel más bajo de los hechos 
conocidos son los datos. Los datos no tienen un significado específico. Deben ser 
ordenados, agrupados, analizados e interpretados. Cuando los datos son 
procesados de esta manera, se convierten en información. La información tiene 
una esencia y un propósito. Cuando la información es utilizada y puesta en el 
contexto o marco de referencia de una persona, se transforma en conocimiento. El 
conocimiento es la combinación de información, contexto y experiencia”. 

 

4.4. NOCIÓN DEL CONCEPTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Hasta el momento no existe una definición aceptada universalmente sobre el 
concepto gestión del conocimiento. Sin embargo, existen algunas definiciones 
propuestas por varios autores, desde diferentes perspectivas (ver cuadro 3). Estas 
definiciones de manera implícita muestran el concepto gestión del conocimiento 
como algo relevante y significativo a tener en cuenta en las organizaciones. 
 
Cuadro 3. Definiciones del concepto Gestión del Conocimiento. 

Autor/es (año) Concepto de “Gestión del conocimiento” 
Gopal y 

Gagnon (1995) 
“Se define como la identificación de categorías de conocimiento 
necesario para apoyar la estrategia empresarial global, evaluación del 
estado actual del conocimiento de la empresa y transformación de la 
base de conocimiento actual en una nueva y poderosa base de 
conocimiento, rellenando las lagunas de conocimiento” 

Marshall, 
Prusak y 

Shpinberg 
(1997) 

“Es la tarea de reconocer un activo humano enterrado en las mentes 
de las personas y convertirlo en una activo empresarial al que puedan 
acceder  y que pueda ser utilizado por un mayor número de personas” 

Tejedor y 
Aguirre (1998) 

“Es el conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como 
factor clave para añadir y generar valor” 

Andreu y 
Sieber (1999) 

“El proceso que continuamente asegura el desarrollo y aplicación de 
todo tipo de conocimiento pertinente en una empresa, con objeto de 
mejorar su capacidad de resolución de problemas y así contribuir a la 
sostenibilidad de sus ventajas competitivas” 

Bueno (1999) “Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 
conocimientos que se producen en la empresa en relación con sus 
actividades y con su entorno con el fin de crear unas competencias 
esenciales” 
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Cuadro 3. (Continuación). 
Huang, Lee y 
Wang (1999) 

“La organización y estructura de los procesos, mecanismos e 
infraestructuras organizativas para crear, almacenar y reutilizar los 
conocimientos de la organización”. 

Moya-Angeler 
(2001) 

“Tratar de extraer lo mejor de las personas de la organización 
utilizando sistemas que permitan que la información disponible se 
convierta en conocimiento”. 

Fuente: Tomado de Salazar y Zarandona, 200838 

 

Según la definición de Lozano et. al.39, la gestión del conocimiento está constituida 
por todas aquellas actividades y procesos que permiten generar, buscar, difundir, 
compartir, utilizar y mantener el conocimiento en una organización con el fin de 
incrementar su capital intelectual y aumentar su valoración dentro de su entorno 
de mercado. De esta misma manera Nonaka y Takeuchi40, plantean la Gestión del 
conocimiento como algo que amplía la capacidad de una compañía para generar 
nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la organización y 
materializarlos en productos, servicios y sistemas. Se considera por parte de estos 
autores la creación de conocimiento organizacional como la clave del proceso a 
través del cual las organizaciones incrementan su capital intelectual, innovan y 
crean valor. 
 

De acuerdo con Davenport y Prusak41 “la Gestión del Conocimiento promueve el 
desarrollo y la aplicación  del capital intelectual tácito y explícito para asegurar los 
objetivos empresariales tales como garantizar la rentabilidad satisfactoria, 
viabilidad a largo plazo y la distribución de productos de calidad. Con ella se busca 

                                            
38 SALAZAR J., ZARANDONA X. Valoración crítica de los modelos de gestión del conocimiento. 

2002.  Disponible: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2527673.pdf  Consultado: 
20/02/2012. 

39 LOZANO Quirce MM, SEVILLA Escribano A, VALTUEÑA Rincón R. Aproximación a la gestión del 
conocimiento. Una visión práctica. Disponible en URL: 
http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/mercedes/tecnimap.htm  Consultado: 
[12/11/2012]. 

40 NONAKA, I. y TAKEUCHI, H. La organización creadora de conocimiento: cómo las compañías 
japonesas crean la dinámica de la innovación. México: Oxford. 1999 

41 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence.  Working Knowledge: How Organizations 
manage what they know. Harvard Business School Press. 2000. P. 240 
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la creación de ventajas competitivas sostenibles mediante procesos de 
aprendizaje organizacional continuo”. 
 

La gestión del conocimiento es considerada como un proceso organizacional 
basado en la combinación sinérgica entre recursos humanos, tecnologías de la 
información y cultura organizacional. Es un fenómeno que depende de la 
formación y conocimiento del individuo que se hace imprescindible en el proceso 
de creación de conocimiento, y que permite su generación, distribución, acceso y 
uso con el objetivo de formar organizaciones inteligentes, adaptables y, por tanto, 
competentes. 
 

4.5. PROCESO DE GESTIÓN DE  CONOCIMIENTO 
 

Según Peluffo y Catalán42 el proceso de gestión de conocimiento consta de seis 
fases que se dan en forma circular, a saber (ver figura 2): 

 

Figura 2. Proceso de Gestión de conocimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir Peluffo y Catalán, 2003. 

                                            
42 PELUFFO, Martha Beatriz y CATALÁN, Edith. Introducción a la gestión del conocimiento y su 

aplicación al sector público, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social – ILPES. 2003  Disponible en: 
www.eclac.org/publicaciones/xml/8/11158/BoletinILPES10.pdf. Consultado:[26/11/2012] 
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Diagnóstico : es la primera fase del proceso y se refiere a determinar en qué nivel 
se encuentra la gestión del conocimiento en la organización43, esta depende de 
variables como la madurez, categorías y practicas ya instaladas al interior de la 
organización.  
 
Definición de objetivos del conocimiento: Es la segunda fase del proceso y lo 
que se pretende con su definición es proporcionar una dirección a la gestión del 
conocimiento en relación con la creación y fortalecimiento de competencias que 
aportan al desarrollo de la estrategia empresarial. Probst g. et al. citado por Peluffo 
y Contreras44 estable que existen tres tipos de objetivos de conocimiento, estos 
son:  

Normativos: establecen las condiciones para una cultura innovadora y 
consciente del valor del conocimiento en la organización. 
 
Estratégicos: definen el conocimiento clave para la organización y las 
necesidades de nuevo conocimiento. 
 
Operativos: cuales se relacionan con la implementación de la 
administración del conocimiento, transformando los objetivos normativos y 
estratégicos en metas concretas 
 

Producción de conocimiento:  El objetivo es generar conocimiento nuevo a partir 
del trabajo de personas o grupos, combinando el conocimiento explícito externo e 
interno y el conocimiento tácito con el fin de incorporar conocimiento nuevo a los 
recursos existentes, y aumentar el stock de conocimiento existente en el sistema. 
En esta fase se desarrollan competencias y habilidades y se propicia el 
establecimiento de un ambiente que favorezca el surgimiento de nuevas ideas 
para fomentar la innovación y de esta forma, generar soluciones que contribuyan 
al logro de los objetivos de la organización45. 
 

                                            
43 RIDDERSTRÄLE,J. y NORDSTRÖM, K. “Funky Business. El Talento mueve al Capital”, donde se 

cita “El problema de la mayor parte de las organizaciones no es que tengan pocos 
conocimientos, sino que no saben qué conocen. El conocimiento está disperso y nadie sabe a 
ciencia cierta cuál es la cantidad total disponible, por dónde fluye o dónde se encuentran 
capacidades concretas", pág. 152. 

44 PELUFFO y CATALÁN. Op cit. p.60. 
45 CARABALLO, Y, MESA, D y HERRERA, J. A. “Tools of knowledge management: convergences 

toward organizational learning” Cuban Journal of Agricultural Science. 2009. Vol 43, No. 1.  
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Almacenaje del conocimiento : Esta fase se caracteriza por el almacenamiento 
de los conocimientos previamente codificados, ubicándolos en repositorios desde 
los cuales los usuarios pueden acceder fácilmente a un conocimiento pertinente y 
en el momento que estos lo necesiten46. 
 

Distribución del conocimiento:  La distribución del conocimiento tiene que ver 
con la creación de espacios de conversación e intercambios adecuados para que 
se produzca la circulación del conocimiento tácito y explícito de la organización. 
En esta fase participan varios factores: la tecnología, las personas y la cultura 
organizacional; siendo las personas quienes comparten el conocimiento, la cultura 
organizacional el fundamento para la construcción de infraestructura del 
conocimiento47”, y la tecnología como medio de comunicación, almacenaje y 
distribución de información. 
 

Seguimiento y control:  Esta es una fase que está presente en todo el proceso de 
gestión de conocimiento y su objetivo es visualizar por medio de indicadores de 
qué forma la gestión del conocimiento está produciendo impactos en los 
resultados esperados de la organización, y de esta forma tomar acciones 
preventivas o correctivas. En este sentido, los indicadores permitirán conocer: qué 
capacidad de generación de conocimiento ha desarrollado la organización a partir 
de la instalación de las prácticas de gestión del conocimiento, cómo se están 
compartiendo los conocimientos tácitos y explícitos existentes y, cuál es la tasa de 
utilización del conocimiento que está disponible en la organización48 
 

 

 

 

 

 
                                            
46 PELUFFO y CATALÁN. Op. cit. p. 64. 
47 ALLEE, V. 12 Principios de la Gestión del Conocimiento. Formación y Desarrollo. 1997. vol.51, 

No.11. 
48 PELUFFO y CATALÁN. Op. cit. p. 67 
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4.6. FACTORES DE ÉXITO Y LIMITANTES DE LA GESTION D EL 
CONOCIMIENTO 

 

Según Sallis y Jones49, Rivero50  y Merino51, los factores de éxito de cualquier 
programa de gestión del conocimiento son, entre otros los que aparecen en la 
Cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Factores de Éxito de la Gestión de Conocimiento 

Factor de Éxito Descripción 

RRHH 

El liderazgo por parte del personal directivo en el tema de la gestión del conocimiento. 
La presencia de un ambiente de confianza entre los miembros del Subsistema. 

La promoción y sensibilización de todas y cada una de las personas del Subsistema en 
el campo de esta gestión. 

La organización y focalización del talento, esfuerzo y experiencias. 

CULTURA 

La presencia y/o construcción de una cultura común de conocimiento. 

La existencia de suficiente base cultural sobre el tema. 

El estímulo de una cultura de desarrollo de memoria corporativa. 

ESTRATEGIA 

La definición de estructuras y reglas de trabajo claras. 

Contar con un modelo de fácil comprensión de la gestión del conocimiento. 

La planificación de los recursos de trabajo (tecnológicos y organizativos)  

La consolidación de áreas de conocimiento. 

La estructuración de espacios para facilitar el aprendizaje organizacional. 

La disposición de canales de comunicación. 

METODO 

La facilidad para el intercambio de experiencias y generación de conocimiento en 
temas de valor agregado. 

El estímulo de espacios de intercambio de conocimiento eficientes.  
La provisión de espacios de encuentro para el desarrollo de actividades. 
La creación de una red de colaboración multidisciplinar visible y accesible. 

TECNOLOGIA 
La disposición de un soporte tecnológico común que evite caer en la tentación de 
limitarse al uso de herramientas. 

 

Fuente: Elaboración propia partir de los autores. 

 

                                            
49 SALLIS, E., JONES, G. Knowledge Management in Education: enchaining leaning and education. 

Londres: Kogan Page Limited. 2002. 
50 RIVERO, C. Pautas para comprender e implantar la gestión del conocimiento. Madrid: Fundación 

Escuela de Ingenieros de Bilbao – Socintec. 2002. 
51 MERINO, M. C. Factores claves de éxito en los programas de gestión del conocimiento. 

Barcelona, España: Díaz de Santos. 2007. 
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Por otra parte, en el cuadro 5 y de acuerdo con Suresh52, Davenport y Prusak53, 
Pérez, Montes y Vázquez54, Kant, R y Singh55 se presentan los aspectos 
considerados como limitantes o de restricción en los procesos de gestión del 
conocimiento:  
 

Cuadro 5. Limitantes de la Gestión de Conocimiento 

Limitante Descripción 

Confusión 
conceptual 

Falta de claridad conceptual sobre el significado de lo que es la gestión del conocimiento 

Ausencia o falta de claridad de objetivos en lo referente al rol de la gestión del 
conocimiento 

Generalizar 
Tendencia a generalizar, sin contextualización, modelos desarrollados en contextos 
distintos a los de aplicación. 

Confundir 
fines con 

estrategias 

Confusión en el concepto de la gestión del conocimiento, al entenderla como un fin en sí 
misma, en vez de tratarla como una estrategia para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales, tomar decisiones o solucionar problemas detectados en el Subsistema 

Falta de 
planeación 

Falta de planificación de esta gestión 

Falta de 
compromiso 

de los 
directivos 

Es una de las barreras más críticas si se pretende implementar la gestión de 
conocimiento en una organización, especialmente en la creación y en el compartir de 
conocimiento. Los directivos tienen que tener una visión clara sobre el tipo de 
conocimiento que se debe desarrollar y manejar dentro de la organización 

Cultura 
inadecuada 

La cultura organizacional define las creencias, los valores y las costumbres sociales que 
determinan la forma como los individuos se comportan y trabajan dentro de la 
organización. Así mismo, esta considera varios aspectos sobre todo la colaboración 
entre individuos y la confianza. 

Estructura 
organizacional 

inadecuada 

La estructura organizacional va en paralelo a la estrategia de la entidad u organización, 
por lo tanto esta debe servir de soporte a la transferencia de conocimiento y debe 
contribuir hacia la creación y re-utilización del conocimiento para la implementación 
exitosa de la gestión del conocimiento. La falta de esta estructura puede llevar a que las 
actividades para la implementación de la gestión del conocimiento no se den. 

Falta de 
motivación y 
recompensas 

Los empleados de una organización comparten sus conocimientos de manera más fácil 
cuando están motivados. La recompensa por compartirlo puede ser un incentivo para los 
empleados y así mismo una motivación para los mismos. 

                                            
52 SURESH, R. Knowledge management: An Overview. 2003.  [en línea]. 

http://www.providersedge.com/docs/km_articles/km_an_overview.pdf. Consultado: [15/01/2013] 
53 DAVENPORT, T, PRUSAK L. Conhecimento Empresarial: como as organizações gerenciam o 

seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campues. 1998. 

54 PÉREZ, S. M. y VÁZQUEZ, C. J. Managing knowledge: the link between culture and 
organizational learning. Journal of Knowledge Management. Vol. 8, No 6, pp. 177- 197. London: 
University Prees. 2004. 

55 KANT, R. and SINGH, M. D. “Knowledge management barriers: An interpretive structural 
modeling approach international”. Journal of management Science and Engineering 
Management. 2008. p.141-150 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Deserción de 
personal: 

La pérdida de personal por medio de la renuncia es un escape grande de conocimiento 
que se da en las organizaciones. Por lo tanto estas deben trabajar fuertemente en evitar 
que la rotación de personal sea alta. 

Énfasis en la 
información y 

no en el 
conocimiento 

Confundir la gestión de la información con la gestión del conocimiento, y utilizar 
tecnología potencialmente válida para procesamiento de información y asumirlas como 
de gestión del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia partir de los autores 

 

Para terminar este punto, y de acuerdo con Del Moral, et al56 en la mayoría de las 
organizaciones, cuando se llevan a cabo iniciativas basadas en el 
aprovechamiento del conocimiento, se suele dar mucha importancia al papel de la 
tecnología en detrimento de los aspectos humanos y la cultura organizacional.  
Esto conlleva, a que se pierda el enfoque de lo que constituye gestionar el 
conocimiento, el cual va más allá de solo almacenar y distribuir información; ya 
que el conocimiento es una construcción social, son las personas y su contexto los 
que cobran importancia como estrategia en la producción para la creación de 
valor, y donde en realidad constituye la gestión del conocimiento un aporte al logro 
de los objetivos organizacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
56 DEL MORAL, A; PAZOS, J. RODRÍGUEZ, E., RODRÍGUEZ, A. y SUÁREZ, S. Gestión del 

conocimiento. España: Thomson. 2007. 
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5. MODELOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Para adentrarse en el estudio de los modelos de gestión del conocimiento debe 
tenerse en cuenta el aporte importante realizado por Barragán57,  quien propone 
una Taxonomía para los modelos de gestión del conocimiento enmarcados dentro 
de cinco perspectivas, estas son: conceptual, cognoscitiva, social, holística y  
científica (Ver figura 3). 
 

Figura 3. Propuesta de taxonomía para modelos de gestión del conocimiento 

 
Fuente: Tomado de Barragán, 2009. 
 

