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RESUMEN 

 

En todas las organizaciones fluye constantemente conocimiento, el cual es utilizado, 

en distintas formas, para el desarrollo de las actividades y cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. Las organizaciones disponen de una variedad de 

conocimientos provenientes de diferentes fuentes (internas o externas) y cada uno 

de estos debe ser gestionado de forma adecuada para la generación de valor, el 

posicionamiento de la empresa, aumento de la competitividad, para el desarrollo y 

crecimiento en el mercado, etc. 

Las organizaciones deben tener en cuenta cuales son los recursos necesarios en 

materia de conocimiento para desarrollar sus productos o servicios, con el propósito 

de identificar, desarrollar, almacenar, transferir y proteger el conocimiento de valor 

para la organización. La inadecuada gestión del conocimiento puede ocasionar 

dificultades o problemas de distintos tipos como el escape de conocimiento, 

dificultad en el acceso o transferencia del conocimiento, mecanismos insuficientes 

para almacenar o proteger el conocimiento, entre otros. 

El propósito de este trabajo de grado es realizar una propuesta de un modelo de 

gestión del conocimiento que permita a una empresa de servicios retener el 

conocimiento de valor, colocarlo a disposición de la entidad, transferirlo según lo 

requerido y que los colaboradores tomen conciencia de su importancia. 

El modelo propuesto se desarrolla en base a unos fundamentos teóricos que 

exponen los aspectos esenciales en la gestión del conocimiento organizacional. 

PALABRAS CLAVE: Gestión del conocimiento, formación, aprendizaje, Cámara de 

Comercio, Modelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las organizaciones cuentan con una alta riqueza en recursos de 

conocimiento, almacenado principalmente en sus colaboradores. El 

aprovechamiento de los recursos de conocimiento depende, en gran medida, de 

una adecuada gestión, que permita un uso eficiente, con una estructura que tenga 

en cuenta cada fase en el proceso. 

Los modelos de gestión del conocimiento deben seleccionarse y/o adaptarse según 

los requerimientos de cada organización, teniendo en cuenta el núcleo del negocio, 

los objetivos estratégicos, la capacidad y el alcance que vaya a determinarse en las 

actividades de gestión. 

En el siguiente trabajo se elabora una propuesta de un modelo adaptado de gestión 

del conocimiento de Federico Alonso Atehortúa, Jorge Alberto Valencia y Ramón 

Elías Bustamante1 en una empresa de servicios de la ciudad de Palmira, con el 

objetivo de fortalecer las actividades relacionadas con la gestión del conocimiento, 

mejorar el aprendizaje organizacional, aumentar su competitividad, lo cual le permita 

aprovechar sus recursos de conocimiento para la generación de valor, además 

poder avanzar en el cumplimiento de un requerimiento de la NTC ISO 9001-2015 

ítem 7.1.6 Conocimiento de la Organización.2 

Para entender la funcionalidad del modelo de gestión del conocimiento es necesario 

desarrollar las siguientes actividades: 

1. Comprender los conceptos esenciales en gestión del conocimiento, teniendo 

en cuenta las teorías disponibles, tesis de grado, artículos digitales, 

presentaciones y otras investigaciones relacionadas con el tema. 

                                            
1 ATEHORTÚA HURTADO, Federico Alonso, Gestión del Conocimiento Organizacional, Medellín, 
2011, ISBN 978-958-44-8417-8 
2 NTC-ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, Conocimiento de la organización, Bogotá, 2015, 
p.09 
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2. Realizar el diagnóstico en la organización sobre las fortalezas y debilidades 

en materia de gestión del conocimiento que tenga en cuenta todos los 

avances y recursos disponibles. 

3. Desarrollar una propuesta de modelo de gestión del conocimiento con la 

creación y/o actualización de documentos y formatos requeridos, 

determinando las tareas y/o actividades necesarias para el funcionamiento 

del modelo de gestión del conocimiento, teniendo en cuenta los resultados 

del diagnóstico, los objetivos y capacidad de la organización. 
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2. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Historia de las Cámaras de Comercio en Colombia  

En Colombia a través de su historia se puede consolidar como un hecho de gran 

importancia la creación de la primera Cámara de Comercio, de acuerdo a las fuentes 

más autorizadas, se identifica que el 6 de Octubre de 1878 se constituye la Cámara 

de Comercio de Bogotá como “una entidad representante de los intereses de los 

empresarios y un organismo asesor y consultor del Gobierno”.3 

Posteriormente, la ley 111 de 1890 determino las normas que se deben seguir para 

la creación de la Cámara de Comercio por parte del Gobierno, sin embargo por 

iniciativa de los comerciantes y al amparo de esta disposición fueron constituidas, 

en el siguiente orden, la Cámara de Comercio de Medellín el 28 de Noviembre de 

1904; La Cámara de Comercio de Tunja y Cali en el año de 1910; La Cámara de 

Comercio de Manizales el 14 de febrero de 1913; La Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta en el año 1915 y La Cámara de Comercio de 

Barranquilla el 10 de febrero de 1916.4 

Antes de 1931 las Cámaras de Comercio cumplían una labor de solución de 

problemas de la vida de las empresas y desarrollando actividades cívicas. 

Posteriormente, por la Ley 28 de 1931 se les asigno la función de llevar el Registro 

Público de Comercio, responsabilidad delegada por el Estado, por lo cual se 

constituyeron en un modelo de colaboración entre públicos y privados. 

1.1.1 Naturaleza Jurídica de las Cámaras de Comercio  

Según la Confederación Colombiana de Cámaras – Confecámaras – la cual es una 

entidad privada, que agremia y representa a las 57 entidades del sector que existen 

en Colombia, describe la Naturaleza Jurídica de las Cámara de Comercio de 

                                            
3 Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), “Historia, Conozca los hitos históricos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (1878 - 2016)”, [en línea], disponible en: https://www.ccb.org.co/La-Camara-
CCB/Nosotros/Historia,  consulta: 15 de enero de 2018. 
4 Cámara de Comercio de Guajira, “Evolución de las Cámara de Comercio en Colombia”, [en línea], 
disponible en: http://www.camaraguajira.org/nosotros/historia-de-la-camara-de-comercio.html, 
consulta: 15 de enero de 2018. 

https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nosotros/Historia
https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nosotros/Historia
http://www.camaraguajira.org/nosotros/historia-de-la-camara-de-comercio.html
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Colombia como “delegatarias legales de funciones públicas que se constituyen en 

un modelo de colaboración público – privado a través de las cuales se realizan los 

fines constitucionales de promoción de la prosperidad general del empresariado, de 

la libertad de empresa como base del desarrollo nacional, de solidaridad y de 

participación en la vida económica nacional.5 

Se identifican las Cámaras de Comercio como:  

Personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter corporativo y gremial sujetas en 

la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y contratación al  derecho 

privado, las cuales tienen como fines defender y estimular los intereses generales 

del empresariado en Colombia, y llevar los registros mercantil, de las entidades sin 

ánimo de lucro y el registro único de proponentes delegados legalmente, sin que 

formen parte integrante de la administración pública ni al régimen legal aplicable a 

las entidades que forman parte de la misma.6 

Las Cámaras de Comercio, aunque son entidades privadas, las rigen normas de 

carácter público en sus actos de administración, gestión y contratación, en las que 

sean aplicables a los particulares que ejercen funciones administrativas por 

delegación legal, cuando así disponga expresamente la misma. 7 

 

1.2 Historia de la Cámara de Comercio de Palmira  

La Cámara de Comercio de Palmira fue creada mediante el decreto No 502 del 8 

de marzo de 1934, la cual se constituye como una entidad autónoma, con 

personería jurídica y sin ánimo de lucro creada a iniciativa de los comerciantes de 

Palmira.8 

                                            
5 Ibíd. 
6 Confecámaras, “Introducción a Cámaras de Comercio”, [en línea], disponible en: 
http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/introduccion-a-camaras-de-comercio, 
consulta: 15 de enero de 2018. 
7 Ibíd. 
8 Cámara de Comercio de Palmira, “Reseña Histórica”, [en línea],  disponible en: 
http://www.ccpalmira.org.co/portal/quienes-somos/resena-historica, consulta: 15 de enero de 2018. 

http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/introduccion-a-camaras-de-comercio
http://www.ccpalmira.org.co/portal/quienes-somos/resena-historica
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Algunos de los hechos más importantes en la Cámara de Comercio de Palmira son: 

 En 1982 se traslada a su sede propia lo cual le permite una mayor funcionalidad 

en la prestación de servicios. 