Por otra parte, Sáiz et. al.58, considera la propuesta de Barragán como una “mera 
clasificación y no taxonomía”;  esto se debe a la limitación en el uso de niveles 

                                            
57 BARRAGÁN, A. Aproximación a una taxonomía de modelos de gestión del conocimiento. México.  

Intangible Capital, Intangible Capital. 2009. Vol. 5 No. 1.p. 65-101 
58 SÁIZ, L. ALONSO C, MANZANEDO M. “las taxonomías de modelos de gestión del conocimiento: 

revisión, análisis y nuevas propuestas”. 4th International Conference on Industrial Engineering 
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clasificatorios; la incompletitud de algunos modelos, bajo el nombre de holismo; la 
consideración de modelos que no alcanzan tal categoría o la ausencia de otros no 
contemplados en su propuesta. Así, intentando superar estas limitaciones, 
propone una nueva clasificación, con indicación de los modelos más 
representativos, cimentada en una estructura clasificatoria de despliegue 
taxonómico, en el sentido puro del término, que rastrea por familias, de manera 
expansiva y de carácter multinivel.  
 

Esta nueva taxonomía aporta fundamentalmente dos novedades para la 
comprensión y aplicación de la gestión del conocimiento, no estudiadas hasta el 
momento; los modelos cuánticos y los modelos normativos. Como se muestra en 
la figura 4. 
 

Figura 4. Nueva Propuesta de Taxonomía de Modelos de gestión del conocimiento 

 
Fuente: Sáiz, Alonso & Manzanedo, 201059 

                                                                                                                                     
and Industrial Management XIV Congreso de Ingeniería de Organización Donostia- San 
Sebastián. Septiembre 8th -10th 2010. 

59 Ibíd. 
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A continuación se describe la serie de modelos de gestión del conocimiento más 
conocidos y utilizados en la literatura sobre este tipo de gestión, en orden 
cronológico a su publicación; los cuales se encuentran agrupados dentro de las 
taxonomías propuestas por Barragán y Sáiz et. al. Estos modelos según Barragán, 
“pretenden explicar la función y operación de la gestión del conocimiento desde 
diversos puntos de vista, tanto teóricos como empíricos en los diferentes contextos 
específicos donde estos llegan a ser aplicados”60. 

 

5.1. MODELO BALANCED SCORECARD (Kaplan y Norton) 
 

Este modelo consiste en la medición de los resultados de una organización a 
través de un sistema de indicadores financieros y no financieros. De este modo, el 
modelo examina por un lado características del pasado de la empresa, sirviéndose 
de los indicadores financieros tradicionalmente utilizados en las organizaciones y, 
por otro lado, algunas cuestiones acerca del futuro de la empresa en particular, 
valorando su viabilidad y éxito a lo largo del tiempo (ver figura 5). 
 
Figura 5. Modelo Balance Score Card o Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: Tomado de Kaplan y Norton citado por Barragán61. 

                                            
60 BARRAGÁN. Op. cit. p. 1 
61 BARRAGÁN.. Op. cit., p. 65-101 
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El esquema está compuesto por cuatro bloques principales, cada uno de los 
cuales es denominado una perspectiva, así: 
 

I. Perspectiva financiera:  representada por los indicadores financieros, su 
objetivo es aumentar el valor de la unidad de negocio, el crecimiento en 
ventas en segmentos claves, y mantener una rentabilidad firme.  
 

II. Perspectiva de cliente : evalúa aquellos indicadores relacionados de algún 
modo con los clientes, que son la base y fundamentación de la empresa. Su 
objetivo es fidelizar clientes rentables, mejorar la cantidad de productos por 
cliente, penetrar en nuevos canales, aumentar ventas de nuevos productos, 
mejorar la satisfacción de los clientes, y ser considerado como líder por los 
distribuidores. 

 
III. Perspectiva de procesos internos de negocio:  se trata de llevar los 

diferentes procesos de innovación, operaciones y postventa de la empresa 
a niveles de excelencia.  

 
IV. Perspectiva del aprendizaje y mejora:  se trata de deducir aquellos 

índices que hacen que el resto de perspectivas mejoren o empeoren: la 
idea general es impulsar el aprendizaje y la mejora continua. 

 

Este modelo refleja en la perspectiva de Aprendizaje y crecimiento la importancia 
del aprendizaje y el conocimiento, como uno de los factores que hace que las 
demás perspectivas tengan éxito.  
 

5.2. MODELO WIIG (Wiig) 
 

El modelo de Gestión de Conocimiento de Wiig62 se enfoca en el principio de que 
un conocimiento es útil y valioso cuando está organizado. Dicho conocimiento 
debe estar bien ordenado de manera tal que este se pueda usar (Ver figura 6). 
 

                                            
62 WIIG, K. M. “Knowledge Management Foundations: Thinking-How People and Organizations 

Create, Represent, and Use Knowledge, Schema Press, Arlington. 1993. 
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Figura 6. Modelo Wiig para la Gestión del Conocimiento 
 

 
 
Fuente: Tomado de Wiig, 199363. 
 

A continuación se define cada uno de las actividades del modelo Wiig según 
Hoog64 
 

I. Conceptualizar:  se pretende hacer un inventario del conocimiento y 
visualizar la parte que está ocupada dentro de la organización, a lo que se 
responde a las preguntas tales como ¿Qué conocimiento es utilizado?, 
¿Dónde es utilizado? ¿cuándo es utilizado? y ¿Cuál rol dentro de la 
organización provee el conocimiento?. Adicionalmente se debe hacer un 
análisis de los puntos fuertes y débiles, esto debe ser con base en los 
resultados del inventario, esto se puede hacer mediante un análisis 
DOFA65. 

                                            
63 Ibíd. 
64 DE HOOG, Robert. Knowledge management process models for Knowledge maps. Universidad 

de Amsterdam. 2004.  
65 DOFA, es un método de análisis que permite evidenciar las Debilidades y Fortalezas de la 

Organización, así como las Oportunidades y Amenazas de su entorno. 
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II. Reflexionar:  se debe hacer una definición de los mejoramientos requeridos 
con el fin de tener un análisis de los problemas y cuellos de botella. Una 
vez estos son identificados debe verse como una prioridad a resolver.  

 
III. Actuar : se deben planear los mejoramientos, seleccionarlos y trasladarlos 

en planes operacionales, esto puede dar inicio a proyectos. 
 

IV. Revisar : se debe hacer una comparación de una situación vieja con una 
nueva, se requiere hacer un monitoreo de los procedimientos en operación, 
los cuales van a depender de lo que se pretende medir. También durante la 
revisión se debe hacer una evaluación de los resultados. 

 

Este modelo se apoya en aquellas funciones (o actividades) que le permiten a la 
organización: crear, manifestar, utilizar y trasmitir su conocimiento (organizadas en 
los denominados Pilares de gestión del conocimiento). En la Cuadro 6, se 
muestran las actividades relacionadas con cada pilar de la gestión del 
conocimiento: 
 

Cuadro 6. Pilares de la gestión del conocimiento del modelo Wiig. 

PILAR ACTIVIDADES 

I. Exploración del conocimiento 

Estudio y clasificación del conocimiento 

Análisis del conocimiento para su obtención, codificación y 
organización. 
Obtención, codificación y organización del conocimiento. 

II Evaluación del conocimiento 
Valoración y evaluación del conocimiento 

Valorar y evaluar las actividades del conocimiento 

III. Gestión del conocimiento 
Síntesis de actividades del conocimiento 

Manejo, utilización y control del conocimiento. 
Afianzamiento, distribución y automatización del conocimiento. 

Fuente: Pilares de la gestión del conocimiento de Wiig, citado por Paniagua y Belen, 2007. 
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5.3. MODELO SECI66 DE CREACION DEL CONOCIMIENTO (Nonaka y 
Takeuchi) 

 

Uno de los aportes más relevantes en esta dirección se debe a Ikujiro Nonaka, 
profesor de la Universidad de California en Berkeley, y a Hirotaka Takeuchi 
profesor de Harvard Business School.  Su modelo de proceso de Creación del 
Conocimiento fue expuesto en una serie de artículos y libros desde principios de 
los noventa67 (Ver figura 7).  
 

Figura 7. Modelo SECI  

 

 
 
Fuente: Tomado de Nonaka, Toyama & Konno (2000)68 
 

                                            
66 SECI por la unión de las primeras letras de las palabras en inglés: Socialisation-Externalisation-

combination-Internalisation. 
67 El modelo SECI reunió una amplia aceptación, especialmente entre los profesionales de la 

gestión, debido a su lógica intuitiva y clara delimitación de los tipos de conocimiento tácito y 
explícito entre conocimiento la utilización de este conocimiento de primera delimitación 
expuesta en la teoría de la gestión por Polanyi (1958). El modelo también encarna una 
dinámica de interacción en la que el conocimiento es transferido en un proceso en espiral, que 
permite el valor del conocimiento a ser mejorada a través de intercambio entre individuos y 
grupos dentro de la organización. (Rice y Rice, 2005). 

68 NONAKA, I., R. TOYAMA and N. KONNO. "SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of 
Dynamic Knowledge Creation." Long Range Planning. 2000 (33). p. 5-34. 
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Este modelo, sugiere que la creación del conocimiento se da a través de la 
conversión entre sí, y de uno a otro, de los dos tipos de conocimiento (tácito y 
explícito), a través de los niveles organizacionales, comenzando en el individuo y 
ascendiendo al ámbito grupal, organizacional e inter organizacional, creándose un 
espiral de conocimiento que produce la innovación, no sólo en productos y 
tecnologías, sino también en procesos y estrategias organizativas. 
 

Según Nonaka y Takeuchi69, en el modelo SECI la conversión del conocimiento se 
da de cuatro maneras: 
 

I. Socialización (tácito a tácito) : el conocimiento se transfiere 
fundamentalmente por la experiencia, de tal manera que en el proceso 
de socialización se comparten experiencias a través de la observación, 
la imitación, la práctica o a través de discusiones, para producir modelos 
mentales o habilidades técnicas.  

 
II. Externalización (tácito a explícito):  está asociada a la creación de 

conceptos. “El modelo mental tácito es verbalizado en palabras y frases, 
y finalmente cristalizado en conceptos explícitos...”. En esta fase, se 
genera una reflexión en forma colectiva, usando diferentes métodos de 
razonamiento: inducción, deducción y abducción, este último emplea el 
lenguaje figurado de las metáforas y las analogías. A la externalización, 
los autores le atribuyen la clave de la creación de nuevos 
conocimientos, por ser el proceso en el que se forman los conceptos en 
forma explícita y por los métodos que exige. 

 
III. Combinación (explícito a explícito):  es un proceso de sistematización 

de información y conceptos, en el cual se reconfigura la información 
existente y que se inicia con uno o varios conceptos justificados. Éstos 
son expresados en la intención organizacional, en la visión o en la 
estrategia (Conocimiento explícito), para llegar a un prototipo de 
producto o servicio (Conocimiento explícito), con la competencia de 
diferentes expertos de la organización (Investigación y desarrollo, 
mercado, control de calidad, etc.), o también para llegar a un nuevo 

                                            
69 NONAKA, I., & TAKEGUCHI, H. The knowledge-creating company: How Japanese companies 

create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press. 1995 
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modelo de un proceso organizativo o de una nueva estructura 
(Conocimiento explícito) donde intervienen equipos de todas las áreas 
organizacionales. 

 
IV. Internalización (explícito a tácito):  la existencia del conocimiento 

explícito no garantiza su asimilación e incorporación en la estructura 
mental y es aquí donde toma relevancia el proceso de la internalización, 
pues hasta que el conocimiento explícito no haya sido incorporado 
individualmente, no es posible continuar el proceso de creación del 
conocimiento, pues aunque existan procesos grupales, son las personas 
en sí mismas las que producen el nuevo conocimiento.  

 

5.4. MODELO ANDERSEN (Arthur Andersen) 
 

Este modelo considera la importancia que tiene el hecho de acelerar el flujo de la 
información que tiene valor desde los individuos a la organización y de vuelta a los 
individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear valor para los clientes (ver 
figura 8). Por lo cual Andersen, analiza dos perspectivas: 
 

Figura 8. Modelo de Gestión del Conocimiento de Arthur Andersen 

 
Fuente: Modelo de Gestión del Conocimiento de Arthur Andersen (1999)70 
 
                                            
70 ANDERSEN, Arthur Modelo de gestión del conocimiento. citado en: 

http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_arthur.htm. Consultado: [17/01/2013.] 
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I. Perspectiva individual:  la responsabilidad personal de compartir y 
hacer explícito el conocimiento para la organización. 

 
II. Perspectiva organizacional:  la responsabilidad de crear la 

infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea 
efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas 
que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el 
conocimiento. 

 

5.5. MODELO KMAT (Arthur Andersen y APQC 71) 
 

El KMAT (ver figura 9), denominado también herramienta para la evaluación y 
diagnóstico de la gestión del conocimiento, se construyó con el propósito de 
diagnosticar y evaluar el conocimiento en la organización. Se elaboró sobre la 
base del modelo de Administración del Conocimiento Organizacional desarrollado 
conjuntamente por Arthur Andersen y APQC. Orientado a compartir los 
conocimientos que facilitan la coordinación de los esfuerzos dentro de las 
empresas. En este modelo el proceso de administrar el conocimiento 
organizacional es apoyado por cuatro facilitadores: liderazgo, cultura, tecnología y 
procesos de medición: 
 
Figura 9. Modelo herramienta de evaluación de gestión del conocimiento 

 
Fuente: Tomado de Arthur Andersen, 199972 
                                            
71 APQC (American Productivity and Quality CenterEs una empresa centrada en proporcionar a las 

organizaciones alrededor del mundo la información que necesitan para trabajar más inteligente, 
rápida y con confianza. Página web: www.apqc.org  
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I. Liderazgo: Comprende la estrategia, el cómo la organización define 
su negocio y el uso del conocimiento para reforzar sus competencias 
críticas. 
 

II. Cultura: Refleja cómo la organización enfoca y favorece el 
aprendizaje y la innovación incluyendo todas aquellas acciones que 
refuerzan el comportamiento abierto al cambio y al nuevo 
conocimiento. 

 
III. Tecnología: Se analiza cómo la organización equipa a sus 

miembros para que se puedan comunicar fácilmente y con mayor 
rapidez. 

 
IV. Procesos de Medición: Incluye la medición del capital intelectual y 

la forma en que se distribuyen los recursos para potenciar el 
conocimiento que alimenta el crecimiento. 

 

5.6. MODELO NAVIGATOR DE SKANDIA (Edvinsson y Malon e) 
 

Este modelo fue desarrollado mediante el  seguimiento de las estrategias de la 
empresa Skandia, la cual notó que la teoría tradicional de administración no 
parecía acomodarse a las empresas de servicio, sobre todo las que son de uso 
intensivo de conocimientos. Skandia desde el principio estuvo ligada a la idea de 
que la fortaleza de una empresa estaba en valores ocultos como las 
competencias, relaciones con el mercado y procesos internos; y que era necesario 
captar estos valores, desarrollarlos y medirlos para tener una serie integrada y 
equilibrada de instrumentos para hacer crecer la empresa (Ver figura 10).  
 

                                                                                                                                     
72 ANDERSEN, A. Modelo KMAT. 1999. Disponible en  http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/gest 

con/Downloads/Clases%20te%F3ricasModelo%20de%20gesti%F3n%20del%20conocimiento.d
oc. Consultado: [15/12/2012.] 
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Figura 10. Modelo Navigator de Skandia 

 

Fuente: Tomado de Edvinsson y Malone, 199973 
 

El valor total de la empresa se forma de dos partes: capital financiero y capital 
intelectual. El primero incluye todos activos físicos y monetarios, y el segundo se 
refiere a los procesos y activos intangibles de la empresa, compuesto por la 
siguiente fórmula: Capital Intelectual = Capital Humano + Capital Estructural. 
 

Según Edvinsson y Malone74, el Navegador de Skandia es un modelo que tiene en 
cuenta la valuación y seguimiento de capital intelectual. La valuación está 
enfocada a medir el capital, determinando índices sobre actividades que son 
importantes para la empresa. Cuando la empresa mide y entiende su capital 
intelectual, está en facultad de usar este conocimiento y compartirlo. Su 
organización se compone de cinco áreas de enfoque: 
 

I. Enfoque Financiero: Parte de la obtención de datos financieros puros, 
desde ingresos, utilidades y retornos de capital. Después se filtran para 
obtener aquellas que tienen más relación con los indicadores que 
representan las actividades clave del negocio 

                                            
73 EDVINSON, L.; MALONE, M. El capital Intelectual: cómo identificar y calcular el valor de los 

recursos intangibles de su empresa. Gestión 2000. Barcelona (España). 1999. 
74 Ibíd. 



 
 

55 

 
II. Enfoque Cliente:  Representa el compromiso de la empresa para que sus 

clientes sean exitosos, como si existiera una alianza para la creación de 
valor. Dentro de los indicadores tenemos: porción de mercado, índice de 
satisfacción, número de clientes por empleado y gasto en soporte para 
clientes. 

 
III. Enfoque Procesos: Este enfoque engloba los recursos y actividades que 

son propios de la empresa, y que el factor humano usa para crear valor. 
Los rubros más importantes son el uso de la tecnología, selección de 
proveedores de tecnologías y servicios para la empresa, y desarrollo de 
filosofía de trabajo. Algunos indicadores son: gasto administrativo, contratos 
cumplidos sin error y gasto en tecnología de información. 

 
IV. Enfoque de Renovación y Desarrollo: el objetivo de este enfoque es 

tratar de moverse desde el presente hacia la captura de nuevas 
oportunidades que definan el futuro de la empresa. Algunos indicadores 
son: inversión en desarrollo de competencias por empleado, inversión en 
investigación y desarrollo, número de productos en desarrollo y número de 
horas de capacitación. 

 
V. Enfoque Humano:  En este contexto se tiene a un recurso que no 

pertenece a la empresa, con diferentes tipos competencias, distintas formas 
de realizar el trabajo, propicio a interpretar de forma distinta el ambiente de 
trabajo y que puede estar actuando bajo ciertas formas de administración. 
Se pueden identificar métricas como el índice de motivación, número de 
empleados, índice de rotación, porcentaje de tiempo en capacitación y 
porcentaje de empleado en áreas de investigación. 

 

5.7. MODELO DEMAREST (McAdam and McCreedy)  
 

El modelo Demarest75, (Ver figura 11)  asume una definición de conocimiento 
amplia, considerando que éste se encuentra intrínsecamente unido a los procesos 
sociales y de aprendizaje. Estos modelos  ofrecen un enfoque holístico que 

                                            
75 MCADAM and MCCREEDY, A critical review of Knowledge Management models. The Learning 

Organization.1999. Vol. 6. No. 3, 
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equilibra la visión científica y social de la Gestión del Conocimiento. Este modelo 
se enfatiza en la construcción del conocimiento dentro de una organización. Esta 
construcción no solo se limita a las aportaciones científicas, también considera la 
construcción social del conocimiento. El modelo asume que el conocimiento se 
construye entonces dentro de la organización, no sólo a través de programas 
explícitos, sino también a través de un proceso de intercambio social. 
 

Figura 11. Modelo gestión del conocimiento de Demarest 

 
 

Fuente: Tomado de Clark y Staunton citado por Demarest, M. 199776 
 

Mark Demarest77 define cada uno de los procesos de este modelo de la siguiente 
manera:  
 

I. “Construcción:  se refiere, al proceso de descubrimiento o de 
estructuración de un tipo de conocimiento, por ejemplo: vender un producto 

                                            
76 DEMAREST, Marc. Knowledge Management: An Introduction. 1997. p.5 Disponible en www. 

Consultado: [22/01/2013].  
77 DEMAREST. Op. cit. p.6. 
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a un mercado en particular, o diagnosticar un tipo de problema de un cliente 
en particular… 
 

II. Incorporación:  Una vez el conocimiento es construido, se realiza el 
proceso de elección de un espacio donde este es  almacenado… 

 
III. Difusión : se refiere a los procesos humanos y de infraestructura técnica 

que hacen que el conocimiento almacenado se deja  a disposición para su 
uso por parte de personas dentro de la empresa, clientes, proveedores o 
socios comerciales.  
 

IV. Uso:  se refiere al objetivo último de cualquier sistema de gestión del 
conocimiento: La generación de valor en procesos, productos y servicios.” 

 

Según Demarest78, vale la pena señalar que el modelo asume una cierta cantidad 
de la simultaneidad, a lo largo de una serie de vectores: 
 

De uso a construcción:  el constructor, y con frecuencia otros miembros del 
círculo del constructor, por lo general pone en práctica el conocimiento mientras se 
está construyendo y, de hecho, las pruebas para el uso-valor es propiamente una 
parte del proceso de construcción del conocimiento. 
 
De construcción a difusión:  en un entorno de gestión del conocimiento que 
funcione correctamente, el conocimiento construido se difunde en un menos-que-
encarnado para las pruebas, validación y crítica (prueba-de-valor de uso, o lo que 
conocemos como "ciclos de revisión") 
 
A través de la construcción-realización- difusión-u so:  el proceso más formal 
está idealmente ejecutado sólo después de (I) y (II) anterior (es decir, después de 
que tanto el constructor y una pequeña red de otros han llevado a cabo pruebas 
para- el valor de uso) 
 

La comprensión de cómo funcionan estos procesos en una unidad organizativa 
(de cualquier tamaño), la toma de decisiones que se consideren sobre los 

                                            
78 DEMAREST. Op. cit. p.6-8 
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métodos óptimos para cada proceso (así como los vehículos para la realización y 
difusión), y, finalmente, la determinación de un conjunto mínimo, óptimamente 
eficaz de mediciones para la totalidad de los procesos es la clave - si no la clave - 
los aspectos de la gestión del conocimiento con éxito. 
 
 

5.8. MODELO CAUSAL PARA LA INTERACCIÓN Y BENEFICIOS  DE LA 
COMUNIDAD (Millen y Fontaine) 

 

Millen y Fontaine79 desarrollaron un modelo causal de interacción entre la 
comunidad y el individuo y describen los beneficios que se pueden esperar de la 
interacción para la organización (Ver figura 12).  
 

Figura 12. Modelo causal para la interacción y beneficios de la comunidad 
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Fuente: Modelo causal para la interacción y beneficios de la comunidad (Millen &   
            Fontaine, 2003) 
 

Los autores explican el modelo a partir del estudio de comunidades que han 
reflejado un aumento en la participación de sus integrantes, la cual se encuentra 
relacionada con un mayor uso de los recursos de la organización (documentos, 

                                            
79 MILLEN, D.; FONTAINE, M. Improving individual and organizational performance through 

communities of practice. In Proceedings of the 2003 International ACM SIGGROUP Conference 
on Supporting Group Work. USA: ACM. 2003. 
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presentaciones y herramientas), y a su vez la participación y uso de estos 
recursos ayudan a generar un mayor número de procedimientos nuevos 
(procesos, documentos, etc.) que incrementan el acervo común de la comunidad. 
Otros beneficios que sugiere este modelo a partir de la interacción entre los 
actores y la coordinación de actividades, es el aumento de la búsqueda de otras 
actividades de trabajo, el incremento en la satisfacción de éste, y las habilidades 
de los actores en él. Esta satisfacción y el incremento del “know how” al interior de 
la organización brinda beneficios organizacionales que se reflejan en el 
incremento de las ventas, la disminución en la rotación laboral y del trabajo 
improductivo, así como ahorro de tiempo, entre otros. Todos estos beneficios en 
conjunto ayudan a mejorar en forma global la eficacia organizacional. 
 

5.9. TRIPLE HELICE (Etzkowitz) 
 

Este modelo Construido por Etzkowitz80  supone la existencia de tres hélices que 
pretende explicar las relaciones que se dan entre la universidad, la industria y el 
gobierno para mejorar las condiciones en las cuales se genera la innovación 
dentro de una sociedad basada en el conocimiento (Ver figura 13). Es un modelo 
espiral de la innovación que capta las múltiples relaciones recíprocas en diferentes 
puntos en el proceso de capitalización del conocimiento81:  
 
La primera Hélice:  refleja la transformación interna de cada una de las hélices, 
como el desarrollo de las relaciones laterales entre empresas a través de alianzas 
estratégicas. 
 
La segunda Hélice : es la influencia de una hélice a otro, por ejemplo, el papel del 
gobierno en las instituciones Universitarias,  las políticas que impactan la industria,  
la disposición de la propiedad intelectual generada a partir de la investigación 
patrocinada por el gobierno o las actividades de transferencia de tecnología.  
 

                                            
80 ETZKOWITZ, H. Innovation in innovation: The triple helix of university industry-government 

relations. Social Science Information. 2003. Vol. 42 No. 3. p. 367-372. 
81 ETZKOWITZ, H. The Triple Hélix of University – Industry – Government. Implications for policy 

and Evaluation. Working Paper. 2002, p.3 
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La tercera Hélice:  es la creación de una nueva superposición de redes trilaterales 
y de interacción organizacional entre las tres hélices, formadas con el propósito de 
dar con nuevas ideas y métodos para el desarrollo de alta tecnología. 
 

Figura 13. Modelo de Triple Hélice 

Academia

Estado Industria

Redes trilaterales
y

Organizaciones híbridas

 

Fuente: Tomado de Etzkowitz, 200382. 
 
 
En el modelo, la industria es el lugar donde se lleva a cabo la producción y uso del 
conocimiento, la universidad la fuente del conocimiento y la tecnología, y el 
gobierno el promotor de relaciones contractuales que conllevan a la generación de 
la vinculación entre los demás actores  
 
 
 
 
 
 
 
                                            
82 Ibid. 
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6. COMPONENTES DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO 
 

El RAE83 define componente como aquello que “compone o entra en la 
composición de un todo”. Para este estudio, un componente es aquello que hace 
parte de la infraestructura para el desarrollo de la estrategia de gestión de 
conocimiento. 

 

Distintos autores (K. Wiig, V. Allee, CIDEC84, T. Davenport y L. Prusak, B. Inhelder, 
T. Stewart, Hall, E. Turban entre otros) consideran que la infraestructura de la 
gestión del conocimiento la constituyen las personas y la cultura en la cual se 
desenvuelven, el aprendizaje, el capital intelectual, la colaboración,  el trabajo en 
equipo, la estructura, y el uso de las tic (Ver figura 14).  

 

Figura 14. Componentes de la gestión del conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, Universidad del Valle 2013. 
                                            
83 "COMPONENTE". En el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Fuente electrónica [en 

línea]. Madrid, España: Real Academia Española. Disponible en  http://www.rae.es/rae.html. 
Consultado [25/02/2013] 

84 CIDEC -entidad sin ánimo de lucro- es un espacio abierto para la reflexión estratégica y la 
difusión de la innovación y las buenas prácticas en materia de empleo, formación y desarrollo 
social, que promueve la creación y transferencia de conocimiento entre la Unión Europea y 
América Latina 
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A continuación se describe cada uno de estos componentes, que constituyen la  
infraestructura que sostiene la estrategia de Gestión de conocimiento: 
 

6.1. CULTURA  
 

Autores como Davenport y Prusak85  expresan que “antes de iniciar una estrategia 
de gestión del conocimiento, se debe de conocer la cultura de la organización, y 
enfocar la estrategia según la cultura de esta…la cultura de la organización es el 
índice fundamental que evalúa el éxito de la gestión del conocimiento dentro de la 
organización.  
 

Por su parte, Allee86 afirma que el primer fundamento para la construcción de una 
infraestructura del conocimiento es la cultura, esta debe ser considerada antes de 
aplicar la gestión del conocimiento.” La gestión del conocimiento, en el fondo, tiene 
un componente humano fuerte. La estrategia de gestión del conocimiento 
organizacional no puede tener éxito a menos que la organización ha ya 
desarrollado una cultura de confianza en el conocimiento, que hace hincapié en el 
papel y el valor del conocimiento en las decisiones empresariales del día a día. La 
cultura debe estar orientada a recompensar la innovación, el aprendizaje, la 
experimentación, el análisis crítico y la reflexión”. 
 

Organizaciones como el CIDEC87  considera que “las culturas que favorecen los 
procesos de gestión del conocimiento se basan principalmente en la creencia del 
compartir. Por tanto, una cultura del conocimiento es aquélla que genera pautas 
de comportamiento proclives a crear y compartir conocimiento, construyendo la 
cultura del conocimiento en las personas y las organizaciones.”  
 
 

                                            
85 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Working Knowledge: How Organizations manage 

what they know. Harvard Business School Press. 2000. P. 240. 
86 ALLEE, V. 12 Principios de la Gestión del Conocimiento. Formación y Desarrollo, vol.51, N.11. 

1997. 
87 CIDEC. Construyendo la cultura del conocimiento en las personas y las organizaciones. 

Cuadernos de Trabajo. 2001(34). Disponible en: http://www.cidec.net/cidec/pub/archivos/34.pdf 
Consultado: 23/02/2013. 
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6.2. APRENDIZAJE 
 

El  término “Aprendizaje” designa situaciones muy diversas. Además, entre varios 
sujetos sometidos a un mismo aprendizaje, se constatan en ocasiones diferencias 
considerables debidas a factores personales como la edad, la inteligencia, la 
motivación y la actitud más o menos activa de cada individuo88. A su vez, el 
aprendizaje puede llevarse a cabo en tres niveles complementarios: individuos, 
grupos y organizaciones.  Utilizando las ideas de Inhelder (1975)89 y Bleger 
(1977)90,  es posible profundizar  de manera preliminar en sus vertientes individual 
y grupal. La primera es independiente e inherente a cada persona, según las 
circunstancias en que se ha desarrollado. El sujeto va forjando su propio estilo, 
ritmo y metodología de aprendizaje, junto con todos aquellos mecanismos que 
favorezcan su independencia intelectual y, a la vez, le hacen estar constantemente 
aprendiendo a aprender. Por su parte, el aprendizaje grupal tiene su origen en el 
hecho de que toda persona se encuentra inmersa en una dinámica de métodos 
participativos en todos los aspectos de su vida cotidiana, pero depende siempre 
de los valores individuales que cada una de ellas haya ido aprendiendo. Se 
articula por diferentes vías: 
 

a. Social:  se refiere al desarrollo de la capacidad de convivir y 
organizarse en comunidad. Se trata de aprender a trabajar en 
grupo, desarrollar actividades de colectivismo, respeto a los 
demás, y ayuda mutua. 

 
b. Intelectual : se manifiesta en la toma de decisiones, el análisis de 

problemas complejos, el desarrollo de habilidades de tipo 
profesional, y el desarrollo del pensamiento creador. 

 
c. Moral : hace referencia a la autodisciplina, a la responsabilidad 

personal, a la formación de convicciones orientadas al 
cumplimiento del deber social. 

 

                                            
88 PELECHANO, V. Modelos básicos de aprendizaje. Ed. Alfaplus, Valencia (España), 1980 
89 INHELDER, B. Aprendizaje y estructuras del conocimiento”. Ed. Morata, Madrid (España), 1975 
90 BLEGER, J. Temas de Psicología: Entrevista y grupos. Ed. Nueva visión, Buenos aires. 1977 
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De acuerdo con Pozo91 los aprendizajes, individual y grupal son el resultado de 
procesos cognitivos personales mediante los que se asimila información (hechos, 
conceptos, procedimientos, valores, etc.), que luego se pueden aplicar en 
contextos diferentes a aquellos en los que se produjeron. Ambos constituyen  una 
actividad individual, aunque se desarrollen en un contexto social y cultural; se 
construyen, de este modo, nuevas representaciones en significación y función, es 
decir, conocimiento, tanto original como consolidado, reestructuración o 
eliminación del ya existente. En lo que al nivel organizacional se refiere, las 
organizaciones aprenden de sus individuos, los cuales aplican sus conocimientos 
a las tareas asignadas. Buena parte de los conocimientos adquiridos por estos 
deben ser compartidos e integrados en el grupo en el que trabajan, llegando a 
trascender a otros grupos y, finalmente, a la propia organización. 
 

6.3. CAPITAL INTELECTUAL 
 

Existen diversas definiciones sobre capital intelectual, entre las que se tienen que 
es “la suma de todo lo que todos en una empresa saben”; lo que genera una línea 
de competitividad empresarial92 y que consiste en el conocimiento, experiencia 
aplicada, tecnología organizativa, relaciones con los consumidores y contactos 
empresariales que posee una organización93; lo cual señala al capital intelectual 
como el conjunto de recursos no financieros que permiten generar respuestas a 
las necesidades del mercado y ayudan a explotarlas. Estos recursos no 
financieros se dividen en tres categorías: capital humano, capital estructural y 
capital relacional como se muestra en la  figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
91 POZO, J.I. “Teorías Cognitivas del Aprendizaje”. Ed. Morata, Madrid (España). 1989 
92 STEWART, T. La nueva riqueza de las organizaciones. Ed. Granica S.A. Buenos Aires. 1997. 
93 BONFOUR-EDVINSON, Ahmed-Leif. Intellectual capital for communities: nations, regions, and 

cities. UK: Elsevier, Butterworth Heinemann. 2005. 
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Fuente: Tomado de STEWART, T. 1997. 
 

Saint-Onge (1998) citado por Smith Peter94 realiza una definición de cada una de 
ellas bastante característica, Capital humano es definido por Saint-Onge como "La 
capacidad de los individuos de una organización que se requiere para ofrecer 
soluciones a los clientes", Capital Estructural es definido como "la capacidad 
organizativa necesaria para satisfacer las necesidades del mercado ", y el capital 
del cliente o relacional como los posibles clientes a los que van dirigido los 
productos y servicios, al conocimiento que se tiene sobre los clientes, a las 
relaciones que se dan entre empresa-cliente y a la imagen de ésta ante sus 
cliente, accionistas, entre otros.  
 