 En sus 84 años de funcionamiento. La Entidad ha ido creciendo, ampliando y 

diversificando sus servicios dejando en evidencia un progreso y fortalecimiento, 

brindando todo el apoyo a los empresarios de su jurisdicción, desarrollando 

estrategias que permitan adaptarse a los constantes cambios del mundo 

moderno. 

 La jurisdicción comprendida para la Cámara de Comercio de Palmira comprende 

los municipios de Palmira, Florida, Pradera y Candelaria, en los cuales ha 

desarrollado diferentes actividades impulsando toda clase de proyectos en el 

plano económico, comercial, gubernamental, social, industrial y empresarial. 

 En el año 2002 la Cámara de Comercio Palmira fue certificada con la norma ISO 

9001:2000 por el Instituto de Normas Técnicas de Colombia (ICONTEC), en 

servicios de Registros Públicos, Formación y capacitación empresarial e 

información y orientación empresarial, como estrategia para ofrecer un servicio 

con estándares internacionales de calidad y facilitar el cumplimiento de su Plan 

de Desarrollo que busca brindarle a los empresarios alternativas para mejorar 

sus niveles de competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 Para el año 2004 extendió su certificación ISO 9001:2000 al servicio Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos en Conciliación. Para el mismo año, migra 

la administración de sus registros públicos de una plataforma de tercera 

generación a una de cuarta, facilitando este cambio su conectividad en el año 

2005 al Registro Único Empresarial conocido como el RUE. 

 Para finales de 2007 la Cámara actualiza su Plan de Desarrollo para la vigencia 

2008 – 2012, donde su direccionamiento estratégico se orientó a promocionar la 

competitividad de la región manteniendo su firme compromiso en el mejoramiento 

de la calidad de sus servicios. 
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 En el año 2009 la Cámara de Comercio de Palmira inaugura sus sedes propias 

en los municipios de Pradera y Florida. En el mismo año, se implementó el 

Programa de Responsabilidad Social Empresarial que se articuló al Sistema de 

Gestión de la Calidad con el objetivo de garantizar que todas las acciones estén 

enmarcadas en una gestión sostenible. 

 El año 2010 se inicia la construcción de la agenda de competitividad de la ciudad 

de Palmira liderada por la Cámara de Comercio que es el documento que 

cristalizará el desarrollo competitivo de la región. 

 En el año 2011 la Cámara inicia la actualización de su Direccionamiento 

Estratégico 2012 – 2015 en el cual busca articular esfuerzos con el Plan de 

Desarrollo Nacional. 

 Para el año 2013 la Cámara de Comercio de Palmira cambia su marca gráfica y 

actualiza su sitio web como resultado de un estudio cualitativo y cuantitativo de 

cómo los diferentes grupos de interés ven a la Entidad. 

 En el año 2015 inicia la operación del Registro Nacional de Operaciones de 

Libranza, un nuevo registro que pasan a administrar las Cámaras de Comercio. 

 En el año 2015 se elaboró el nuevo Direccionamiento Estratégico respondiendo 

al cumplimiento de la vigencia del anterior. 

 En el año 2017 alcanzo la certificación bajo la nueva versión de la Norma ISO 

9001:2015 incluyendo dentro de la cobertura Desarrollo Empresarial y Promoción 

de Negocios.9 

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

3.1 Misión  

“Somos una organización de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin 

ánimo de lucro, integrada por los empresarios de Palmira, Pradera, Florida y 

Candelaria, a quienes les brindamos a través de los registros públicos seguridad 

jurídica y respaldo legal de sus actividades mercantiles. 

                                            
9 Ibíd. 
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Contribuimos al desarrollo competitivo y sustentable del empresariado y la región, 

para propiciar un entorno favorable donde la sociedad logre mayor prosperidad. 

Somos una organización comprometida con la calidad de nuestros servicios, la 

responsabilidad social empresarial y la innovación tecnológica, con un talento 

humano, ético, eficiente y calificado.”10 

3.2 Visión  

La Cámara de Comercio de Palmira será una institución dinamizadora del desarrollo 

sostenible y competitivo de nuestra región y de su empresariado.11 

3.3 Valores  

Los valores institucionales pretenden ser un oriente para los trabajadores en el 

desarrollo de la misión de la Entidad: 

 RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO: Surge de la convicción personal torno a 

los beneficios que trae el desempeño responsable de las tareas a cargo. En 

nuestras operaciones la responsabilidad y el compromiso nos permiten pasar de 

las promesas a los hechos, generando resultados y beneficios tangibles. 

 SOLIDARIDAD: Colaboramos mutuamente para conseguir el bien común, el cual 

persigue una causa noble y justa orientada a hacer frente a los problemas y 

necesidades de la comunidad.  

 HONESTIDAD: Realizamos todas las actividades y operaciones con 

transparencia y rectitud. Surge de la convicción del personal en trabajar siempre 

dentro del marco de la ley, velando que las acciones y decisiones que se tomen 

sean legales 

 RESPETO: Es garantizar una convivencia sana y pacífica. Se refleja en que 

escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las 

relaciones interpersonales, laborales y hacia la comunidad. 

                                            
10 Cámara de Comercio de Palmira, “Quienes Somos”, [en línea], disponible en: 
http://www.ccpalmira.org.co/portal/quienes-somos/mision-vision-y-valores, consulta: 15 de enero de 
2018. 
11 Ibíd. 

http://www.ccpalmira.org.co/portal/quienes-somos/mision-vision-y-valores
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 ESTABILIDAD LABORAL Y FAMILIARIDAD: Es ofrecer siempre a los 

colaboradores un ambiente de trabajo seguro donde se estimule la comunicación 

abierta. Nos sentimos capaces de concentrarnos en los resultados y en crear un 

buen ambiente de trabajo, escuchando, acordando objetivos comunes e invitando 

a otros a hacer aportaciones. 

 SERVICIO: Refleja la vocación y el gusto propio por la asistencia a los demás. 

Es la realización de nuestra labor acorde con las características de calidad, 

cantidad y oportunidad anunciadas.12 

  

                                            
12 Ibíd. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento es uno de los activos estratégicos que mayor competitividad aporta 

a las organizaciones13, esté puede ayudar en el progreso y desarrollo de una 

empresa por medio de un aprendizaje continuo que genere respuestas y soluciones 

ante los cuestionamientos y problemas que surjan en las actividades diarias o con 

la implementación de prácticas más eficientes que permitan un mejor 

aprovechamiento del conocimiento de la organización. 

El conocimiento es uno principales responsables de que las organizaciones 

aumenten su valor. Para un administrador de empresas es fundamental generar 

estrategias que aporte al progreso y al mejoramiento continuo de una organización, 

empleando de forma eficiente todos los recursos disponibles que le permitan cumplir 

todos los objetivos propuestos de la entidad. 

Este proyecto de investigación es de gran importancia para todas las organizaciones 

que pretendan mejorar la forma como administran sus recursos de conocimiento 

(conocimiento derivado de las fuentes internas y/o externas en forma tácita y/o 

explicita). Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos, la capacidad y el potencial 

de los recursos de conocimiento, se puede considerar la definición de un modelo de 

gestión del conocimiento que ayude en el desarrollo, sistematización, transferencia 

y toma de conciencia de cada conocimiento derivado de las fuentes internas o 

externas en una organización. 

Darle la importancia propicia al conocimiento dentro de cualquier organización, 

puede generar reflexiones sobre la forma como se realizan normalmente las 

actividades, lo que permite encontrar oportunidades de mejora o identificar riesgos 

potenciales, lo anterior aporta a la entidad información valiosa para su planeación. 

                                            
13 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, “La Gestión del Conocimiento Factor Estratégico 
para el Desarrollo”, [en línea], disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v12_n23/pdf/02v13n23.pdf, 
consulta: 15 de enero de 2018. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v12_n23/pdf/02v13n23.pdf
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Con esta investigación acerca de la gestión del conocimiento, se bridan las bases 

necesarias que aporte en el cumplimiento de uno de los requisitos de la NTC-ISO 

9001 Sistemas de Gestión de Calidad, en el ítem 7.1.6 Conocimiento de la 

Organización.14 Las organizaciones que se encuentre certificadas o en proceso de 

certificación de la NTC-ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad, deben ser 

conscientes de la existencia y el cumplimiento de este requisito dentro de la norma 

y la razón por la cual es importante aprender sobre los beneficios de una adecuada 

gestión del conocimiento. 