6.4. COLABORACIÓN  
 

El RAE95, define colaboración como “acción y efecto de colaborar” y este último 
como “trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra”, 
Genéricamente la colaboración es todo proceso donde se involucre el trabajo de 
                                            
94 SMITH, P. A. Systemic Knowledge Management: Managing Organizational Assets for Competitive 

Advantage. 1998. 1-6 . Journal of Systemic Knowledge Management. Disponible en 
http://www.tlainc.com/article8.htm  Consultado: 20/12/2012 

95 "COLABORACIÓN". En el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Fuente electrónica [en 
línea]. Madrid, España: Real Academia Española. Disponible en  http://www.rae.es/rae.html. 
Consultado: [24/02/2013] 
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dos o mas  personas en conjunto; tanto para conseguir un resultado imposible o 
muy difícil de conseguir mediante el trabajo individual, como para ayudar 
conseguir algo a quien por sí mismo no podría. 
 

Hall citado por Nunamaker et. al.96 encontró en una investigación realizada del 
problema “Lost on the Moon” que  "El resultado final de un grupo, en comparación 
con los aportes independientes de los individuos, el esfuerzo del grupo es casi 
siempre mejor respecto al promedio de los aportes individuales, y muchas veces 
es mejor que incluso la mejor contribución individual ". 
 

El papel de la colaboración en la Gestión del conocimiento es servir como factor 
de creación e intercambio de conocimientos en un contexto compartido.  
 

6.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

Según Gold97, la Estructura organizacional, a pesar de la intención de racionalizar 
las funciones individuales o unidades de competencia dentro de una organización, 
los elementos estructurales a menudo han tenido la consecuencia no deseada de 
la inhibición de la colaboración y el intercambio de conocimientos a través de 
limitantes de la estructura organizacional. Por ejemplo, Estructuras que 
promueven el comportamiento del individualismo en los puestos de trabajo, 
divisiones o  funciones, estos son recompensados por el acaparamiento de la 
información, inhibiendo la gestión eficaz de conocimiento. De hecho, la 
optimización del intercambio de conocimientos dentro de un área funcional puede 
muchas veces sub optimizar el intercambio de conocimientos a través de la 
empresa. Llevado a un nivel más amplio, la optimización del intercambio de 
conocimientos dentro de la empresa puede sub optimizar el compartir el 
conocimiento a través de una cadena de suministro. En esencia, es importante 
que las estructuras organizativas sean diseñadas para la flexibilidad (en oposición 

                                            
96 JAY F. r, Jr., NICHOLAS C. ROMANO, Jr, OWEN, Robert Briggs “A Framework for Collaboration 

and Knowledge Management”. Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on 
System Sciences. 2001. 

97 GOLD; Andrew H, MALHOTRA Arvind; SEGARS ,Albert H Knowledge management: An 
organizational capabilities perspective Journal of Management Information Systems; Summer 
2001; Vol.18, No. 1. P. 188 
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a la rigidez) de manera que estimulen el intercambio y la colaboración a través de 
fronteras dentro de la organización y a través de la cadena de suministro. 
 

El objetivo de la discusión sobre la importancia de la estructura organizacional en 
el proceso de gestión de conocimiento, no es promover una estructura 
organizativa específica, sin embargo existen dos estructuras distintas que han 
recibido una calificación favorable con respecto a la gestión eficaz del 
conocimiento. En su enfoque basado en sistemas, Sánchez y Mahoney98 sugieren  
un diseño de organización modular combinado con un diseño de productos 
modulares que puede reducir el costo de la coordinación y la adaptación; Nonaka 
y Takeuchi99 desarrollaron una nueva estructura organizativa, la organización de 
hipertexto, que permite en un proceso de cinco etapas de creación eficaz de 
conocimiento dentro de la organización. En general, se trata de una combinación 
de una estructura organizativa formal y una auto-organización de la estructura no 
jerárquica, organizada. Sin embargo, un efecto similar puede lograrse mediante el 
mantenimiento de la estructura jerárquica formal y la adición de la dimensión de 
flexibilidad. 
 

6.6. USO DE LAS TIC 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son un “conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética“100. 
 

Dentro de las TIC se incluyen: bodegas de datos, sistemas de gestión de 
documentos (o contenidos), sistema de gestión de flujos de trabajo, sistema de 
apoyo a grupos, sistemas de comunicación, herramientas de inteligencia de 

                                            
98 SANCHEZ, R., y MAHONEY, J.T. Modularity, flexibility and Knowledge management in product 

and Organization design. Strategic Management Journal, 17 (Winter 996), P. 63-76. 
99 NONAKA y TAKEUCHI. Op. Cit.  
100 ROSARIO, Jimmy. "La Tecnología de la Información y la  Comunicación (TIC). Su uso como 

Herramienta para el  Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual".2005.  Disponible 
en  http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=218 [Consultado: 10/02/2012]. 
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negocios, groupware, ambientes de aprendizaje, motores de búsqueda, sistemas 
de visualización y herramientas de inteligencia artificial101. 
 

Las TIC en primer lugar, pueden ser eficaces en la reducción de algunos 
obstáculos involucrados en el intercambio de conocimientos. Según Ruggles102, 
las TIC dirigidas a la trasferencia de conocimiento se enfocan en eliminar al menos 
tres tipos de barreras, estas son: la distancia temporal, la distancia física y la 
distancia social. 
 

En segundo lugar, según Turban, et. al103, las TIC pueden facilitar el acceso a las 
bases de  información y almacenar datos que son relevantes más allá del nivel 
individual. Como ejemplo, la posibilidad de gestionar documentos electrónicos, 
sistemas de información de documentos y sistemas de imágenes de documentos 
pueden ayudar a localizar los diversos elementos relevantes para el proceso de 
intercambio de conocimientos, no se ocupa solo de los conocimientos que se 
comparten en sí, sino meta-conocimiento, es decir, conocimientos sobre los 
saberes compartidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
101 MAIER, R.  Knowledge Management Systems: information and communication technologies for 

knowledge management. Third Edition. Springer, 2007. 
102 RUGGLES, R. Knowledge tools: using technology to manage know ledge better, working paper, 

Ernst & Young Center for Business Innovation. 1997 Disponible en 
http://www.businessinnovation.ey.com/mko/pdf/TOOLS.PDF. Consultado: [12/02/2012]. 

103 TURBAN, E. y ARONSON, J.E. Decision Support Systems and Intelligent Systems (5th edn), 
Upper Saddle River, Prentice Hall. 1998. 
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7. HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR EL CONOCIMIENTO  
 

Según MANDL. H, et. al104 una “herramienta para la Gestión del Conocimiento es 
una acción técnica, mental u organizacional que inicia y/o apoya un proceso de 
Gestión del Conocimiento”. Tomando como base la anterior definición, y luego de 
revisar la literatura especializada acerca del tema, se encontraron propuestas de 
autores como Maier R, Nuñez P y Nuñez G, Peluffo y Catalán, y Grau, A, que 
desde la perspectiva del uso de las TIC mencionan algunas herramientas que son 
utiles en los procesos para capturar, almacenar, y distribuir el conocimiento. 
 

Cuadro 7. Herramientas desde la perspectiva del uso de las TIC  

Maier, R. Núñez Paula, I; Núñez Govin, Y. 

Organizacional:   
• Sistemas de broadcasting 
• Repositorios de conocimiento 
• Portales de conocimiento corporativo 
• Servicios de directorio 
• Sistemas de metabusqueda 
• Sistemas de visualización de conocimiento  
• Paquetes e-learning 
• Agentes inteligentes para el soporte del 

procesamiento de la información 
organizacional 

 
Grupo y comunidad:   

• Construcción de comunidades y espacios de 
trabajo 

• Sistemas de gestión del flujo de trabajo 
• Sistemas de comunicación múltiple (listas de 

servidores 
• Grupos de noticies 
• Videoconferencia de grupo) 
• Sistemas de colaboración 
• Agentes inteligentes apoyando el 

procesamiento de la información en grupos 
 
Individual:   

• Sistemas de búsqueda personal  
• Descubrimiento de conocimiento y mapeado 
• Sistemas de comunicación de uno a uno. 
• Agentes inteligentes para la gestión del 

conocimiento personal. 

Herramientas de búsqueda y recuperación de la 
información:   

• Motores de búsqueda y metabuscadores.  
• Herramientas de filtrado y personalización de 

la información. 
 
Tecnología de almacenamiento y organización de 
la información:   

• Sistemas de gestión de bases de datos 
• Data warehousing 
• Asignación de metadatos. 

 
Herramientas de análisis de información :  

• Minería de datos 
• Minería de textos 
• Arboles de decisión y sistemas expertos, 

razonamiento basado en casos 
• Tecnologías de autoorganizacion. 

 
Sistemas de gestión de flujos y comunicación:   

• Representación de diagramas de flujos de 
datos 

• Elaboración de mapas conceptuales o de 
conocimiento 

• Comunicación y colaboración grupal 
• Flujo de trabajo 
• Herramientas de aprendizaje y comercio 

electrónico (sistemas de e-learning y e-
commerce) 

• Sistemas de gestión empresarial 

 
                                            
104 MANDL, Heinz, WINKLER, Katrin, SCHNURER, Katharina. “Einleitung ins organisationale 

Wissens management - Instrumente”. InWEnt – Capacity Building International, Alemania. 
2004. p.8 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Peluffo A. Beatriz M, Catalán Contreras, E. Grau, A. 

Administración de conocimientos:   
• Gestión de contenido 
• Administración de documentos 
• Bases de datos 
• Manejo de información y búsqueda. 

 
Apoyo a la creación y el aprendizaje : 

• Motores de búsqueda 
• Acceso a conocimiento experto, 
• Generadores de ideas 
• Mapas mentales 
• Espacios de aprendizaje 

 
Visualización:   

• Internet 
• Intranet 
• Extranet 
• Portales  

 
• Herramientas de búsqueda y clasificación de 

la información. 
• Herramientas colaborativas de trabajo, 

conferencias, e-mail y mensajería 
• Herramientas de simulación.  
• Portal corporativo.  
• Filtrado y distribución personalizada de 

información. 
 

Fuente: Tomado de Salinas, J. Et Al. 2010105 

 
Por otra parte,  autores como Anon, Davenport y Prusack, Nonaka, Toyama y 
Konno, Wegner, Gabriel, Arocena y Sutz, Royero, Rodríguez, Araujo y Julianov, 
describen otro tipo de herramientas que se orientan a la construcción social del 
conocimiento, teniendo en cuanta que la producción de conocimiento es un 
proceso social, y su importancia está dada según el contexto y la capitalización de 
este en la organización; estas herramientas se orientan apoyar los procesos para 
identificar, crear, compartir, capturar, almacenar, analizar, y transferir el 
conocimiento. A continuación se realiza una breve recopilación de estas: 
 

7.1. MAPEO DEL CONOCIMIENTO 
 
Los mapas de conocimiento, según Anon106 (2008) identifican la ubicación del 
conocimiento en las organizaciones, así como los diferentes niveles alcanzados 

                                            
105 SALINAS, Jesús, DE BENITO, Bárbara, MARÍN, Victoria, MORENO, Juan, MORALES, María 

Eugenia. “Herramientas y sistemas de gestión del conocimiento para el desarrollo de 
metodologías centradas en la colaboración y el intercambio” Group de Tecnología Educativa 
Universitat Illes Balears, 2010. 

106 ANON. Mapa de conocimiento. 2008. Disponible: 
<http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/mapa_de_



 
 

71 

por él dentro de la cadena de valor, sus fuentes, relaciones y ámbitos de 
aplicación, así como las personas que lo poseen. 
 

Según Davenport y Prusak 107, “un mapa de conocimiento vincula un concepto 
particular, asunto o problema a un individuo que posee un conocimiento experto 
sobre el tema en cuestión. En términos más simples, un mapa de conocimiento 
"muestra a la gente donde tienen que ir cuando necesitan conocimientos 
especializados"  Además de proporcionar el acceso a las fuentes de conocimiento, 
que de otra manera serían difíciles de encontrar, según el autor “un mapa de 
conocimiento puede, ser utilizado para revelar los puntos fuertes y puntos débiles 
de la organización. Un problema con el mapeo, sin embargo, es que no tiene en 
cuenta la estructura jerárquica de la organización, lo que significa mapas de 
conocimiento que pueden  dar lugar a tensiones políticas”  
 

Por su parte, D’Alòs108, con respecto al ámbito organizacional expresa que “los 
mapas del conocimiento permiten tener una visión gráfica de cuál es la situación 
de la organización en relación con su conocimiento, entendido como parte de su 
capital intelectual. Permiten identificar y plasmar las disfunciones y priorizar los 
aspectos que sería necesario mejorar con el objetivo de minimizar riesgos, ahorrar 
costes o mejorar el servicio al cliente”. 
 

7.2. COMUNIDADES DE PRÁCTICA 
 

Las comunidades de práctica  tienen muchas de las propiedades inherentes del 
BA descrito por Nonaka, Konno y Toyama109, donde es definido como “un  
contexto donde el conocimiento es compartido, creado, y utilizado, en 
reconocimiento del hecho de que el conocimiento necesita un contexto para 
existir”. Sin embargo, estos mismos autores describen  la comunidad de practica 
                                                                                                                                     

conocimientoc o n t e n i d o s / 2 6 0 7 2 0 0 7 /mapa_de_conocimiento_dinamico.jsp>  
Consultado: [15/011/2012]. 

107 DAVENPORT, T., PRUSAK, L. Working Knowledge, How Organizations Manage What They 
Know. Harvard Business School Press: Boston, Mass. 2000. 

108 D’ALÒS-MONER, A. Mapas del conocimiento, con nombre y apellido. El profesional de la 
información. 2003 

109 NONAKA, I., TOYAMA R. and KONNO N.. "SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of 
Dynamic Knowledge Creation." Long Range Planning 33. 2000 P. 5-34.. 



 
 

72 

como “un lugar de vida donde los miembros aprenden los conocimientos que se 
incrustan en la comunidad, y que tiene límites firmemente establecidos por su 
tarea, la cultura, la historia y la identidad”.  
 

De acuerdo a lo anterior, Wegner110  plantea que “una comunidad de práctica se 
refiere, por lo tanto, a mucho más que los conocimientos técnicos o habilidades 
asociadas a alguna tarea, es la participación de sus miembros en un conjunto de 
relaciones a través del tiempo y alrededor de las cosas que les importan, como 
resultado, sus prácticas reflejan la comprensión de los miembros de lo que es 
importante”. Según el autor, las características de una comunidad de práctica 
están dadas por tres elementos que son cruciales para distinguirlas de otros 
grupos y comunidades: 
 

I. El entorno : “Una comunidad de práctica es algo más que un club 
de amigos o una red de conexiones entre las personas.  Esta 
tiene una identidad definida por un entorno de interés compartido; 
su afiliación por lo tanto implica un compromiso con el entorno, y 
por lo tanto una competencia compartida que distingue a sus 
miembros de las demás personas” 

 
II. La comunidad : “En la búsqueda de su entorno de interés, los 

miembros participan en debates y actividades conjuntas, se 
ayudan mutuamente y comparten información. Construyen 
relaciones que permiten el aprendizaje entre unos y otros” 

 
III. La práctica : “Los miembros de una comunidad de práctica son 

practicantes. Desarrollan un repertorio compartido de recursos: 
experiencias, historias, herramientas, modos de abordar los 
problemas recurrentes, en síntesis una práctica compartida. Esto 
lleva tiempo e interacción sostenida” 

 
 
 

                                            
110 WENGER, Etienne. 'Communities of Practice. Learning as a social system', Systems Thinker,. 

1998. Disponible en http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/lss.shtml. Consultado: 
[12/12/2012]. 
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7.3. HISTORIAS DE ÉXITO O STORYTELLING 
 

Según Gabriel111,”las historias de éxito o storytelling son utilizadas como 
dispositivos de intercambio de conocimiento, donde por medio de contar 
experiencias, se crea y se comparte el conocimiento. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que una vez que una historia se cuenta, el control de la historia se 
pierde. Su mensaje puede ser alterado e incluso invertirse a través de volverla a 
contar nuevamente. En particular en relación con el proceso de construcción de 
sentido las historias no implican una realidad objetiva, sino más bien desafiar las 
personas a cuestionar y dar sentido a su significado” 
 

7.4. ESPACIOS DE CONVERSACIÓN 
 

Según Morales112, los espacios de conversación son mecanismo colaborativos 
para fomentar la creación colectiva de conocimiento y la solución de problemas en 
un ambiente de confianza. Se realizan con la participación activa de un grupo de 
personas que conversan en torno a temas de interés para los involucrados. Los 
tópicos van desde clima laboral, mejoramiento de procesos técnicos, paradas de 
planta y equipo rotativo, hasta temas de liderazgo. 
 

“Los  espacios de conversación  o conversaciones significativas o diálogos 
son un mecanismo de interacción que responde al principio empresarial de 
Aprendizaje en Equipo y se utiliza para la solución de problemas en un 
ambiente de confianza y creación colectiva de conocimiento útil”. 

 

Estos espacios, permiten construir sentido y significado compartido sobre un tema 
a través de la participación de los integrantes de un grupo. Las claves para la 
construcción de sentido compartido son: preguntar, indagar, co-crear y escuchar. 
La metodología incluye una serie de preguntas que obedecen a un objetivo 

                                            
111 GABRIEL, Y. Storytelling in Organisations. Oxford, Oxford University Press. 2000. 
112 MORALES Torres S. Gestión de Conocimiento: Experiencia del Centro de Información Técnica 

del Instituto Colombiano del Petróleo. (Spanish). Ciencias De La Información [En línea]. 
January 2012;43(1):67-71. Available from: Academic Search Premier, Ipswich, MA. 
Consultado:[10/10/2012] 
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específico, permitiendo desarrollar conversaciones que exploran nuevos 
significados, alternativas e ideas. Los espacios de conversación fomentan la 
creación colectiva de conocimiento y la solución de problemas en un ambiente de 
confianza. 
 

7.5. LECCIONES APRENDIDAS 
 

El BID113 define las lecciones aprendidas como el “conocimiento o entendimiento 
ganado por medio de la reflexión sobre una experiencia o proceso, o un conjunto 
de ellos. Esta experiencia o proceso puede ser positivo o negativo (Ejemplo: 
fortalezas y debilidades en el diseño o implementación de un proyecto)”. Para que 
las Lecciones Aprendidas sean pertinentes y útiles, éstas deben ser: 
 

• Aplicables:  porque tienen impacto real o potencial en las operaciones o 
procesos 

• Válidas:  porque se basan en hechos verdaderos 
• Significativas:  porque identifican procesos o decisiones que reducen o 

eliminan fallas o refuerzan un resultado positivo 
 

Para el Banco Asiático de Desarrollo114 las lecciones aprendidas son 
descripciones concisas de conocimiento derivado de la experiencia que pueden 
ser comunicadas a través de métodos y técnicas tales como “storytelling” o 
reportes breves o sistematizados en bases de datos. Estas lecciones 
frecuentemente reflejan qué fue hecho bien, qué debería haber sido hecho de otra 
manera, y cómo debería ser mejorado el proceso para ser más efectivo en el 
futuro. 
 

Por otra parte, Uriarte115. Afirma que estas “son la base de conocimientos que 
constituyen la memoria de la empresa. Al mismo tiempo, los sistemas de lecciones 
aprendidas son compatibles con el proceso de captura y difusión del conocimiento, 
                                            
113 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. “Notas de lecciones aprendidas”. Sector de 

conocimiento y aprendizaje, Octubre 2008. 
114 ASIAN DEVELOPMENT BANK, Learning Lessons in ADB. Phillipines, 2007 
115 URIARTE, F. ”introduction to knowledge managemet a brief introduction to the basic elements of 

knowledge management for  non-practitioners interested in understanding the subject. ASEAN 
Foundation. Jakarta Indonesia, 2008. 
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y son  importantes en las organizaciones donde los errores pueden ser muy 
costosos y evitarlos en el futuro ofrece un ahorro significativo.  
 

7.6. CÍRCUITOS INNOVATIVOS 
 

Arocena & Sutz116, definen los circuitos innovativos como procesos en los cuales 
problemas productivos relevantes son resueltos por el encuentro entre actores 
urgidos por un cierto problema y otros actores con conocimientos vinculados - 
equipos universitarios, laboratorios públicos, empresas de alta tecnología -, 
dando lugar así al trabajo conjunto en cuestiones vinculadas, en una suerte de 
espiral virtuosa o creciente. Los “espacios interactivos de aprendizaje” son 
situaciones - o redes estables - que favorecen la emergencia de “circuitos 
innovativos”; a la inversa, estos círculos virtuosos contribuyen a la consolidación 
de aquellos espacios de aprendizaje, y frecuentemente pavimentan la ruta hacia 
la creación de nuevos espacios de tal índole. 
 

Por otra parte, Bellavista117 define los círculos innovativos como un agrupamiento 
de actores que se vinculan a partir de problemas y de capacidad de resolverlos, 
dando lugar a un relacionamiento que genera o puede generar innovaciones. Los 
actores más frecuentes de tales circuitos son, del lado de la oferta, empresas 
intensivas en conocimiento, grupos académicos e instituciones de I+D mientras 
que del lado de la demanda los actores suelen ser muy variados, destacándose 
las empresas, públicas o privadas, con importantes exigencias tecnológicas. Este 
autor, realiza una clasificación de estos círculos en cinco tipos, a saber:  
 

I. Abortado:  “Es abortado cuando la innovación fracasa, a pesar de 
ser técnica y económicamente eficiente, por causas originadas en 
el contexto sociopolítico genera”. 
 

II. Restringido:  “esto sucede cuando la innovación llega a constituir 
un prototipo pero o se convierte en un producto propiamente dicho”. 
 

                                            
116 AROCENA, R. & SUTZ, J. “Looking at National Systems of Innovation from the South”, Industry 

and Innovation, Volume 7, Number 1. 2000. P.  55-75. 
117 BELLAVISTA, J. Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina Barcelona: Ediciones 

Universitat Barcelona. 1999. 
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III. Encapsulado:  “se dice que es encapsulado cuando da lugar a una 
innovación en sentido estricto, a un producto o proceso que se 
incorpora a la práctica, pero cuyo uso no se generaliza; en este 
caso, las carencias se ubican en la etapa de difusión. Ello puede 
deberse a un acendrado conservatismo tecnológico, a falta de 
capacidades para implementar las innovaciones, a un creciente 
reacio a los cambios”. 
 

IV. Interrumpido:  “es interrumpido cuando la innovación forma parte 
de una posible familia de innovaciones y el éxito de la primera no 
conduce a continuar con la familia”. 
 

V. Exitoso:  “son aquellos que dan lugar a innovaciones ampliamente 
difundidas a escala nacional, e incluso originar exportaciones, con 
lo que los circuitos se afirman y desarrollan generaciones sucesivas 
de su producto o proceso”. 

 

7.7. VIGILANCIA TECNOLÓGICA  
 

Palop118 citado por Martínez119, define la vigilancia tecnológica como  un esfuerzo 
sistemático y organizado de observación, captación, análisis, difusión precisa y 
recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, 
social o comercial, relevantes; e implica la búsqueda de oportunidades o 
amenazas, con el objetivo de poder tomar decisiones con menor riesgo y 
anticiparse a los cambios”. 
 

Vergara J.120 propone 5 etapas  del proceso de Vigilancia tecnológica, estos son: 
Diagnostico, búsqueda y captación de información, análisis, inteligencia y 
comunicación, las cuales conforman el ciclo de vigilancia tecnológica (ver cuadro 
8):  

                                            
118 PALOP, F. “Cuestiones sobre inteligencia competitiva”, en IPN-CIECAS, (VI)3. 2004 Pag. 12-17. 
119 MARTÍNEZ, L. M. La información como herramienta de la Vigilancia Estratégica. Forinf@. 

Revista Iberoamericana sobre Usuarios de Información. 2007(35), p. 3. 
120 VERGARA J. La vigilancia tecnológica antes y después de la une 166006:2006 ex. (Spanish). 

PUZZLE: Revista Hispana De La Inteligencia Competitiva [serial online]. May 2006;5(22):37-41. 
Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. Accessed April 15, 2013. 
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Cuadro 8. Etapas del ciclo de vigilancia tecnológica 

1.Diagnostico 
(estratégico) 

2.Busqueda y captación 
(de la información) 

3.Analisis 
4.Inteligencia 
(Interpretación de los 
resultados) 

5.Comunicacion 

Se identifican las 
necesidades de 
información y los 
factores clave a 
vigilar 

Se define el tema y se 
resume en una frase o 
conceptos concretos, 
para facilitar la selección 
de palabras clave con las 
que se formulan textos o 
ecuaciones de búsqueda. 
También se identifican 
fuentes de obtención de 
información (bases de 
datos, documentos, 
reportes, noticias, etc.  

Se procesó la 
información 
obtenida, lo cual 
requiere de 
software 
especializado. 

Se da sentido, se 
interpreta y genera valor 
agregado a los 
resultados, identificando 
aspectos como 
tendencias tecnológicas, 
los “drivers” de estos 
cambios o tendencias, los 
impactos tecnológicos, 
productivos y 
competitivos derivados de 
la evolución de las 
tecnologías. 

Se difunden los 
resultados y se 
formulan propuestas 
orientadas a 
fortalecer la toma de 
decisiones y la 
definición de 
estrategias. 

Fuente: Tomado de Vergara J. 2006. 

 

De acuerdo a lo anterior, Martínez121, sugiere que lo relevante de este proceso es 
concebir la vigilancia como una práctica  permanente, que es organizada y 
gestionada de forma estructurada, es decir, se ha  convertido en una función de la 
gestión que acude a procedimientos sistemáticos, a técnicas de análisis, a 
herramientas especializadas, para detectar y anticipar de  modo continuo los 
cambios del entorno tecnológico y competitivo y, de esta manera, apoyar la toma 
de decisiones oportunas con el fin de convertir esos cambios  en fuente de 
oportunidades para la generación de riqueza. 
 

7.8. RED DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

De acuerdo con Royero122, en el marco de un contexto social y dinámico, “las 
redes de conocimiento son interacciones humanas en la producción, 
almacenamiento, distribución, transferencia, acceso y análisis de los 
conocimientos producidos por la investigación, o por el propio interés individual o 
colectivo por compartir información y conocimiento a través de cualquier medio 

                                            
121 Ibíd. 
122 ROYERO, Jaim. Las redes sociales de conocimiento: El nuevo reto de las organizaciones de 

investigación científica y tecnología. [En Linea]. http://www.monografias.com/trabajos19/redes-
conocimiento/redes-conocimiento.shtml [Consultado: 21/11/2012]. 
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con la intencionalidad de desarrollar las capacidades de creación, entendimiento, 
e innovación”. 
 

Para Moreno y Castellanos123 una red de conocimiento se define como “una 
comunidad de personas que, de modo formal o informal, ocasionalmente, a tiempo 
parcial o de forma dedicada, trabajan con un interés común y basan sus acciones 
en la construcción, el desarrollo y la compartición mutua de conocimientos. Por 
otro lado, para Seufert, (c.p. Rodríguez, Araujo y Yulianow124) las redes de 
conocimiento son las "redes que se establecen entre los individuos, los grupos y 
las organizaciones donde no solamente son importantes las relaciones bilaterales, 
sino la integridad de las actividades desempeñadas por la propia red de 
conocimientos." 
 

Por otra lado, Casas125 afirma que redes "implican tanto la formación de redes 
profesionales y de entrenamiento, como de redes de difusión y transmisión de 
conocimientos o de innovaciones, que estarían dando lugar a la formación de 
espacios regionales de conocimiento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
123 MORENO, Ruth y CASTELLANOS, Sandro, Definición de un Modelo de redes de conocimiento 

como soporte a la transferencia de conocimiento generado en cluster de investigación. En: 
Revista del Centro de Innovación y Desarrollo para la Investigación en Ingeniería del Software 
(CIDLIS) Universidad Industrial de Santander, 2004. 

124 RODRIGUEZ, Arturo, ARAUJO, Andrés y YULIANOV, Estanislao “Redes virtuales para la 
gestión del conocimiento: El caso de las universidades”. Revista del Centro para la gestión del 
conocimiento en la universidad, Universidad del País Vasco, 2003. P.  427-439. 

125 CASAS, Rosalía. La formación de redes de conocimientos. Una perspectiva regional desde 
México, Edición Antrophos, IISUNAN. México. 2001. 



 
 

79 

8. GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CUATRO ORGANIZACIONE S 
COLOMBIANAS. 

 

Las cuatro organizaciones seleccionadas para el estudio de casos de aplicación 
pertenecen a distintos sectores productivos, gestionan el conocimiento desde 
diferentes perspectivas, y gozan de reconocimiento nacional (algunas a nivel 
internacional) como líderes en la implementación de dicho sistema de gestión.  
 

La primera organización seleccionada es KM GESTION DEL CONOCIMIENTO de 
la Universidad de Pamplona-Colombia, es un Centro de Gestión del Conocimiento 
que nació como una directriz de la Rectoría para la Vicerrectoría de Gestión y 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Pamplona y está integrado al proceso 
de Direccionamiento Estratégico de la Institución. Surgió por la necesidad de 
identificación, análisis y visualización del conocimiento, que en la Vicerrectoría y 
en la Universidad se genera. A la vez, tiene como objetivo motivar y facilitar la 
conformación de una comunidad de colaboración alrededor de diferentes formas 
de conocimiento que en cumplimento de la Misión de la Universidad de Pamplona, 
se produce126. Ha tenido reconocimientos a nivel nacional como caso exitoso de 
objetivos virtuales de aprendizaje, mejor practica de sistemas de información, 
quinta organización más grande del sector educativo Colombiano, y certificación 
internacional IQNET ISO 9001:2000 y Certificación Nacional ICONTEC ISO 
9001:2000 127

. 

 

La segunda organización es LIBERTY SEGUROS S.A. una empresa perteneciente 
a Liberty Mutual Group, una organización fundada en el año 1912 en Estados 
Unidos y que actualmente posee 38 mil empleados a lo largo de todo el mundo en 
más de 900 oficinas. Esta organización es pionera en Colombia en desarrollar un 
novedoso modelo de gestión de su conocimiento corporativo, haciendo uso de la 
comunicación organizacional como uno de los ejes claves para gestionar el 
conocimiento.  

                                            
126 KM GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Sitio web: http://kmconocimiento.unipamplona.edu.co/ 

Consultado: [20/02/2013] 
127 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. KM Gestion del conocimiento. Plataforma digital. Disponible en 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/hermesoft/portalIG/home_28/recursos/km_gestion
/11062008/km.jsp Consultado: [17/02/2013]. 
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La tercera  organización es el SUBSISTEMA DE INNOVACION PARA USO Y 
APROPIACION DE TIC EN EL GOBIERNO que hace parte del Sistema de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de TIC impulsado por el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y COLCIENCIAS, 
creado para definir una agenda nacional de I+D+i con el fin de fomentar el 
desarrollo de la Industria de Tecnologias de Informacion, fortalecer la estrategia de 
Gobierno en línea y contribuir al desarrollo económico, social y político del país.128 
 

La cuarta organización es ECOPETROL S.A., una empresa de energía y 
petroquímica con énfasis en petróleo, gas y combustibles alternativos, es la mayor 
empresa de Colombia, la cuarta petrolera de América Latina y una de las 
principales 50 compañías de hidrocarburos en el mundo. Está presente en las 
bolsas de Colombia, Nueva York, Toronto y Lima.129. Es la primera empresa 
colombiana en obtener el premio MAKE130 (Most Admired Knowledge Enterprises), 
una distinción internacional que reconoce la capacidad de las compañías para 
transferir el conocimiento con el fin de mejorar el desempeño en sus áreas 
operativas, administrativas y de gestión. 
 

Luego de esta breve introducción, a continuación se describe el propósito, modelo 
y herramientas para la gestión del conocimiento en cada una de las 
organizaciones seleccionadas: 
 
 
 
 
 

                                            
128 MINTIC-VIVE DIGITAL .I+D+i. Subsistema de innovación para uso y apropiación de TIC en el 

Gobierno. [En línea]. Disponible en http://vivedigital.gov.co/idi/. Consultado:[02/04/2013]. 
129ECOPETROL. Gestión del Conocimiento. [En línea]. 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ecopetroweb/esp/presentacion_esp.html. 
Consultado:[04/02/2013] 

130 El premio MAKE hace un reconocimiento a las empresas más admiradas por la Gestión de 
Conocimiento, evaluando 8 dimensiones en temas como cultura corporativa del conocimiento, 
liderazgo, desarrollo y entrega de productos/servicios/soluciones basados en conocimiento, 
optimización del valor del capital intelectual, clima de colaboración, gestión de conocimiento de 
grupos de interés para incrementar fidelidad y valor, y creación de valor para los grupos de 
interés. 



 
 

81 

8.1. KM-GESTION DEL CONOCIMIENTO UNIPAMPLONA 

 

En KM GESTION DEL CONOCIMIENTO el objetivo y alcance de la gestión del 
conocimiento “es detectar, capturar, organizar, filtrar, presentar y transferir el 
conocimiento; mediante la utilización de las herramientas propias del sistema 
(Institucional), gestión del capital intelectual y el apoyo constante en las 
tecnologías de información, para conservar en el tiempo y promover el 
conocimiento generado tanto en la comunidad académica como en otras fuentes 
externas de información y conocimiento.”131. 
 