Se pretende brindar con esta investigación los elementos necesarios para superar 

las no conformidades relacionadas con el conocimiento de la organización dentro 

de la entidad Cámara de Comercio de Palmira. La idea surgió, de la necesidad de 

contribuir y agregar valor a los procesos y actividades desarrolladas en el área de 

Planeación de la Organización, además poder ofrecer una solución factible 

mediante el diseño de un modelo de gestión de conocimiento que apoye a todos los 

colaboradores de la entidad, quienes disponen de una gran variedad de sapiencias 

que son de valor para la empresa. 

 

 

 

  

                                            
14 NTC-ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, Conocimiento de la organización, Bogotá, 
2015, p.9 
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5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En un mundo altamente globalizado el conocimiento, aprendizaje y capital social se 

han consolidado como un motor de desarrollo. El conocimiento juega un papel 

fundamental en el desarrollo y evolución de una sociedad, ya sea para conservar la 

cultura, el idioma, las costumbres, la historia, para apoyarse en descubrimientos 

científicos, para construir la sociedad deseada, etc.15 

Con el conocimiento la sociedad humana ha desarrollado progreso en todos los 

ámbitos de la ciencia, generando cambios constantemente, que buscan impactar de 

forma positiva el entorno y su realidad.16 

Dentro de las organizaciones existe una gran cantidad de conocimiento fluyendo 

constantemente, ya sea que ingrese desde una fuente externa (nuevos empleados, 

normas, academia, conferencias, recopilación de conocimientos provenientes de 

clientes, proveedores, gremios, consultores) o ingrese desde una fuente interna 

(conocimientos adquiridos por la experiencia, lecciones aprendidas de los fracasos 

y de proyectos de éxito, los resultados de las mejoras en los procesos, productos y 

servicios).17 

Uno de los desafíos para las organizaciones es gestionar adecuadamente todo el 

conocimiento que fluye y del cual dispone. 

Para lograr este desafío, es necesario determinar un modelo de gestión del 

conocimiento que brinde los lineamientos y herramientas necesarias que permitan 

adquirir, conservar y transferir el conocimiento a través del tiempo. 

Se pueden percibir algunos problemas comunes en muchas organizaciones 

referentes a la gestión del conocimiento, como la necesidad de identificar, adquirir 

                                            
15 CHAPARRO, Fernando, “Conocimiento, aprendizaje y capital social como motor de desarrollo”, 

Foro Global de Investigación Agropecuaria, Roma, 2001, [en línea], disponible en: 

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/935/972, consulta: 20 de enero de 2018. 
16 Ibíd. 
17 NTC-ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, Conocimiento de la organización, op. Cit., p.9 

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/935/972
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o transferir el nuevo conocimiento, la falta de documentación de conocimiento que 

ingresa o se encuentra dentro de la organización, las fugas de conocimiento, entre 

otros. Este tipo de problemas puede afectar la calidad de los resultados de las 

actividades de la empresa en momentos determinados, generando ineficiencia, 

aumentando costos y disminuyendo la productividad. 

Las causas de los problemas relacionadas con la gestión del conocimiento pueden 

verse determinados por los siguientes aspectos: 

Dentro de las organizaciones hace falta un diagnóstico de los procesos o 

actividades que tienen relación con la gestión del conocimiento. Un diagnostico que 

permita brindar información sobre la situación actual de la organización, para 

aumentar sus esfuerzos en los aspectos más críticos y llevar un control y 

seguimiento constante que garantice un mejoramiento continuo de la gestión del 

conocimiento. 

Otro aspecto es la inexperiencia y falta de recopilación de información referente a 

la gestión del conocimiento. La necesidad de una investigación que ayude a conocer 

y comprender los conceptos, las teorías, los modelos, características y los autores 

relevantes en el tema. Una investigación en gestión del conocimiento permite 

realizar un correcto análisis y una apropiada planeación en las actividades referente 

con el conocimiento, sensibiliza acerca de la importancia de las buenas prácticas 

de gestión del conocimiento y facilita la comprensión de los fundamentos teóricos. 

Por último, otro aspecto importante, es la ausencia dentro de las organizaciones de 

una estructura o modelo de gestión del conocimiento que defina las actividades 

paso a paso y determine los documentos y/o formatos necesarios para el 

funcionamiento y mejoramiento de la organización en la gestión del conocimiento, 

con lo cual, pueda responder de forma efectiva ante los problemas emergentes y 

satisfacer las necesidades de conocimiento dentro de la organización. 
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Los beneficios de una adecuada gestión del conocimiento en una organización son 

los siguientes:18 

 Mejora el acceso a la información y documentos que produce la entidad. 

 Facilita la identificación y difusión de buenas prácticas. 

 Identifica y evidencia lecciones aprendidas. 

 Genera aprendizaje a partir de la experiencia 

 Fortalece el análisis de los datos y la información generada por la entidad 

 Implementa mecanismos para mitigar la fuga del capital intelectual 

 Fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Hace transversal el conocimiento necesario a los colaboradores 

 Promueve procesos de investigación 

 Fomenta la innovación dentro de la entidad 

 

  

                                            
18 Departamento Administrativo de Función Pública, “Qué es Gestión del Conocimiento”, Espacio 
Virtual de Asesoría de Función Pública, Bogotá, 2017, [en línea], disponible en: 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/conocimiento/100/101-presentacion.html, consulta: 20 de 
marzo de 2018. 



15 
 

 

5.1 Formulación del Problema 

¿Cuál es el modelo de gestión del conocimiento que requiere la Cámara de 

Comercio de Palmira? 
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6. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar un modelo de gestión del conocimiento para la Cámara de Comercio de 

Palmira para el año 2018 

 

 

6.1 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado de la organización Cámara de Comercio de Palmira 

referente a la gestión del conocimiento. 

 

 Identificar un modelo de gestión del conocimiento para la Cámara de 

Comercio de Palmira que brinde las herramientas y los conceptos necesarios 

para el desarrollo en la organización. 

 

 Proponer un modelo de gestión del conocimiento para la Cámara de 

Comercio de Palmira que permita a la organización aprovecharlo para su 

beneficio y generación de valor. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la investigación se realizó de acuerdo a la siguiente metodología: 

Por medio de la realización de una pasantía en la Cámara de Comercio de Palmira 

en el área de Planeación de la organización, apoyando los procesos de Gestión 

Sostenible y Gestión Humana en labores relacionadas con la gestión de la calidad 

se permite mediante la recolección de información con prácticas como: La 

observación participante, la encuesta y análisis de la información documental, 

obtener un estado de la situación actual de la organización que proporcione los 

datos necesarios para resolver el objetivo del estudio. 

La metodología utilizada en esta investigación es descriptiva con carácter 

cuantitativo, en la investigación se pretende medir a través de una encuesta, a los 

colaboradores de mayor relación con las actividades de gestión del conocimiento, 

el grado de avance en los principales procesos referentes al conocimiento como la 

gerencia del conocimiento, la gestión de recursos físicos, gestión del talento 

humano, gestión del conocimiento y evaluación y mejora , con el objetivo de analizar 

las fortalezas y debilidades de la organización con toda información recolectada. 

Tal como lo menciona Roberto Sampieri, en los estudios de alcance descriptivo el 

investigador tiene como propósito: 

“Describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son 

y se manifiestan.”19 

Con un estudio descriptivo se pretende especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno o situación que se analice. Se busca recolectar 

                                            
19 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Definición del 
alcance de la investigación que se realizará; exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En: 
Metodología de la Investigación. 6 ed. México. 2014. p.92. 
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o medir información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, el objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.20 

7.1 Tipo de estudio  

El tipo de estudio es investigación descriptiva, por medio de una pasantía, se 

pueden conocer las necesidades de la organización por método de observación 

participante que permite analizar y comprender las actividades y operaciones 

diarias. Se pretende recolectar datos mediante una encuesta a los colaboradores, 

profundizando en los aspectos que se consideren necesarios. Se realiza un análisis 

que permita identificar las necesidades latentes, posteriormente se desarrolla una 

solución factible que dé respuesta de forma parcial o completa a una necesidad 

previamente identificada y finalmente se estructura un informe con los resultados 

obtenidos y una serie de herramientas que puedan ser aprovechadas por la 

organización y que dicha entidad evalué la posibilidad de una implementación. 