8.1.1. Modelo KM  para la Gestión del conocimiento 
 

El modelo consta de 6 pilares, los cuales constituyen el proceso sistemático de 
localizar, compartir, transformar, almacenar, distribuir, aplicar el conocimiento, con 
el objetivo de explotar cooperativamente los recursos de conocimiento basados en 
el capital intelectual propio, orientado a potenciar las competencias 
organizacionales y la generación de valor (Ver figura 16). 
 
 
En este modelo se identifican seis pilares que  constituyen el proceso sistémico 
de: 
 
Localizar:  En esta etapa se busca determinar las competencias centrales, 
reconocer las estrategias y los dominios de conocimiento, y enfocarse en reducir 
la distancia entre el conocimiento existente y el que se necesita. 
 
Compartir:  clasificar y recuperar el conocimiento de la memoria organizacional y 
hacerlo disponible para todo los usuarios del conocimiento. 
 

                                            
131 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. KM Gestión del Conocimiento. Objeto de conocimiento. 

Código: PDM-02 V.00. disponible en: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/diseno_elaborac_esc
ena_multime/procedimientos/04102011/pdm_02_gestion_conocimiento.pdf. Consultado:[ 
21/02/2013] 
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Transformar:  Convertir el conocimiento que se encuentra tácito en conocimiento 
explicito, que posibilite su almacenamiento. 
 
Almacenar:  clasificar el conocimiento filtrado, organizarlo y ponerlo en formatos 
estándares permitiendo así poder añadirlo a la memoria organizacional o fuente de 
información, para revisarlo y actualizarlo periódicamente. 
 
Distribuir: Proporcionar el conocimiento que necesita cada individuo para la 
realización de una tarea o solucionar un problema específico. 
 
Aplicar:  Utilizar el conocimiento para el desempeño de las tareas o actividades 
para resolver problemas, tomar decisiones, buscar ideas y aprender. 
 

Figura 16. Modelo KM para la Gestión del Conocimiento 

 

Fuente: Tomado de Plataforma Digital. Sitio web Universidad de Pamplona. 
 
En una entrevista realizada, el profesor Yymmy S. Estévez C.132, plantea que ha 
sido fundamental para que este modelo de gestión del conocimiento funcione, 
tener en cuenta lo siguiente: 

                                            
132YYMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL, es Administrador Comercial y de Sistemas, 

Especialista en Gestión de Proyectos Informáticos y actualmente  Administrador del Portal de 
Gestión del Conocimiento. 
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El apoyo de la alta dirección:  “La gestión del conocimiento requiere del 
apoyo de la alta dirección y del compromiso de los líderes al interior de la 
misma,  estando convencidos de su necesidad y, por tanto, dedicándole 
tiempo, esfuerzo y recursos, los esfuerzos en los niveles inferiores por más 
que se tenga voluntad o lealtad al proyecto,  sin el apoyo de la alta gerencia 
y sin recursos no se avanza”. 
 
La cultura entorno a la gestión del  conocimiento:  “de ahí, es donde sí 
se invierte la cantidad x de  dinero en sistema, hardware y software, pero si 
no se invierte en cambiar la mentalidad de la personas, de los trabajadores 
que tienen ese conocimiento no va a pasar absolutamente nada.” 
 
Documentar el antes, el proceso y el después:  “A raíz que gestión del 
conocimiento es algo nuevo para Unipamplona, se documentó el antes y el 
después del proceso, pero del proceso en si no se tiene documentado, 
siendo esta una lección aprendida, ya que es fundamental documentar el 
proceso, sin embargo se puede evidenciar mediante los repositorios de 
información dónde de alguna u otra manera las personas han participado 
de la gestión del conocimiento”. 
 
La motivación:  “No solo la motivación a compartir el conocimiento es 
importante y clave para que los esfuerzos de gestión del conocimiento 
funcionen, sino que esta debe ir acompaña de estímulos pecuniarios y no 
pecuniarios”. 
 
Técnicas y estrategias de gestión del conocimiento adaptadas a la 
organización:  “Una de las grandes barreras que encontramos en la 
implementación de la gestión del conocimiento, es pensar en utilizar 
indistintamente las técnicas y estrategias de la gestión del conocimiento”. 133 
 

 

                                            
133 ESTEVEZ, Yymmy. Londoño H. Huberney. 11 de Noviembre de 2012. Videoconferencia por 

medio de Hangouts de Google+, Transcrito en Microsoft Word 2010. Lecciones aprendidas del 
sistema de gestión de conocimiento. KM Gestión del conocimiento. Universidad de Pamplona. 
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8.1.2. Herramientas para gestionar el conocimiento en KM Gestión de 
conocimiento. 

 

El Sistema de Gestión de Conocimiento pone a su disposición herramientas que 
facilitan y desarrollan la creación, aplicación y conservación del conocimiento 
producido en su organización, para generar valor, fortalecer su core business y 
con ello, contribuir al logro de los objetivos de la organización (ver cuadro 9).  

 

Cuadro 9. Herramientas para gestionar el conocimiento en KM Gestión del 
Conocimiento 

Páginas 

Amarillas 

“Es el currículum vitae de cada uno de los empleados de la organización, enfocado en el 

nivel, estado, perspectivas y aplicación de sus conocimientos como producto de sus 

diferentes procesos formativos dentro y fuera de la organización; sirve para determinar el 

“Estado del Arte” de los conocimientos de la Empresa y como insumo para sus procesos 

formativos y planes de desarrollo personales y profesionales.” 

Comunidades 

virtuales 

“Es aquella comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un 

espacio físico sino en un espacio virtual como internet, y sus objetivos son: intercambiar 

información, ofrecer apoyo, conservar y socializar de manera informal a través de la 

comunicación simultánea, y debatir, normalmente a través de la participación de 

moderadores.” 

Mapa de 

Conocimiento 

“Es la representación gráfica de las Páginas Amarillas, permite ubicar en forma rápida y 

fácil, de acuerdo con la estructura de la organización o con su Cadena de Valor, en 

dónde se encuentran ubicados los conocimientos, su estado del arte y la persona que los 

tiene, de acuerdo con la información diligenciada en la Pagina Amarilla.” 

Objetos de 

Conocimiento 

“Son distintos elementos de la producción intelectual de la organización, generalmente 

destinados a los procesos de entrenamiento, capacitación, formación y desarrollo, 

mediante el hospedaje en espacios-generalmente virtuales y/o electrónicos, de cursos, 

presentaciones, documentos, videos, podcast, memorias de eventos, etc., para uso de 

los empleados, los cuales se organizan por áreas de acuerdo a las necesidades de la 

empresa.” 

Lecciones 

Aprendidas  

“Constituyen la “memoria cognitiva” de la organización, estas facilitan la recuperación 

rápida y fácil de las experiencias de las personas,  los proyectos, los procesos y las 

diferentes ejecutorias de personas y equipos describiendo, evaluando, explicando y 

prospectando los logros alcanzados por la  empresa cuando han sido aplicados al 

cumplimiento de distintos objetivos a través de su historia.” 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Foros 

“Esta Herramienta permite el intercambio a través de una discusión en línea de 

conocimientos y posturas argumentadas, que permitirá extender el conocimiento entre 

quienes se vinculan desde distintos campos del saber en las modalidades sincrónica y 

asincrónica” 

Grupos 

“Es un aplicativo que provee un espacio serio y dinámico para la creación e interacción 

de grupos de usuarios, con el fin de constituirse en comunidades de práctica ya sea de 

carácter académico o investigativo. En él podrá encontrar diferentes funcionalidades tales 

como: grupos públicos, privados, creación de temas, mensajes, carpetas y archivos, entre 

otras.” 

Fuente: Elaboración propia, con base en  Plataforma Digital Universidad de Pamplona.134 

 

En KM Gestión del conocimiento de la Universidad de Pamplona, su enfoque 
dominante es hacia el uso de las Tecnologias de la información y la comunicación 
para cumplir con el propósito de detectar, capturar, organizar, filtrar, presentar y 
transferir el conocimiento, conservándolo en el tiempo y promoviendo su uso en la 
comunidad académica. Sus herramientas se orientan a los procesos de adquirir, 
seleccionar, organizar, almacenar y proveer acceso a la información y el 
conocimiento. 

 

8.2. LIBERTY SEGUROS 
 

El Objetivo de gestión del conocimiento en LIBERTY SEGUROS consiste en 
“obtener trabajadores más competitivos que tomen mejores decisiones y den una 
respuesta más rápida a las necesidades del mercado, logrando un desarrollo 
sostenible y una mayor productividad y rentabilidad corporativa”135. y 
específicamente mediante, el cubriendo las necesidades de capacitación 
específicas de las gerencias de producto, de las oficinas de ventas y de las 

                                            
134 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. KM Gestión del conocimiento. Plataforma digital. Disponible en 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/hermesoft/portalIG/home_28/recursos/km_gestion
/11062008/km.jsp Consultado: [17/02/2013]. 

135 CHÁVEZ, Sandra V. Gestión de Conocimiento en Liberty Seguros/ Material elaborado por la 
Unidad de Investigación y Generación de contenidos de Táctica & Estrategia para el portal 
www.comunikandonos.com / Cali, 25 de Septiembre de 2006.[En línea]. 
Consultado:[25/02/2013] 



 
 

86 

gerencias de apoyo. Construyendo y afianzando los medios de comunicación 
interna y externa que incrementen la productividad en la compañía; velando por el 
adecuado manejo de imagen corporativa a nivel interno y externo; logrando que la 
compañía (a nivel interno y externo) se apropie de la tecnología web para 
aumentar su productividad; y Alineando y manteniendo comunicados a 
empleados, intermediarios, lideres comerciales y clientes asegurados.  
 

8.2.2. Modelo Liberty para la Gestión del Conocimie nto  

 

En el modelo Liberty se consideran cuatro principios básicos de la gestión del 
conocimiento, estos  son: la información, la generación de información, su uso, y el 
medio por el cual se trasmite la información (ver figura 17): 
 

Figura 17 Modelo Liberty para la Gestión del Conocimiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con en base en Chávez, S.V, 2006136 
 

Según Chávez, S. en el modelo Liberty para gestionar el conocimiento, se 
consideran los cuatro principios básicos para gestionar el conocimiento, estos son: 

                                            
136 CHÁVEZ. S. Op. cit. p. 2 

Informacion

Generador de 

informacion

Quien usa la 

informacion

Medio de 

comunicacion
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Informacion:  conocimiento explicito como resultado de interacciones con el 
entorno, que constituye un mensaje que cambia el estado de conocimiento 
del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 
 
Generador de información: se produce a través de la interacción entre los 
miembros de la organización y otras organizaciones. 
 
Quien usa la información:  se refiere a identificar los denominados clientes 
de información, son quienes usan la información, pero no participa ni en la 
generación ni en la administración de dicha información, sin embargo, hace 
parte de ella. Este proceso es fundamente ya que permite la identificación 
del flujo de información. 
 
Medio de comunicación:  Se trata de establecer el conocimiento y la 
información pertinente y estratégica para el modelo de negocio y trasmitirla 
de manera clara y eficiente. 
 

8.2.3. Herramientas para gestionar el conocimiento en LIBERTY SEGUROS 
 

La gestión del conocimiento se realiza a través de dos grandes ejes: La 
Capacitación y la Comunicación, ambas aprovechando las ventajas y bajos costos 
de la tecnología de la información y la comunicación. (Ver Cuadro 10). 
 

Cuadro 10. Herramientas para la gestión del conocimiento en Liberty Seguros 

Portal corporativo  
“Mediante el portal corporativo todos los públicos de la organización pueden 
estudiar, cotizar, suscribir y hacer gestión del negocio de manera rápida y 
eficiente, y lo más importante, desde cualquier momento y lugar” 

Liberty University  “Modalidad presencial en la cual se promueven cátedras, casos y talleres” 

e-learning 

“Consiste en procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a 
través de Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del 
usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas 
informáticas” 

plan de 
capacitación 

“Apunta al mejoramiento de las competencias técnicas, administrativas, 
comerciales, gerenciales y empresariales de los trabajadores de la 
organización” 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Chávez, S.V ,2006137 

                                            
137 Ibíd. 
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En Liberty Seguros S.A. la perspectiva de gestión de conocimiento que más se 
acerca es la orientación al desarrollo del talento humano como elemento clave 
para anticiparse y adaptarse a los cambios. Sus herramientas se orientan a crear 
una cultura de aprendizaje y comunicación, apuntando al mejoramiento de las 
competencias de sus empleados. 

 

8.3. SUBSISTEMA DE INNOVACION PARA USO Y APROPIACIO N DE TIC EN 
EL GOBIERNO PERTENECIENTE AL MINISTERO DE TECNOLOGI AS 
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

 

El objetivo de la Gestión de conocimiento en el Ministerios de las Tecnologias de la 
información y las comunicaciones, está dado por la siguiente premisa expuesta 
por CINTEL-MINTIC138  
 

 “La gestión pública ha de ser estratégica en la forma como aprovecha el 
conocimiento y la innovación para generar valor adicional en sus 
actuaciones. Valor que se debe de reflejar en su eficiencia, su eficacia y su 
legitimidad a la hora de satisfacer de manera oportuna y confiable las 
necesidades y expectativas de la sociedad y de sus ciudadanos”. 

 

Siendo entonces, el propósito de la gestión del conocimiento, servir como 
estrategia fundamental para aprovechar el conocimiento y la innovación de los 
funcionarios públicos, generando valor a sus actuaciones, y reflejándose en una 
mayor eficiencia, eficacia y legitimidad en la satisfacción de las necesidades de los 
ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 

                                            
138 CINTEL-MINTIC. Modelo de Gestión del Conocimiento e innovación Abierta (Open Innovation) 

para un Subsistema de Innovación para el Uso y apropiación de TIC en el Gobierno. Bogotá. 
2012. 
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8.3.2. Modelo integral de gestión del conocimiento para el subsistema de 
Innovación en TIC en el Gobierno 

 

A continuación en la figura 18, se presenta el Modelo Integral de gestión del 
conocimiento para el Subsistema de Innovación en TIC en el Gobierno, tomado de 
Bernal, Cesar (2010) citado por CINTEL-MINTIC 2012. 
 

Figura 18. Modelo integral de gestión de conocimiento para el Subsistema de 
Innovación en TIC en el Gobierno. 

 

Fuente: Adaptado de Bernal, 2010  citado por CINTEL-MINTIC, 2012 139 
 

En este modelo se identifican seis variables que constituyen el Modelo integral de 
gestión del conocimiento de esta organización, las cuales deben ser consideradas 
de forma integral e interrelacionada:  
 

Potencial humano:  “De acuerdo con este modelo de gestión del 
conocimiento, las personas son el núcleo, porque son las que poseen, 
adquieren, crean, comparten y/o usan el conocimiento… es importante para 

                                            
139 CINTEL-MINTIC. Op. cit. p. 22 
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todo sistema preparar verdaderos equipos de trabajo e integrar de forma 
sinérgica los esfuerzos individuales en un esfuerzo colectivo, en donde 
todos y cada uno coadyuven al logro de los objetivos del Subsistema, y con 
ello, a generar valor agregado para el conjunto de sus actores (entidades 
de gobierno, empresarios, instituciones académicas y de investigación, etc.” 
 
Cultura Organizacional: “ la cultura organizacional es un factor altamente 
condicionante de la actividad de cualquier sistema, y por ende, se vuelve 
condicionante del logro de sus resultados. Es fundamental una cultura 
organizacional que incentive el interés por el conocimiento como recurso 
estratégico para su actividad y para la generación de innovaciones, 
centradas en el uso y apropiación de TIC en el gobierno.” 
 
Direccionamiento y pensamiento estratégico:  “La gestión del 
conocimiento debe de servir de apoyo para definir y/o redefinir de forma 
creativa su misión y visión a partir de un claro conocimiento de las 
necesidades y expectativas de sus actores (Gobierno, empresarios, 
instituciones académicas, etc.” 
 
Actividades propias de la gerencia del conocimiento : “Para este modelo 
un factor clave a la hora asumir el conocimiento como el recurso estratégico 
es la gestión del mismo, la cual consiste en realizar de forma sistemática y 
efectiva las siguientes actividades: identificación y adquisición, registro y 
preservación, socialización y compartición, creación o adaptación, uso y 
medición del impacto de ese uso.” 
 
Procesos:  “la interacción y procesos organizacionales soportados en los 
sistemas de gestión de la calidad facilitan el intercambio de información y 
logran agilizar y potencializar la interacción del conocimiento tácito y 
explícito, elementos considerados necesarios para la creación de 
conocimiento organizacional.” 
 
Tecnologias de información y las comunicaciones:  “Para la efectiva 
gestión del conocimiento y la innovación, las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) juegan un papel crucial para el flujo, 
procesamiento, registro y creación de la información, que es, en sí mismo, 
el elemento fundamental para esta gestión.  El uso de las herramientas TIC 
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contribuyen a crear valor agregado y compartido con los diferentes grupos 
de interés o actores en lo relacionado con el uso y apropiación de TIC.”140 
 

8.3.3. Herramientas para gestionar el conocimiento en el Subsistema de 
Innovación en TIC en el Gobierno. 

 
A continuación en el cuadro 11 se presentan las herramientas utilizadas para 
gestionar el conocimiento en el Subsistema de Innovación en TIC en el Gobierno. 
 

Cuadro 11. Herramientas para la gestión del conocimiento en el Subsistema de 
Innovación en TIC en el Gobierno 

Herramienta Descripción 

Documentación 
de procesos 

“La documentación de procesos favorece la implementación de acciones, así como su 
trazabilidad, para mejorar la gestión y el desempeño de los actores involucrados en el 
mismo. De igual manera, favorece la transferencia de conocimientos y apoya la 
generación de la innovación, al minimizar el riesgo de iniciar la ejecución de actividades 
desde cero, una vez documentado el proceso”. 

Diagrama de flujo 
–Heurística 

Representación gráfica de las operaciones o actividades que integran un procedimiento 
parcial o completo y establece su secuencia.” 

Lecciones 
aprendidas 

“Es el conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexión sobre una 
experiencia o proceso, o un conjunto de ellos, experiencia que puede ser positiva o 
negativa. Para que sean pertinentes y útiles, deben ser: aplicables, válidas y 
significativas”. 

Buenas practicas 

“Son soluciones eficientes para resolver un problema. Estas prácticas han sido 
validadas mediante su uso extensivo y la obtención de resultados positivos en 
contextos diversos. Son aquellas que: se han ejecutado con comprobada efectividad, 
pueden ser replicadas y aplicadas en otros contextos arrojando resultados similares, 
han cumplido o sobrepasado los objetivos trazados y han entregado los productos 
esperados, y por último, son sostenibles en el tiempo.” 

Mapas 
conceptuales 

“La elaboración de un mapa conceptual permite entre otros: decidir y acordar el 
concepto principal a trabajar, identificar los conceptos asociados con el concepto 
principal, establecer relaciones entre los conceptos y  asociar palabras enlaces entre 
los concepto”. 

Mapas mentales 

“Es una técnica grafica de representación que tiene cuatro características: el tema a 
tratar se cristaliza en una imagen central, la imagen central irradia los principales temas 
o asuntos de forma ramificada, las ramos comprenden una imagen o una palabra clave 
impresa sobre una línea asociada. Los puntos de menor importancia se representan 
como ramas más simples adheridas a las ramas del nivel superior, las ramas forman 
una estructura nodal conectada.” 

Mapas 
semánticos 

“Los elementos fundamentales de estos mapas son conceptos, palabras, ideas, 
términos que surgen de desagregar el enunciado general”. 

Mapas de 
conocimiento-

páginas amarillas 

“Son directorios que facilitan la localización del conocimiento dentro de la organización 
mediante el desarrollo de guías y listados de personas, o documentos, por áreas de 
actividades o materias de dominio, que con apoyo de la tecnología son publicados 
como directorios o gráficos que muestran en donde se encuentra el conocimiento.” 

 

                                            
140 CINTEL-MINTIC. Op. cit. p. 20-28 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Brainstorming “Herramienta de grupo que facilita la generación de ideas para abordar un tema o 
problema específico.” 

Socialización 
“Consiste en dar acceso o poner en contacto a la persona o grupo que posee el 
conocimiento con esa parte de la comunidad que lo necesita.” 

Metáforas 
“El lenguaje a través de metáforas ayuda a persuadir, crear marcos de referencia y 
modificación de paradigmas. Facilita la superación de los límites y la generación de 
soluciones a deseos o problemas de estudio.” 

Entrevistas 
“Conversación con una o más personas para hablar sobre temas específicos, con un fin 
determinado. El aspecto principal radica en buscar un tema importante que tenga 
interés real en la comunidad y que pueda aportar conocimiento a esta.” 

Videoconferencia 
“Tecnología de comunicación bidireccional que introduce un componente multimedia al 
canal de comunicación, que permite a los participantes escucharse, verse entre sí y 
compartir datos.” 

Storytelling 
“Uso de historias en las organizaciones como herramienta de comunicación para 
compartir conocimiento. Las historias comunican ideas holísticamente y son un buen 
camino para comunicar ideas y conceptos complicados.” 

After Action 
Reviews 

“Discusión de un proyecto o una actividad que permite a los involucrados aprender de 
ellos mismos, sobre que sucedió, por que sucedió, que se hizo bien, que necesita ser 
mejorado y cuales lecciones pueden ser aprendidas de la experiencia.” 

Comunidades de 
practica 

“Grupo de personas que se reúnen con el fin de compartir ideas, encontrar soluciones e 
innovar, uniendo sus esfuerzos para el desarrollo continuo de un área de conocimiento 
especializado. Allí colabora y aprenden unos de otros, cara a cara o de forma virtual, se 
mantienen unidos por un objetivo común y el deseo de compartir experiencias, 
conocimientos y mejores prácticas dentro de un tema o disciplina.” 

Ficheros 
cronológicos 

“Consisten en asignar la fecha de creación de manera sistemática a los diferentes 
documentos que se van generando en el desarrollo, dentro de la organización, de 
ciertas acciones (por ejemplo, la creación de un nuevo producto) en las que se ve 
involucrado el flujo de conocimiento.” 

Benchmarking 
“Consiste en estudiar comparativamente e intercambiar entre organizaciones las 
buenas practicas consideradas como soluciones a problemas comunes.” 

Auditoria de 
conocimiento 

“Proceso de diagnóstico para identificar el conocimiento existente en una organización, 
quien lo tiene, como se crea, donde se almacena, como es compartido y utilizado, es 
decir, se hace un estudio del conocimiento organizacional y de cómo se gestiona.” 

Vigilancia 
tecnológica 

“Es un esfuerzo sistemático y organizado de observación, captación, análisis, difusión y 
recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, 
social o comercial, relevantes para la misma por... implicar una oportunidad o amenaza 
para esta, con el objetivo de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder 
anticiparse a los cambios.” 

Fuente: Elaboración propia, con base en MINTIC, 2012.141  

 
 
El Subsistema de Innovación para uso y apropiación de TIC en el Gobierno, fue 
creado para definir una agenda nacional de I+D+i con el fin de fomentar el 
desarrollo de la industria de tecnologías de información, fortalecer la estrategia de 

                                            
141 MINTIC. Vive digital  I+D+i. “Gestión de conocimiento e innovación abierta en el subsistema de 

innovación para el uso y apropiación de TIC en el Gobierno”. Bogotá. 2012. [En línea]. 
Disponible en http://vivedigital.gov.co/idi/wp-content/uploads/2012/10/GC-
OI_Herramientas_V4Eventos_Sep-Oct-2012.pdf Consultado: [17/03/2013] 
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Gobierno en línea y contribuir al desarrollo económico, social y político del país. 
Su enfoque de gestión del conocimiento se acerca a la perspectiva desde la 
economía del conocimiento, como factor de producción, desarrollando tecnologías 
como elementos indispensables que estimulan el desarrollo económico y social. 
Sus herramientas apoyan la captura, producción y uso del conocimiento.  
 

8.4. ECOPETROL S.A. 
 

El objetivo de la gestión del conocimiento en Ecopetrol “consiste en aprovechar al 
máximo el conocimiento interno y externo para cumplir los objetivos empresariales 
a través de un conjunto de estrategias, procesos y prácticas de creación, 
captación, organización, difusión, uso y explotación del conocimiento al interior y 
fuera de una organización”.142” 
 

8.4.2. Modelo de aseguramiento del conocimiento 143 
 

Ecopetrol S.A. cuenta con un modelo de aseguramiento del conocimiento en el 
marco del su  Política Integral, desde donde se trazan directrices para toda la 
organización. Esta estrategia ha estado bajo el liderazgo del Instituto Colombiano 
del Petróleo, como centro de investigación, desarrollo e innovación de Ecopetrol 
que tiene a cargo el proceso de gestión de la tecnología y el conocimiento para la 
compañía (ver figura 19).144 
 

                                            
142 ECOPETROL. Guerra P. Oscar J. & Lopez C. Martha Y. “Knowledge Management at 

ECOPETROL S.A. Real case of implementation”. 2011. P. 13 [En línea], Disponible en 
http://www.apqc.org/sites/default/files/files/K03610%20Ecopetrol%202012%20KM%20conferen
ce.pdf Citado [20/02/2013] 

143 ECOPETROL S.A. ECP-ICP-G-010 Guía de Aseguramiento del Conocimiento para 
ECOPETROL. Versión 2. 2008. P. 81 
144 Ibíd. 
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Figura 19. Modelo de aseguramiento del conocimiento Ecopetrol S.A. 

 
 
 

Fuente: ECOPETROL S.A.  2011145 
 

Este modelo consiste en la valoración de cinco puntos de referencia, que 
representan las diferentes etapas del proceso de sostenibilidad del conocimiento. 
Estos se definen así146: 
 

Primer punto:  Identificar el conocimiento critico o las practicas claves: 
representa el conjunto de necesidades de aseguramiento identificadas a 
través de las respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 
conocimiento requerido para realizar los procesos clave del negocio 
(procedimientos, actividades, normativas, practicas)? ¿En quienes se 
encuentra o debe encontrar ese conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento 
requerido para desarrollar las ventajas competitivas que demanda la 
estrategia del negocio (competencias modulares, prácticas claves, 
conocimiento nuevo)? ¿Qué nuevas áreas de conocimiento se identifican 
como relevantes dentro de la planeación estratégica de la empresa? ¿Cuál 
es nuestra situación actual en cuanto a dominio de dicho conocimiento 
requerido para el desarrollo de la estrategia? ¿En cuales áreas del negocio 
existe alto riesgo de pérdida de conocimiento relevante por potencial 

                                            
145 ECOPETROL. GUERRA y LÓPEZ Op. cit.p.31 
146 ECOPETROL S.A. ECP-ICP-G-010 Guía de Aseguramiento del Conocimiento para 

ECOPETROL. Versión 2. 2008. P. 15-20. 
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desvinculación de su personal? ¿Quién es ese personal? ¿Cuál es su 
competencia clave?. 
 
Segundo punto:  Planear el aseguramiento: identificadas las practicas 
claves, la planeación de su incorporación y/o aseguramiento se lleva a cabo 
estructurando las respectivas iniciativas. Es la estructuración de iniciativas 
de aseguramiento del conocimiento. 
 
Tercer punto:  acordar objetivos, alcance y cobertura de las practicas 
claves: Este paso implica la conformación previa del equipo de 
implementación de la iniciativa de aseguramiento. 
 
Cuarto punto:  Desarrollar alcance y especificaciones: el objetivo del punto 
es asegurar el diseño de todos los elementos constitutivos de una práctica y 
adelantar las acciones aprobatorias a que haya lugar (cuando se trate de 
normativas especiales) para su oficialización. Son elementos constitutivos 
de una práctica todo aquello que determina: qué, quién, con qué, cuándo, 
dónde, cómo y por qué se hace, así como las especificaciones y referencias 
técnicas (ejemplo: estándares) a que haya lugar para su correcta 
descripción y realización. El desarrollo de las prácticas culmina con la 
definición y elaboración, al nivel de detalle requerido, de los documentos 
que soportan la descripción de la práctica. 
 
Quinto punto:  Instalar e implementar las prácticas claves: Instalar significa 
preparar la organización para la ejecución de las prácticas en el contexto 
del alcance y especificaciones acordadas. La implementación se da cuando 
la práctica se ejecuta en toda la cobertura definida en la fase de acuerdo. 
En este paso se pasa del diseño a la acción. 
 
Sexto punto:  Sostener y mejorar permanentemente las prácticas claves: 
Las prácticas alcanzan la sostenibilidad en la medida que su aplicación se 
realice siguiendo un ciclo sistemático de aprendizaje. En este último paso 
se evalúa tanto el aseguramiento logrado de cada práctica como su 
efectividad e impacto en los resultados del negocio, con base en 
indicadores acordados para tal fin. 
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8.4.3. Herramientas para gestionar el conocimiento ECOPETROL S.A. 
 

Para fortalecer la cultura del aprendizaje organizacional y del trabajo colaborativo, 
Ecopetrol estructuró mecanismos y herramientas que han ganado espacio entre 
los trabajadores y se incorporan en las operaciones (Ver Cuadro 12). 
 

Cuadro 12. Herramientas para gestionar el conocimiento en ECOPETROL S.A. 

Espacios de 
conversación 

“Permiten construir sentido y significado compartido sobre un tema a través de la 
participación de los integrantes de un grupo. Las claves para la construcción de sentido 
compartido son: preguntar, indagar, co-crear y escuchar.” 

Comunidades 
de practica 

“Equipos formales e informales que de manera voluntaria comparten el interés por un 
tema en común de algo que saben hacer, interactuando regularmente para mejorar sus 
procesos, fortaleciendo sus habilidades profesionales, acortando su curva de aprendizaje 
y compartiendo lecciones aprendidas y mejores prácticas en los temas específicos de 
cada unidad de negocio, en un ambiente de trabajo colaborativo que permite el 
aprendizaje y el desarrollo del conocimiento.” 

Reunión a 
Nivel de 

Expertos – 
Rane 

“Su objetivo es compartir mejores prácticas operativas y solucionar problemas técnicos al 
interior de las áreas operativas de la empresa en temas específicos. Mediante métodos de 
construcción y conversación colaborativa, las Rane tienen una duración de uno a tres 
días.” 

Historias de 
éxito 

(storytelling) 

“Es una herramienta pedagógica que utiliza como técnica principal la Narrativa para 
comunicar experiencias exitosas que contribuyen al aprendizaje de otros y a sustentar la 
efectividad de la estrategia seguida en la solución de problemas específicos o el 
aseguramiento de las mejores prácticas.” 

Lecciones 
Aprendidas 

“Publicación de las lecciones aprendidas documentadas por múltiples equipos de trabajo 
para compartir sus experiencias, aprender de ellas y mejorar actividades similares en el 
futuro”.  

Trabajo 
Colaborativo 

“Se basa en la interacción de tres tipos de equipos de trabajo: 
Gestión de tecnología y conocimiento, equipos de implementación y equipos de 
aplicación.” 

Herramientas 
de tecnología 

de información 
(TI) en Gestión 

de 
Conocimiento 

“Cuenta con una plataforma en ambiente web 2.0 que facilita el trabajo colaborativo en 
toda la organización, herramientas como Mi Sitio (red social de Ecopetrol), la base de 
datos de Lecciones Aprendidas y sitios de Comunidades de Práctica. Así, los usuarios 
tienen la oportunidad de generar flujos de trabajo y aprobación, creación de blogs, 
encuestas y foros de discusión, permitiendo relaciones más amigables, ahorro de tiempo y 
mayor productividad” 

Foros de 
Entorno 

tecnológico 

“Sirven para monitorear de manera sistemática los entornos nacional e internacional, con 
el fin de visualizar las tendencias tecnológicas, anticiparse a las fuerzas del mercado 
relevantes para la industria e identificar oportunidades de negocio que mejoren su 
sostenibilidad y competitividad.” 

Centros de 
Información 

Técnica – CIT 

“Son unidades de información especializadas en hidrocarburos (libros, publicaciones 
seriadas,  audios, videos, acceso a bases de datos mundiales, memorias técnicas 
institucionales, etc.) y su objetivo es apoyar con información técnico-científica, los 
procesos de investigación, desarrollo, Gestión de Conocimiento, innovación y 
transferencia de tecnologías estratégicas a los diversos negocios.” 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Referenciación 
con terceros 

 

“Se sustenta en la asistencia a eventos nacionales e internacionales como participante y 
como ponente, realización de eventos estratégicos como foros, reuniones de expertos, 
referenciación con empresas colombianas e internacionales, afiliaciones a membresías 
internacionales y participación en estudios globales de Gestión de Conocimiento.” 

Universidad 
Corporativa de 

Ecopetrol 

“Estrategia para transferir y asegurar conocimiento al interior de la organización. Su 
objetivo es capitalizar la experiencia, experticia y conocimiento de los colaboradores y 
empleados de la compañía para fortalecer sus habilidades y competencias técnicas y 
humanas mediante capacitación y entrenamiento.” 

Fuente: Elaboración propia, con base en  ECOPETROL 2008147, ECOPETROL  2011148.y Morales S. 
2012149. 

 

El enfoque de gestión del conocimiento en Ecopetrol S. A. Se acerca a la 
perspectiva hacia el logro de los objetivos estratégicos del negocio, ya que 
considera la gestión del conocimiento ligada a la estrategia empresarial, que 
aporta al cumplimiento de los  objetivos organizacionales. Sus herramientas se 
orientan a crear espacios donde se comparte, produce y utiliza el conocimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
147 ECOPETROL S.A. ECP-ICP-G-010 Guía de Aseguramiento del Conocimiento para 
ECOPETROL. Versión 2. 2008. p. 81 
148 ECOPETROL. Gestão do Conhecimento em Ecopetrol. Publicação do instituto Colombiano do 

Petróleo, Bucaramanga, dezembro de 2011. Disponible en 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ecopetroweb/esp/ECO_Conocim-por_web.pdf. 
Consultado: [06/02/2012]. 