La participación constante en las actividades de la organización por medio de una 

pasantía permite comprender el funcionamiento de la entidad en grandes aspectos 

y descubrir las oportunidades de mejora. Este tipo de estudio posibilita el análisis y 

aplicación de los conocimientos académicos adquiridos. Incorporarse como pasante 

en el grupo de colaboradores de la organización brinda un mayor alcance para 

obtener la información requerida para la investigación, además de brindar la 

oportunidad de reconocer el entorno que rodea la entidad, y de esta forma, poder 

formular una idea de mejoramiento que incorpore todos los elementos necesarios. 

7.2 Fuentes de Información 

Los colaboradores de la organización son la principal fuente de información en esta 

investigación, gracias al contacto con las actividades y operaciones de la entidad 

son una fuente confiable y validad para recoger la información requerida para la 

investigación. Las diferentes perspectivas y opiniones son un elemento de gran 

                                            
20 Ibíd. 
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importancia para identificar oportunidades de mejora referentes a la gestión del 

conocimiento en cualquier área o proceso de la organización. 

Las fuentes de información que utilizarán en esta investigación son: 

 Encuesta 

 Observación Participante 

 Fuentes de información documental, en las cuales se encuentran las fuentes 

primarias y secundarias. 

7.3 Formas de Recolección 

La técnica de recolección de información utilizada en esta investigación es la 

encuesta, una forma que brinda un acercamiento de la realidad de la organización 

en los aspectos seleccionados. El diseño de la encuesta se hizo con preguntas de 

escala numérica definida entre 1 y 5, que pudiera arrojar resultados de utilidad para 

establecer el grado de avance en el que se encuentra la organización con referencia 

a la gestión del conocimiento (ver anexo 1). 

Las preguntas de la encuesta fueron tomadas y adaptadas de una investigación 

realizada por Damian Diez y Ana Zuñiga 21 y la encuesta se realizó a los 

colaboradores de la organización que estuvieran relacionados con las actividades 

de cada uno de los factores mencionados anteriormente. Los colaboradores 

seleccionados son los siguientes: el Director de Planeación y Desarrollo, el 

Coordinador de Productividad y Calidad, el Coordinador de Tecnologías de la 

Información y un Auxiliar de Archivo y Documentación. 

Las respuestas de las preguntas tenían una escala de 1 a 5, donde 1 significa que 

no se ha trabajado, 2 significa que actualmente se encuentra en proceso o análisis, 

3 significa que es una realidad, que se encuentra en revisión y/o en proceso de 

mejora, 4 significa que se encuentra implementada y funciona y 5 significa que la 

                                            
21 De Damián Diez y Ana Zúñiga. (2011). Implementación de un Modelo de Gestión del Conocimiento 
para una empresa de servicios. Colombia, Universidad ICESI., p.34-39 
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actividad mencionada se encuentra implementada y funciona muy bien. En base al 

resultado se desarrolla una gráfica radial con 5 puntos que representan los 5 

factores principales referentes a la gestión del conocimiento 22. 

Los resultados de las encuestas se promedian entre todos los resultados y 

posteriormente se promedia por cada grupo de preguntas de cada uno de los 5 

factores principales, se determinó la siguiente escala con los niveles y lo que 

representa cada uno mediante la siguiente figura: 

Nivel 
No se ha 
trabajado 

Se 
encuentra 

en 
proceso 

Es una 
realidad y 
se está 

mejorando 

Está 
implementado 

y funciona 

Está 
implementado 

y funciona 
muy bien 

Escala 1 2 3 4 5 

 

7.4 Tratamiento de la Información 

Con los resultados se promediaron todas las respuestas de cada encuesta realizada 

en cada pregunta y posteriormente se realizó el promedio por grupo de preguntas 

que se dividían de acuerdo a cada proceso o factor principal referente a la gestión 

del conocimiento. Se obtuvieron datos cuantitativos que sirvieron para realizar un 

diagrama de radar que representaba la situación actual de la organización respecto 

a cada factor o proceso principal de gestión del conocimiento (ver figura 8). 

 

7.5 Cuadro de Actividades 

En el cuadro (ver anexo 2) se definen las actividades, presupuesto, cronograma y 

responsables para el desarrollo de la investigación.  

                                            
22 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Origen del Conocimiento, Medellín, 2011, p. 15-18, ISBN 978-958-44-8417-8 
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8. MARCO TEÓRICO 

8.1 Concepto de Conocimiento 

¿Cuál es la definición de conocimiento? Dentro de una organización el know how 

(saber hacer) es tal vez uno de los activos estratégicos más importantes para el 

desarrollo de las operaciones y para obtener los productos o servicios con la 

conformidad de los requisitos establecidos. 

Existen diferentes perspectivas y teorías acerca del concepto de conocimiento y su 

importancia a través de la historia, las preguntas ¿Qué es conocimiento? Y ¿Cómo 

lo seres humanos conocen?, han sido temas de discusión desde tiempos antiguos 

hasta la actualidad. 

En la llamada teoría del conocimiento investigada por Federico Alonso Atehortúa se 

plantea que:  

“Esta se ocupa de los procesos a través de los cuales los seres humanos 

exploramos nuestro entorno para tratar de entenderlo, construir interpretaciones 

útiles de ese entendimiento y finalmente, hacer uso productivo de él. 

En castellano la palabra “Conocimiento” significa: “acción y efecto de conocer” y 

“conocer” es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, 

cualidades y relaciones de las cosas” 

Dos entidades que entran en relación: el sujeto cognoscente y el objeto conocido (o 

por conocer).  

“El conocimiento se da en el proceso de relación entre el ser humano y su entorno” 

“El conocimiento es “continuo” entre la práctica y la teoría, entre la experiencia y la 

razón, entre la materia y la conciencia.”23 

El conocimiento es una base fundamental en el desarrollo de una sociedad y su 

importancia se ve reflejada en todos los grandes avances en diferentes áreas de 

                                            
23 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Origen del Conocimiento, Medellín, 2011, p. 1-2, ISBN 978-958-44-8417-8 
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estudio que ha ayudado a comprender como funciona el universo y los elementos 

que lo componen, además de facilitarnos muchos aspectos de la vida con el 

desarrollo de soluciones a los problemas que han surgido en cada época. 

Cuando se habla de conocimiento también se habla de aprendizaje y en las 

organizaciones para que se logre un aprendizaje, Peter Senge 24determino cinco 

disciplinas o bien llamadas hoy en día “competencias organizacionales” que 

posibilitan los siguientes aspectos:  

1. Dominio Personal: Se refiere a la capacidad y a la disposición individual, 

de los participantes de una empresa, para el aprendizaje y el conocimiento. 

2. Modelos Mentales: Se refiere a los determinantes que les impone la razón 

a las posibilidades del conocimiento individual. Los modelos están 

construidos sobre la base de creencias, prejuicios, conocimientos, valores, 

ideologías y, por tanto, tienen estrecha relación con la cultura. No se puede 

perder de vista el profundo arraigo que tienen en nosotros “esas imágenes” 

de las que llegamos a ser esclavos sin darnos cuenta. Se debe hacer 

explícito o consientes esos modelos mentales para que, sean sometidas a 

las discusiones racionales y despojadas de su carácter de “verdades 

subyacentes”, esto permitirá abrir las oportunidades e inquietudes hacia el 

aprendizaje. 

3. Visión Compartida: Se refiere al compromiso genuino por parte de los 

colaboradores antes que un mero acatamiento. Los líderes deben aprender 

que es contra producente tratar de imponer una visión, por sincera que sea. 

No se trata de que los líderes definan una visión y que la divulguen 

ampliamente entre los empleados, sino que se logre la participación de estos 

en la construcción de la visión y en la identidad entre los propósitos 

individuales y esa voluntad colectiva. 

4. Aprendizaje en Equipo: Se refiere al dialogo y a la capacidad de los 

miembros del equipo para “suspender los supuestos” e ingresar en un 

                                            
24 Peter Senge, La Quinta Disciplina: el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje, 
Buenos Aires, Granica, 2005, p. 12. 
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auténtico “pensamiento conjunto”, lo anterior implica de manera inicial, 

superar el ego que cada persona tiene sobre su conocimiento y adoptar una 

posición para recibir el conocimiento de los demás, admitiendo que el 

conocimiento que cada uno tiene es parcial e incompleto. 