149 MORALES Torres S. Gestión de Conocimiento: Experiencia del Centro de Información Técnica 
del Instituto Colombiano del Petróleo. (Español). Ciencias de la Información [En línea].Enero de 
2012; 43 (1) :67-71. Disponible en: Biblioteca, Información de Ciencia y Tecnología Abstracts, 
Ipswich, MA. Consultado: [10/02/2012]. 
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9. HALLAZGOS 

 

A continuación se relacionan algunos hallazgos encontrados en los sistemas de 
gestión del conocimiento implementados en las cuatro organizaciones 
Colombianas en relación a los tópicos presentados en el estudio, estos son:  
 

9.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, HERRAMIENTAS Y 
PERSPECTIVAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

En esta monografía se han expuesto cuatro perspectivas de la gestión del 
conocimiento, según su objetivo, herramientas o métodos y participantes. La 
orientación hacia alguna de ellas no implica menospreciar las demás perspectivas, 
cada una posee ciertas particularidades que hacen posible el logro de los objetivos 
de conocimiento propuestos por cada una de estas organizaciones. En el cuadro 
13 se relaciona las cuatro organizaciones colombianas, sus objetivos, 
herramientas y perspectivas a la que se orientan: 

 

Cuadro 13. Relación entre objetivos, herramientas y perspectivas de gestión del 
conocimiento en cuatro organizaciones Colombianas. 

 KM Gestión del 
Conocimiento Liberty Seguros S.A. MINTIC Ecopetrol S.A. 

O
bj

et
iv

os
 

Detectar, capturar, 
organizar, filtrar, presentar 
y transferir el 
conocimiento 

Trabajadores competitivos, 
mejores decisiones, 
desarrollo sostenible, mayor 
productividad y rentabilidad 
corporativa 

Aprovechar el conocimiento y la 
innovación de los funcionarios públicos, 
generación de valor, mayor eficiencia, 
eficacia y legitimidad satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos 

Aprovechar el conocimiento 
interno y externo, cumplir los 
objetivos empresariales a 
través de crear, captar, 
organizar, difundir, usar  y 
explotar el conocimiento 

he
rr

am
ie

nt
as

 

Páginas amarillas, 
comunidades virtuales, 
mapa de conocimiento, 
objetos de conocimiento, 
lecciones aprendidas, 
foros, grupos 

Portal corporativo, Liberty 
University, e-learning, plan 
de capacitación. 

Documentación de procesos, diagrama 
de flujo, lecciones aprendidas, buenas 
prácticas, mapas conceptuales, 
mentales, semánticos, y de 
conocimiento, Brainstorming, 
socialización, metáforas, entrevistas, 
videoconferencias, Storytelling, After 
Action Review, comunidades de 
práctica, ficheros cronológicos, 
benchmarking, auditoria de 
conocimiento, vigilancia tecnológica. 

Espacios de conversación, 
comunidades de práctica, 
reuniones de expertos, 
storytelling, lecciones 
aprendidas, trabajo 
colaborativo, herramientas 
TIC, foros de entorno 
tecnológico, centros de 
información técnica, 
referenciación con terceros, 
universidad corporativa. 

P
er

sp
ec

tiv
a 

Desde el uso de las en 
TIC, identificando, 
almacenando, 
transfiriendo y aplicando 
el conocimiento 

Desde la gestión del talento 
humano, que  apoya la 
creación de competencias, 
anticipación y adaptación al 
cambio. 

Desde la economía del conocimiento,  
identificando, almacenando, y 
aplicando el conocimiento, que 
estimula el crecimiento económico y la 
generación de valor.  

Desde los objetivos del 
negocio, fortaleciendo la 
posición competitiva, y la 
creación de valor para los 
accionistas. 

Fuente: Elaboración propia, Universidad del valle, 2013. 



 
 

99 

Siendo la perspectiva de gestión del conocimiento, la forma como se concibe este 
tipo de gestión por parte de la organización, es posible que el objetivo de 
conocimiento se construya en relación a ésta, y se adopten las herramientas 
pertinentes para lograrlo, sin embargo, desde otro punto de vista, es posible, que a 
partir del objetivo de conocimiento propuesto por la organización, se asuma una 
perspectiva y se adopten las herramientas que se adapten y aporten a dicho fin. 
Lo que es claro en estas cuatro organizaciones, es que de alguna manera, existe 
una relación entre los objetivos, las herramientas y la perspectiva de gestión del 
conocimiento. 
 

9.3.  ELEMENTOS COMUNES DE LOS MODELOS DE GESTIÓN D EL 
CONOCIMIENTO. 

 

Los modelos presentados en el estudio intentan explicar la función y operación de 
la gestión del conocimiento, esto es, su objetivo y forma de realizar ésta. A 
continuación en el cuadro 14 se realiza un resumen entre los objetivos y 
elementos de cada modelo (incluyendo los diseñados por las cuatro 
organizaciones colombianas) para facilitar su comparación. 
 

Cuadro 14. Resumen de objetivos y elementos de  modelos de gestión de 
conocimiento. 

Modelo Objetivo Elementos del modelo 

Balance Score Card Medir resultados a través de indicadores 

Perspectiva financiera. 
Perspectiva del cliente. 
Perspectiva de procesos internos del negocio. 
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Wiig Organizar el conocimiento de manera tal que 
se pueda usar 

Revisar 
Conceptualizar 
Reflejar 
Actuar 

SECI 
Creación de conocimiento a través de la 
conversión entre sí, y uno a otro de 
conocimiento tácito y explícito. 

Socialización 
Externalización 
Combinación 
Internalización 

Andersen 
Acelerar el flujo de información entre los 
individuos a la organización y de vuela a los 
individuos para generar valor. 

Perspectiva individual 
Perspectiva organizacional 
Compartir 
Capturar 
Analizar 
Sintetizar 
Aplicar 
Valorar 
Distribuir 
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Cuadro 15. (Continuación) 

KMAT Diagnosticar y evaluar el conocimiento. 

Liderazgo 
Cultura 
Tecnología 
Procesos de medición 

Navigator de Skandia Medir y realizar seguimiento del capital 
intelectual. 

Enfoque financiero 
Enfoque cliente 
Enfoque procesos 
Enfoque renovación y desarrollo 
Enfoque humano 

Demarest Construir conocimiento a través de procesos 
de intercambio social y aprendizaje. 

Construir  
Incorporar  
Difundir 
Usar 

Causal para la 
interacción y 

beneficios de la 
comunidad 

Crear conocimiento a través de la interacción 
entre la comunidad y el individuo. 

Recursos 
Interacción 
Uso 

Triple Hélice Mejorar las condiciones en las cuales se 
genera la innovación en la sociedad. 

Primer hélice: Transformación interna relación 
y relaciones laterales a través de alianzas 
estratégicas. 
Doble hélice: Influencia entre la academia, la 
industria y el estado. 
Triple hélice: Redes trilaterales y 
organizaciones hibridas. 
 

KM GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Potenciar las competencias organizacionales y 
la generación de valor. 

Localizar 
Compartir 
Transformar 
Almacenar 
Distribuir 
Aplicar 

LIBERTY 
Trabajadores competentes que toman mejores 
decisiones y responden rápidamente a las 
necesidades del mercado. 

Informacion 
Generador de información 
Quien usa la información 
Medio de comunicación 

Modelo integral de 
gestión del 

conocimiento 
(MINTIC) 

Aprovechar el conocimiento y la innovación  
generando valor a las actividades, reflejándose 
en mayor eficiencia, eficacia y legitimidad en la 
satisfacción de los ciudadanos. 

Potencial humano 
Cultura organizacional 
Direccionamiento y pensamiento estratégico 
Actividades propias de generación de 
conocimiento 
Procesos 
Tecnologias de información y comunicación 

Modelo de 
aseguramiento del 

conocimiento 
(ECOPETROL S.A.) 

Aprovechar el conocimiento interno y externo 
para cumplir los objetivos empresariales. 

Identificar 
Planear 
Acordar objetivos, alcance y cobertura 
Desarrollar alcance y especificaciones 
Instalar e implementar las practicas claves 

Fuente: Elaboración propia, Universidad del Valle, 2013. 

 
Haciendo una reflexión sobre el cuadro anterior, se observa que algunos 
elementos se repiten e incluso son sinónimos unos de otros. Algunos están 
relacionados con el proceso y otros se presentan como perspectivas o enfoques 
de la gestión del conocimiento (ver figura 20). 
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Fuente: Elaboración Propia. Universidad del Valle, 2013. 
 

Aunque no se podría generalizar en la construcción de un modelo que se ajuste a 
todas las organizaciones -ya que este debe estar ajustado a la estrategia 
empresarial en particular, y apoyar el logro de sus objetivos, los cuales son 
distintos para cada organización- estos elementos comunes podrían servir para la 
construcción de un modelo propio.  
 

9.4. APROXIMACIÓN A UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LOS SIS TEMAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADOS EN LAS CUATR O 
ORGANIZACIONES COLOMBIANAS. 

 
En el sentido de la definición del término “holismo” como “la concepción de cada 
realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen”150 a 

                                            
150 “HOLISMO". En el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Fuente electrónica [en línea]. 

Madrid, España: Real Academia Española. Disponible en  http://www.rae.es/rae.html. 
Consultado [11/05/2013]. 

Figura 20. Elementos comunes de los modelos de gestión del conocimiento 

Modelo 

Balance Score Card 
Wiig 
SECI 

Andersen 
KMAT 

Navigator de Skandia 
Demerest 

Causal para la 
interacción y 

beneficios de la 
comunidad 

Triple Hélice 
KM GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

LIBERTY 
Modelo integral de 

gestión del 
conocimiento 

(MINTIC) 
Modelo de 

aseguramiento del 
conocimiento 

(ECOPETROL S.A.) 

Elementos comunes 
Proceso 
Planear 

Identificar 
Analizar 

Almacenar 
Socializa 
Compartir 

Crear 
Combinar 
Difundir 
Aplicar 
Medir 

 

Elementos comunes 
Enfoque 
Proceso 

Financiero 
Cliente 

Tecnologia 
Potencial Humano 

Aprendizaje, 
renovación y 
desarrollo. 
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continuación en la figura 21 se muestra una visión amplia de las perspectivas, los 
componentes, las herramientas y los modelos de las cuatro organizaciones 
colombianas. 

 

Figura 21. Visión Holística Sistemas de gestión del conocimiento de cuatro 
organizaciones Colombianas. 

 

Fuente: Elaboración propia. Universidad del Valle, 2013. 

 

Lo holístico de esta visión, reside en la integración del todo, esto es: elementos, 
componentes, herramientas, perspectivas o enfoques, relaciones entre un modelo 
y otro, y sus particularidades que los constituyen únicos.  Ahora bien, esta visión 
permite detectar elementos comunes y las relaciones que pueden existir entre los 
sistemas de gestión de las cuatro organizaciones si fueren parte de un solo 
sistema. 
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En relación a lo anterior, se identificó que los elementos diferenciadores están 
dados según el objetivo de gestión y la perspectiva que asume cada organización. 
Sin embargo, al unir los modelos, se encuentran elementos comunes, estos 
unidos a una visión global muestra un panorama amplio donde es posible 
identificar la integralidad de lo que implica gestionar el conocimiento. La 
importancia particular de cada modelo radica precisamente en los conceptos en 
los que cada uno se apoya, las nuevas ideas que se proponen, los giros 
organizativos y empresariales que suponen. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Una reflexión sobre lo antes expuesto permite concluir lo siguiente: 
 

a) No existe una definición aceptada universalmente sobre el concepto gestión 
del conocimiento, no obstante, con el aporte de varios autores es posible 
establecer que ésta: es una estrategia que facilita el logro de  los objetivos 
organizacionales. Es algo que amplía el conocimiento y su aporte está dado 
por su materialización en productos, servicios y sistemas con gran 
contenido de valor, a la vez que crea nuevo conocimiento, habilidades y 
competencias en los miembros de la organización.  
 

b) En el presente estudio mediante el uso de bases de datos,  
metabuscadores y la revisión literaria, fue posible identificar cuatro 
enfoques o perspectivas que posteriormente se relacionaron con las cuatro 
organizaciones colombianas (KM Gestión del conocimiento de la 
Universidad de Pamplona, Liberty Seguros, Ministerio de las Tecnologias de 
la Informacion y las Comunicaciones-MINTIC, y  Ecopetrol S.A), 
seleccionadas de acuerdo a cada una de ellas, estas son: la perspectiva 
desde el uso de las TIC las cuales apoyan la identificación, 
almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento; desde la 
gestión del talento humano, que crea un ambiente propicio para compartir el 
conocimiento entre los miembros de la organización apostando fuertemente 
a la innovación, anticipación y adaptación al cambio; desde la economía del 
conocimiento concibiendo éste como factor de desarrollo, que estimula el 
crecimiento económico y la generación de valor; y por último, la perspectiva 
desde el logro de los objetivos estratégicos del negocio, que liga la 
estrategia de gestión del conocimiento a la estrategia empresarial, 
fortaleciendo la posición competitiva y creando valor para los accionistas. 

 

c) Para gestionar el conocimiento, se debe partir del diagnóstico y la 
identificación del conocimiento clave existente, y quien o quienes poseen 
este conocimiento, definiendo luego los objetivos del conocimiento los 
cuales deben ir ligados a los objetivos organizacionales; posteriormente se 
crean las políticas, espacios y ambientes propicios para que los miembros 
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de la organización compartan sus conocimientos, este se almacena y se 
deja disponible para su uso, culminando con el seguimiento y control de su 
aplicación,  evaluando el impacto en los resultados esperados. 

 

d) Los factores de éxito de la estrategia de gestión, están dados por un alto 
nivel de compromiso de los directivos, el desarrollo de estrategias de RRHH 
que estimule la cultura del aprendizaje y la colaboración, el trabajo en 
equipo y la comunicación, la definición de una estrategia clara de gestión 
del conocimiento ligada a la estrategia empresarial, y la creación de 
espacios que faciliten el intercambio de experiencias y generación de 
conocimiento. 

 

e) Con respecto a los modelos de gestión del conocimiento, se identificaron 11 
elementos comunes relacionados con el proceso, estos son: planear, 
identificar, analizar, almacenar, socializar, compartir, crear, combinar, 
difundir, aplicar y medir; y 6 elementos relacionados con las perspectivas o 
enfoques del mismo, esto son: proceso, financiero, cliente, tecnología, 
potencial humano y aprendizaje, renovación y desarrollo. Sin embargo, a 
pesar de que entre los modelos existen elementos comunes, al momento 
de implementar alguno de estos, es necesario su contextualización, ya que 
no todos se ajustan a las perspectivas y objetivos organizacionales.  

 

f) Al integrar los modelos de gestión del conocimiento de las organizaciones 
colombianas y gracias a las particularidades de cada una de ellas, es 
posible realizar una aproximación a una visión  holística del concepto 
gestión del conocimiento, ya que reúnen de manera global las distintas 
perspectivas, objetivos, modelos y herramientas para gestionar el 
conocimiento. 
 

g) Esta monografía deja abierto el espacio para un posterior estudio, como por 
ejemplo: la relación de la gestión del conocimiento con otros modelos de 
gestión, la complementariedad de la estrategia con otras disciplinas, y la 
creación de indicadores para medir el aporte de ésta en relación al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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Por último, con relación al planteamiento del problema el cual dio origen al 
presente estudio, el lector podrá descubrir que en él, se explica el concepto 
gestión del conocimiento desde la visión de varios autores, se describen sus 
modelos, componentes y herramientas y se relacionan con los estudios de caso 
de cuatro organizaciones colombianas, dando cumplimento con ello, a los 
objetivos planteados. 
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11. UTILIDAD PRÁCTICA 

 

La utilidad práctica de la presente monografía está dada por lo siguiente: 

 
a) Permite al lector que inicia en el estudio de este tipo de gestión, tener un 

primer acercamiento sobre el tema, identificar sus componentes, 
elementos, modelos y herramientas. 

 
b) Expone el tema gestión del conocimiento de manera tal que puede ser 

reconocible para los demás, y proporciona elementos que permiten 
confirmar o refutar hipótesis, de manera que otros puedan continuar con el 
estudio o ponerlo en tela de juicio.  
 

c) Reúne y aborda varios aspectos y posee diversos puntos de vista sobre el 
tema, enriqueciendo su análisis y sirviendo como fuente de información 
adicional. 
 

d) Sirve de fundamento teórico conceptual que facilita la diferenciación en 
relación a otras disciplinas similares, como por ejemplo: la gestión de 
información o la gestión documental. 

 
e) Los modelos y herramientas de las organizaciones colombianas, descritos 

en esta monografía, permitirá al lector tener un referente, que junto a los 
modelos de gestión del conocimiento descritos en el estudio, sirven de base 
para la elaboración de modelos propios aterrizados al contexto colombiano.  
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