5. Pensamiento Sistemático: La centralidad de las relaciones entre los 

elementos de un modelo como la clave para lograr sus propósitos, ninguna 

de las otras disciplinas, por separado, asegura las condiciones para el 

aprendizaje organizacional y que es indispensable que entren en relación. El 

pensamiento sistémico es la disciplina que integra las demás disciplinas, 

fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica.25 

Dentro de las características del conocimiento se puede distinguir la categorización 

en dos tipos: conocimiento tácito y explícito. De acuerdo a Ikujiro Nonaka e Hirotaka 

Takeuchi 26dos pioneros en estudiar el tema de la gestión del conocimiento, 

describen las características de cada tipo de conocimiento en su libro Las 

compañías creadoras de conocimiento: cómo las compañías japonesas crean la 

dinámica de la innovación dentro del cual exponen lo siguiente: 

“El conocimiento explicito es formal y sistemático. Puede ser fácilmente 

comunicado y compartido en forma de especificaciones de producto, una fórmula 

científica o un programa de ordenador.  

La característica esencial de este tipo de conocimiento es su carácter formal, lo cual 

implica que se trata de un conocimiento documentado, revisado y aprobado por la 

organización, según unos niveles de autoridad previamente establecidos. 

El conocimiento tácito se compone en parte de conocimiento técnicos –esa clase 

de capacidad y conocimiento informales y difíciles de concretar que se suelen 

englobar en el término know how (saber hacer). 

                                            
25 Ibíd. 
26 Ikujiro Nonaka, “La Empresa Creadora de Conocimiento”, en: Gestión del Conocimiento, Bilbao, 
Deusto-Harvard Business Review, 200, p. 30. 
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Hace parte de lo que se denomina competencias, pues recogen el saber hacer de 

un individuó en función de su educación, formación, experiencia y habilidades. 

El conocimiento tácito posee una importante dimensión cognoscitiva. Consiste en 

modelos mentales, creencias y perspectivas tan gravadas que consideramos como 

hechos ciertos y, por lo tanto, no son fáciles de expresar. 

Dentro del conocimiento tácito se deben incluir las llamadas competencias 

comportamentales, que describen conductas típicas de un individuo para llevar a 

cabo con efectividad cierta labor y en ciertas destrezas (habilidades) tal vez innatas 

de quien las posee.”27 

Con los planteamientos anteriores se reconoce la importancia del conocimiento 

dentro de una organización para alcanzar sus objetivos y generar los resultados 

adecuados. Comprendiendo las características de cada tipo de conocimiento se 

logra tener una perspectiva del estado de actual de una organización en materia de 

conocimiento, analizando la cantidad de conocimientos tácitos y generando 

acciones para convertir el conocimiento de tácito a explícito. 

Otro elemento relevante en lo referente a la gestión del conocimiento es la 

innovación y mejora continua, debido a que estos elementos se generan mediante 

una adecuada administración de los recursos en materia de conocimiento que tiene 

la organización. Lo anterior se plantea bajo las siguientes definiciones: 

Mejoramiento Continuo: Se optimizan procesos que ya estaban en aplicación. 

El mejoramiento continuo es un proceso reflexivo, perseverante, permanente, en el 

que se buscan, prueban e implementan formas más eficaces de hacer lo que ya 

hace la entidad.  

Innovación: Se introduce una manera nueva de llevar a cabo los procesos. 

La innovación implica vencer temores y prejuicios frente a una propuesta 

completamente nueva. Conlleva la visualización de posibilidades de futuro distintas, 

apartadas de la realidad actual. Lo anterior requiere investigación sobre nuevos 

                                            
27 Ibíd., p. 31 
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productos, nuevos procesos, nuevos sistemas de gestión organizacional, nuevos 

sistemas de información. Y ello requiere un ejercicio consciente, planificado y 

soportado con recursos, para que la entidad pueda innovar.28 

Según Peter Senge la innovación se considera como: “La idea se transforma en 

“innovación” sólo cuando se puede reproducir sin contratiempos, en gran escala y 

a costes prácticos.”29 

Reuniendo todos los componentes necesarios se puede analizar la necesidad y la 

posibilidad de administrar el conocimiento como un sistema de gestión, para lo cual 

es pertinente algunos conceptos, fundamentos y modelos establecidos con los 

cuales se obtiene un guía para observar el conocimiento en un sistema de gestión. 

Se exponen a continuación los siguientes: 

“Sistema de Gestión: Es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para establecer la política y los objetivos de una organización y para 

lograr dichos objetivos. Los elementos que lo conforman son: 

 El modelo del sistema de gestión, basado en procesos. 

 Los recursos necesarios para que el sistema se implemente. 

 Los mecanismos de seguimiento, evaluación y realimentación para que el 

sistema pueda mejorar. 

Fundamentos: Los siguientes son fundamentos del sistema de gestión del 

conocimiento. 

- El conocimiento es valioso para la organización. 

- El conocimiento es un proceso y también es el resultado de ese proceso. 

- El conocimiento combina el aprendizaje por la experiencia con la abstracción 

y la teorización. 

- Para una organización es tan importante el conocimiento tácito como el 

conocimiento explícito. 

                                            
28 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Origen del Conocimiento, op. Cit., p.12-14 
29 Ibíd. 
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- La producción del conocimiento organizacional incluye tanto la mejora 

continua incremental como la innovación radical.”30 

 

Modelo del sistema de gestión del conocimiento 

En el modelo del sistema de gestión del conocimiento planteado en el libro Gestión 

del Conocimiento Organizacional se basa en la estructuración, articulación, 

reconocimiento y ejecución de los procesos organizacionales que se desarrollan en 

un ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), para las actividades referentes a la 

gestión del conocimiento, se estructuran en los siguientes factores principales: 

“Gerencia del conocimiento: Establece el papel de la Alta Dirección de la entidad 

con respecto a la gestión del conocimiento, en términos de la determinación del 

conocimiento como un factor estratégico clave y el desarrollo de políticas y objetivos 

alrededor de ese factor. Desarrolla la planificación del sistema de gestión del 

conocimiento. 

Gestión de recursos físicos: Asegura la provisión de la infraestructura y los 

recursos físicos para efectuar los procesos de gestión del conocimiento. Es un 

proceso de apoyo a los procesos del hacer del sistema de gestión del conocimiento. 

Gestión del talento humano: Asegura la provisión del talento humano con las 

competencias necesarias para efectuar los procesos de gestión del conocimiento. 

Es un proceso de apoyo a los procesos del hacer del sistema de gestión del 

conocimiento. 

Gestión del conocimiento: Desarrolla el hacer del sistema, a través de los 

procesos de producción, sistematización, protección y transferencia del 

conocimiento, dando como resultado la generación y la entrega de los productos de 

conocimiento que constituyen valor para la organización. 

                                            
30 Ibíd., p.15-16 
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Evaluación y mejora: Establece el cumplimiento de las políticas y el logro de los 

objetivos de la gestión del conocimiento organizacional e implementa acciones para 

optimizar su desempeño.”31 

El sistema se alimenta de las necesidades de gestión del conocimiento 

organizacional, este requiere de elementos de entrada o insumos de conocimiento, 

que se generan mediante la interacción con las partes interesadas externas de la 

organización y de las organizaciones especializadas en la producción y la provisión 

de conocimiento. El resultado final del sistema es ofrecer unos productos de 

conocimiento que sean de valor y utilidad para la organización y sus partes 

interesadas (ver figura 1). 

Reconociendo cada uno los conceptos, características, componentes y demás, se 

pueden comprender el significado de “conocimiento” y entender su utilidad y la 

importancia que tiene en las organizaciones.  

 

Figura 1 Sistema de gestión del conocimiento 

Fuente: ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, 

Gestión del Conocimiento Organizacional, Origen del Conocimiento, Medellín, 2011, p. 18, 

ISBN 978-958-44-8417-8 

                                            
31 Ibíd., p.15-18 
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8.2 Gerencia del Conocimiento 

En un sistema de gestión del conocimiento se deben reconocer como elementos 

estratégicos las acciones referentes a la producción, almacenamiento, 

transferencia, facilitación de acceso y evaluación del conocimiento. Se puede 

evaluar el contenido de la misión, visión y los valores de la organización, 

identificando como se promueve la gestión del conocimiento en cada una de estas. 

Se manifiestan las siguientes observaciones según Federico Alonso Atehortúa: 

 Misión: Dentro de un SGC, las políticas de calidad deben expresar cuáles son esas 

características que hacen del suyo un servicio que satisface las expectativas de los 

clientes. Estas podrían incluir la pertenecía (o utilidad), la oportunidad, la exactitud, 

la reproducibilidad, la accesibilidad, la inteligibilidad, la aplicabilidad, la 

confidencialidad, entre otras. Se debe tener en cuenta que los atributos de calidad 

de un producto o servicio de conocimiento dependen necesariamente del contexto 

en el cual el mismo se genera. 

 Visión: La visión expresa deseos de futuro, expectativas que una organización tiene 

acerca de lo que será su desempeño en algún momento posterior. Para algunos 

casos será necesario que de la visión se desprendan uno o más programas o 

proyectos en relación con el alcance esperado de la gestión del conocimiento 

organizacional. Una vez que estos programas o proyectos se ejecuten, deberán 

dejar implantados procesos institucionales para la gestión del conocimiento y es 

posible que este asunto ya no haga parte de la declaración de visión de la empresa 

y que se incorpore en la misión, si se lo considera pertinente. 

 Los Valores: La gestión del conocimiento requiere una cierta cultura empresarial 

que facilite y ello se ve reflejado en algunos valores esenciales. Esos valores, a su 

vez, se realizan en competencias organizacionales o funcionales, que permiten 

hacerles seguimiento y mejoramiento, promoviendo así la gestión del conocimiento. 

Los valores a los que se refiere el texto anterior son: 

 Trabajo en equipo: Aunque puede partir de iniciativas individuales, la producción 

de conocimiento suele ser un proceso colectivo, interdisciplinario e inter-funcional. 
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La disposición para trabajar con otros es un valor y una competencia importante 

para obtener productos de conocimiento útiles y repetibles. 

 Apertura: Estas dispuestos a admitir nuevas ideas y a trabajar en su desarrollo, a 

romper paradigmas personales y organizacionales, a desafiar el statu quo, es un 

valor importante si se quiere producir nuevo conocimiento o mejorar el existente. 

 Innovación: Se considera prudente evaluar la pertinencia de declarar como valor 

organizacional el de la innovación, en función del sector donde la entidad se 

desenvuelve, de las dinámicas de cambio del contexto externo, de las presiones de 

los competidores, de los cambios en la normatividad. Si hecho este análisis se 

encuentra, que efectivamente, la innovación es una característica vital para la 

empresa, entonces si conviene determinarla como un valor y derivar de él las 

competencias organizacionales y funcionales necesarias para su materialización en 

el desempeño de la entidad. 

 Respeto: El respeto por la propiedad intelectual de otros, cuando se está 

produciendo conocimiento propio; el respeto por aquellos a quienes va dirigido un 

determinado producto de conocimiento, asegurado su exactitud e inteligibilidad, o 

por las ideas de otros, fuente de nuevos desarrollos, aunque no se esté de acuerdo 

con ellas. 

 Responsabilidad Social: El conocimiento producido incluya la medida para la 

mitigación del impacto negativo sobre la sociedad y sobre el medio ambiente que 

puedan derivarse de su producción o aplicación. Lo anterior aplica tanto para la 

invención de un nuevo producto como para el diseño de una campaña publicitaria o 

la implementación de una nueva tecnología de procesos. Y, de manera general, que 

se busque producir conocimiento que sea socialmente útil, en cuanto que a través 

de su aplicación se contribuya a la solución de problemas importantes del entorno 

donde opera una organización.32 

                                            
32 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Gerencia del Conocimiento, Medellín, 2011, p. 20-26, ISBN 978-958-44-8417-8 
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Definir correctamente cada uno de estos componentes estratégicos son de vital 

importancia para orientar y lograr mayor sostenibilidad de una empresa en el tiempo. 

La planeación estratégica 

Las estrategias de la organización deben materializarse en acciones que sean 

debidamente planeadas, ejecutadas, evaluadas y mejoradas según sea el caso. 

 

Figura 2 Concreción de la plataforma estratégica. 

Fuente: ATEHORTÚA HURTADO, Federico Alonso, Gestión del Conocimiento 

Organizacional, Gerencia del Conocimiento, Medellín, 2011, p. 27, ISBN 978-958-44-8417-

8 

La figura 2 presenta un proceso de planeación estratégica que se explica, según 

Federico Alonso Atehortúa, de la siguiente forma: 

“En cuanto a las relaciones horizontales, la visión se concreta en programas y 

proyectos, la misión se materializa a través de la estructura y los procesos 

organizacionales, y los valores se llevan a la práctica mediante las competencias 

organizacionales y funcionales. 

En cuanto a las relaciones verticales, la visión es una perspectiva de futuro y que, 

en la medida en que esa visión se va alcanzando, pasa a ser parte de la misión de 

la organización, así como los programas y los proyectos terminan derramado sus 

productos en los procesos y la estructura. Los valores, por su parte, guardan 

estrecha relación con la misión, pues los comportamientos esperados dependen 
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mucho de los que hace la empresa. Asimismo, las competencias específicas se 

deben definir en función de lo que se establezca como estructura y modelo de 

procesos de la entidad. 

La planeación estratégica ha de reunir el paquete de iniciativas organizacionales en 

los que se concreta la plataforma estratégica. Ese conjunto debe incluir objetivos, 

metas e indicadores acerca de lo que la organización quiere ser (futuro), lo que la 

organización es (presente) y cómo la organización se comporta.”33 

Procesos de gestión del conocimiento 

En las organizaciones se deben identificar desde la alta gerencia los procesos en lo 

que se refiere a la gestión del conocimiento. Según Federico Alonso Atehortúa se 

debería realizar de la siguiente forma: 

 Producción de Conocimiento: Identificar, estandarizar y controlar las diferentes 

maneras como la organización produce conocimiento. Esto incluye la generación de 

conocimiento a través de la investigación, el mejoramiento de los procesos, el 

desarrollo de metodologías de gestión organizacional y los análisis del entorno. 

 Sistematización del Conocimiento: Establecer e implementar los mecanismos 

mediante los cuales el conocimiento organizacional se documenta, se almacena y 

se consulta. Se refiere a la transferencia de conocimiento tácito (el que reposa en 

los individuos) a conocimiento explicito (el que está documentado para la 

organización). 

 Protección del Conocimiento: Establecer implementar los mecanismos para que el 

conocimiento organizacional se formalice como propio ante la sociedad. 

 Transferencia del Conocimiento: Establecer e implementar los mecanismos para 

que conocimiento se apropie en la organización. Esto incluye la transferencia del 

conocimiento recibido a través de la selección de personal, la formación externa y 

consultoría externa, y el conocimiento producido mediante los medios descritos en 

el proceso de “Producción del Conocimiento”. También abarca la transferencia de 

                                            
33 Ibíd., p.27 
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conocimiento tácito o explícito de unas personas a otras, mediante la inducción, el 

re inducción, el entrenamiento, la formación interna, entre otros.34 

 

8.3 Competencias necesarias para la gestión del conocimiento 

Tener a disposición el capital humano competente en gestión del conocimiento 

permite a la organización avanzar más rápido en el proceso de transición hacia un 

modelo de gestión que haga un uso adecuado del conocimiento con el que cuenta 

la empresa. 

Ramón Elías Bustamante Plantea que:  

“Unas determinadas personas deben conseguir que las competencias individuales 

(conocimiento tácito) de los trabajadores del conocimiento se conjuguen para 

obtener las competencias organizacionales (conocimiento explícito) deseadas. 

Las organizaciones en sus procesos de selección deberán asignarle mayor 

importancia a las competencias relativas a la gestión del conocimiento que los 

aspirantes deben poseer cuando ingresan a la organización. Los perfiles de cargos 

deberán contemplar dichas competencias y tener claro aquellas conductas o 

descriptores que hacen observable si el candidato las exhibe o no.”35 

Competencias requeridas: Producir, sistematizar, proteger y transferir el 

conocimiento 

Competencias claves para la gestión del conocimiento 

Cuando se habla de competencias hay que reconocer algunos conceptos y entender 

cuáles son los elementos que permiten una operación eficiente con los recursos 

humanos disponibles. Los conceptos necesarios son los siguientes: 

 

                                            
34 Ibíd., p. 34-36 
35 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Competencias Necesarias Para la Gestión del Conocimiento, Medellín, 2011, p. 43, 
ISBN 978-958-44-8417-8 
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Figura 3: Modelo conceptual propuesto para explicar los determinantes del 

desempeño 

Fuente: ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, 

Gestión del Conocimiento Organizacional, Competencias Necesarias Para la Gestión del 

Conocimiento, Medellín, 2011, p. 45, ISBN 978-958-44-8417-8 

Una definición de Competencia Laboral es: “La capacidad de una persona para 

desempeñar funciones productivas en diferentes contextos, con base en los 

estándares de calidad establecidos por el sector productivo”.36 

Ramón Elías Bustamante plantea el siguiente análisis: 

“Las competencias, entendidas como capacidades, se compone por un conjunto de 

conocimientos, las habilidades y las motivaciones, y es mediante la actuación o 

desempeño que se puede observar el nivel de desarrollo de dichas competencias.”37 

Antes de la implementación de un modelo de gestión del conocimiento se deben 

evaluar las competencias de los colaboradores y determinar cuáles son las brechas 

                                            
36 Peter Senge, La Quinta Disciplina: el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje, 
Buenos Aires, Granica, óp. Cit., p. 44. 
37 Ibíd. 
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en materia de gestión del conocimiento y del conocimiento de valor para la 

organización. 

Existe la posibilidad de que las competencias claves se puedan desarrollar mediante 

un adecuado programa de formación o se puedan encontrar, a través de la 

incorporación de personal que ya dispongo de las competencias requeridas. 

El modelo anterior es del psicólogo organizacional Fernando Toro quien desarrolla 

lo siguiente:  

“Expone los determinantes directos del desempeño como aquellos componentes de 

las competencias laborales. Propone que los resultados son determinados por el 

desempeño de las personas y por variables organizacionales, como la 

comunicación, el estilo de dirección, los insumos para la tarea, las materias primas 

y la tecnología. 

Centrándose en la variable desempeño, que es la que define la tarea o prescripción 

laboral, se tiene que este accionar viene determinado o causado por 3 

determinantes fundamentales: los conocimientos, las habilidades y las 

motivaciones. A su vez mediando entre estos y el actuar, aparecen dos variables de 

carácter temporal: Las expectativas y los juicios de oportunidad, los cuales vienen 

como un “bucle” de retroalimentación de aprendizaje que hace el trabajador al actuar 

o desempeñarse de forma repetitiva y de determinada manera. Estas últimas 

variables son las que regulan el tiempo de ocurrencia del desempeño de un modo 

particular. 

Por último, la propuesta de Toro considera como determinantes indirectos del 

desempeño y directos de los propios determinantes de este, tres variables de 

contexto: las condiciones sociales, culturales y demográficas; los factores de 

personalidad y las condiciones del puesto de trabajo. 

Se proponen las siguientes cinco competencias clave para lograr una eficaz gestión 

del conocimiento: apertura, colaboración, búsqueda, relaciones interpersonales 

efectivas y gestión de proyectos. 
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1. Apertura: Facilidad para cambiar de orientación de la propia forma de pensar y 

enjuiciar situaciones, personas y cosas cuando cambian las premisas básicas, las 

condiciones del entorno o se percibe nueva información. Conductas: 

Defienden las propias opiniones con convicción, tratando de buscar puntos que 

acerquen las posiciones. 

Muestra capacidad de sorprenderse a nuevas posibilidades y reconoce las 

limitaciones del modelo de soluciones propuestas. 

Escucha, analiza, debate y, en su caso, acepta concepciones contrarias a sus ideas 

originales. 

Emprende acciones concretas para rectificar las acciones cuando cambia las 

circunstancias. 

Acepta cambios temporales de agenda para hacer frente a determinadas 

circunstancias de la organización. 

2. Colaboración: Participa activamente en la consecución de los objetivos y las 

metas trazadas por la organización. Conductas: 

Prioriza los objetivos del proyecto sobre cualquier otro objetivo particular. 

Facilita a los miembros del equipo información que sea pertinente para el proyecto 

que aborda la organización. 

Fomenta el intercambio de experiencias entre los miembros del equipo en la 

resolución de problemas específicos. 

Trata las demandas de la organización con la misma celeridad, presión, etc., con 

que desea que sean tratadas las propias. 

Ayuda a los miembros del equipo compensando sus “carencias”. 

3. Búsqueda: Explorar activamente posibilidades en el entorno y procurar 

reenfoques, sacando el máximo aprovechamiento de ellos y comprendiendo el 

riesgo asociado. Conductas: 
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 Se anticipa a los problemas que pueden afectar el proyecto o a la organización y 

aporta soluciones alternativas. 

Se orienta a modificar, en parte, una realidad que posibilite el logro de los objetivos 

trazados en el proyecto. 

Detecta oportunidades de mejoramiento, mediante el análisis del entorno. 

4. Relaciones interpersonales efectivas: Tener facilidad de influenciar, motivar y 

comprometer a otros individuos con los que se relaciona, en la búsqueda de un 

objetivo común. Conductas: 

Busca convencer a otros mediante mecanismos argumentativos asertivos. 

Estimula la participación de miembros del equipo para llegar a acuerdos mediante 

el consenso. 

Tiene tacto y mantiene un contacto humano con los miembros del equipo. 

Busca que las responsabilidades de los involucrados estén bien definidas y se 

asuma en cada uno de los roles. 

Demuestra capacidad para mantener el ánimo conciliador y entusiasta durante todo 

el proyecto, incluso en situaciones de mayor tensión entre los involucrados. 

Establece vínculos de cooperación y colaboración con otros grupos de interés que 

pueden posibilitar el logro de los objetivos del proyecto. 

5. Gestión de Proyectos: Gerencia las actividades y las variables del proyecto en 

las dimensiones técnicas y administrativas. Conductas: 

Establece y aplica la planeación del proyecto acorde con la naturaleza del mismo. 

Capacidad de asegurar que las propuestas hechas se aplican de manera apropiada. 

Mantiene la dinámica propia del proyecto y su rigor metodológico durante la 

realización de cada una de sus etapas. 

Elabora informes sobre el avance y la ejecución del proyecto. 
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Realiza alertas tempranas en los niveles pertinentes sobre situaciones negativas 

que puedan afectar el proyecto. 

Evalúa de manera objetiva los resultados de la intervención del equipo.”38 

Las competencias que se describen anteriormente pueden ser necesarias total o 

parcialmente, depende de la organización y su contexto, por lo cual se debe analizar 

cuál es su necesidad y los objetivos planteados en lo referente a la gestión del 

conocimiento. 

Condiciones para facilitar el desarrollo de las competencias organizacionales 

claves para la gestión de conocimiento 

Después de realizar una evaluación de competencias y encontrar las brechas en lo 

referente a la gestión del conocimiento, se recomienda generar acciones para el 

desarrollo de las competencias necesarias en algunos colaboradores de la 

organización. Ramón Elías Bustamante recomienda crear un ambiente con las 

siguientes condiciones, las cuales permiten una reproducción más vertiginosa de 

las competencias organizacionales claves para la gestión del conocimiento: 

 Crear Confianza: El principal reto de una organización es lograr que el conocimiento 

que resulta de la experiencia de cada individuo pueda socializarse y explicitarse 

como un conocimiento de empresa, por ejemplo en procedimientos, manuales, 

guías, instructivos, recomendaciones, entre otros, de tal manera que la organización 

realmente desarrolle, a partir de las competencias individuales, aquellas 

competencias organizacionales que le permitan un blindaje ante la competencia y 

una fortaleza ante el mercado en materia de competitividad. 

¿Cómo hacer que el conocimiento implícito se vuelva explícito y colectivo? Sólo 

creando confianza. Y, ¿Cómo crear confianza? Mediante: 

El establecimiento de principio de actuación organizacionales que guíen las 

conductas y las decisiones de todos y cada uno de los miembros de la organización. 

                                            
38 Ibíd., p.45-48 
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La definición de valores organizacionales. 

El establecimiento y la ejecución de políticas coherentes con respecto al ser 

humano, el conocimiento y el desarrollo de los valores organizacionales, que 

permitan garantizar la aplicación de los principios. 

La promoción del valor de la tolerancia. 

 Asimilar el concepto de proceso para poder trabajar en equipo: Esta condición 

se puede plantear en el sentido de que todo anhelo de cualquier organización es 

contar (o desarrollar) la competencia de trabajo en equipo en cada uno de sus 

empleados. Pero para aprender a trabajar en equipo es necesario que se haya 

interiorizado, en cada individuo de un grupo, el concepto de procesos 

organizacional, como aquel conjunto de actividades organizadas sistemáticamente 

para trasformar unas entradas (insumos) en unas determinadas salidas (productos). 

Las entradas de un proceso deben ser de muy buena calidad para garantizar que, 

al ser aplicadas, de los resultados esperados. 

 Aprovechar los sistemas de gestión implementados: Las organizaciones deben 

hacer consciente las prácticas inconscientes de producción de conocimiento, como 

son la implementación de sistemas de gestión basados en normas nacionales e 

internacionales. 

 Dirigir las personas, no adminístralas: El cometido es dirigir el personal. Y la meta 

es hacer productivos los conocimientos y atributos específicos de cada individuo. El 

enfoque de la gerencia tendrá que acudir más a las buenas relaciones no sólo 

internas sino también externas con todas las partes interesadas. 

 Contar con dirigentes competentes: Aquellas sociedades que establezcan 

políticas de apertura cultural al cambio con disposición de unificar esfuerzo y 

sacrificase por un mejor futuro, y cuenten con dirigentes que exhiban sus deseos de 

poder con fines realmente altruistas estarán condenadas al éxito. 

Se requieren políticos que demuestren que el poder que legítimamente puedan 

obtener lo usan por motivos internos profundos de servicio a todos los ciudadanos. 

Que visualicen el futuro fundamentado en una sociedad del conocimiento y actúen 

en consecuencia, creando las leyes, los programas y los proyectos que favorezcan 
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la construcción de una infraestructura done se pueda desarrollar rápida y 

sostenidamente dicha sociedad. Que crean y hagan creer sobre un futuro posible y 

sostenible.”39 

8.4 Gestión de recursos físicos para la gestión del conocimiento 

En un mundo altamente globalizado con un entorno cambiante y competitivo, es 

necesario reconocer cuales son las tendencias y herramientas que mayor 

satisfacción generan dentro del sector en el cual se desenvuelve una organización. 

Son los recursos físicos un factor fundamental en el progreso de un modelo de 

gestión del conocimiento, dado que pueden brindar facilidades en el desarrollo de 

algunas actividades y ofrecer una mayor eficiencia en el uso de recursos en materia 

de tiempo y dinero. 

Dentro de los recursos físicos se encuentran las Tic’s (Tecnologías de información 

y comunicación) las cuales son de utilidad al momento de transferir información, 

almacenar datos, comunicar las personas, entre otras funciones que pueden apoyar 

la generación y apropiación de conocimiento. 

Se ha abordado este tema en 3 vías de acuerdo a las necesidades de un modelo 

de gestión del conocimiento, según lo planteado por Jorge Alberto Valencia:  

1. Los sistemas de información 

2. El soporte tecnológico 

3. La plataforma de comunicaciones 

Sistemas de Información en la Gestión del Conocimiento 

“Un modelo de gestión del conocimiento sin un adecuado sistema o sistemas de 

información es prácticamente inviable. Una primera fase es identificar las 

necesidades de los procesos de producción, sistematización, protección y 

transferencia de conocimiento, partiendo del hecho de que las organizaciones 

                                            
39 Ibíd., p.48-51 
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disponen de sistemas de información y aplicativos para diversos propósitos, esto 

incluso antes de iniciar formalmente la implementación del sistema de gestión del 

conocimiento. Por lo tanto, se debe evaluar la conveniencia o no de implementar 

nuevos sistemas de información específicos para la gestión del conocimiento.”40 

Sistemas de Información Existentes en la Organización 

“Un punto de partida de cualquier organización debería iniciar con un inventario de 

los sistemas de información habidos y sus finalidades. Un problema muy común en 

las organizaciones es la deficiente integración y articulación de los sistemas de 

información existentes. Un nuevo reto que afrontan las organizaciones es la 

integración de sus sistemas de información internos y estos, a la vez, con los grupos 

de interés que lo requieran.  

El inventario de los sistemas de información permite hacer un reconocimiento inicial 

de las capacidades existentes. También se puede utilizar para recopilar otros 

aspectos de orden más técnico, como la plataforma que soporta el sistema, la 

versión, el servidor donde se encuentra ubicado y las características de las bases 

de datos. En caso de incluir esta información, se debe coordinar con los 

responsables de la dependencia de tecnología para su correcto diligenciamiento.”41 

Sistemas de Información específicos para la Gestión del Conocimiento 

Según Jorge Alberto Valencia estos son los tipos de proyectos (en este caso, 

sistemas de información) de gestión del conocimiento que se pueden implementar 

en una organización: 

1. Sistemas de Información con Repositorios de Conocimiento: 

La finalidad de este tipo de sistemas es recopilar la información que contiene un 

sinnúmero de documentos que manejan las organizaciones (por ejemplo, actas de 

reunión, estudios, informes, registro de mejoras, resultados de encuestas, etc.) y 

disponerlos en un repositorio donde se almacenen y organicen de tal manera que 

                                            
40 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Gestión de Recursos Físicos, Medellín, 2011, p. 58, ISBN 978-958-44-8417-8. 
41 Ibíd. 
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puedan ser consultados fácilmente. Estos repositorios de conocimiento buscan 

hacer accesible el conocimiento explícito de la organización.   

Davenport, Long y Beers identificaron en su investigación tres tipos de repositorios: 

Conocimiento externo: Corresponde a informes generados de los estudios del 

entorno, por ejemplo, inteligencia de negocios, estudios de mercado, inteligencia 

tecnológica, entre otros. 

Conocimiento interno estructurado: Corresponde a la información de proyectos de 

investigación internos sobre materiales, técnicas y métodos. En los casos que 

aplique, también se puede incluir los estudios de clima laboral y los reportes técnicos 

de productos que algunas organizaciones elaboran para sus clientes. 

Conocimiento interno informal: Son las “bases de datos de discusiones”, en la cual 

el personal de la organización designado registra sus propias experiencias y sus 

interacciones con otras personas. Este tipo de conocimiento es el que algunas veces 

se denomina lecciones aprendidas. 

En cualquiera de los 3 casos, esta información debe estar estructurada y organizada 

de tal forma que permita realizar filtros, búsquedas avanzadas y síntesis de temas 

específicos. 

2. Sistemas de Información para el acceso al conocimiento: 

Este tipo de sistemas se orienta a encontrar las personas que poseen conocimientos 

específicos que otros requieren. En forma metafórica Davenport, Long y Beers 

plantean que una “biblioteca” es un “repositorio de conocimiento”, bien puede 

designarse como un glosario del conocimiento para la organización. En este grupo 

de sistemas se categorizan aquellos que facilitan el intercambio entre individuos o 

grupos, donde no se encuentra la descripción completa del conocimiento de las 

cosas, pero sí quien lo puede tener. 

El concepto de redes de expertos también se aplica en este caso, pues su finalidad 

es conformar grupos de expertos interdisciplinarios o mesas de ayuda, que discuten 

y buscan soluciones a problemas específicos.  
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3. Sistemas de información para crear ambientes de conocimiento: 

Con este tipo de sistemas se pretende influenciar la conducta y el comportamiento 

de las personas, generando en ellos conciencia sobre la importancia de la gestión 

del conocimiento y el rol en el mismo. En tal sentido, las organizaciones buscan 

estrategias que les permitan permear el pensamiento de las personas y generar, en 

ellas, nuevos paradigmas sobre diversos asuntos. Algunos temas podrían ser 

laborales, el manejo de recursos, las relaciones interpersonales, y la innovación y la 

creatividad, entre otros. 

Para materializar estas integraciones, los esfuerzos de la organización se deben 

enfocar hacia la asimilación del cambio y el seguimiento al desempeño de las 

personas. 

Sobre el primer elemento conviene aclara que la asimilación del cambio es un 

contexto amplio incluye actividades formativas, de comunicación y 

acompañamiento. 

- Actividades formativas: Sistematizar el conocimiento, las actividades 

formativas son una alternativa importante para desarrollar nuevos existentes. 

En este caso, los sistemas de información son una herramienta para 

desarrollar ambientes virtuales de aprendizaje, ya sea como desarrollos 

propios o por la adquisición de paquetes comerciales. 

- Actividades de comunicación: Se refiere a los sistemas de información que 

sirven de herramientas para facilitar la comunicación en forma electrónica 

(en red), entre las personas o grupos de trabajo al interior de la organización 

o con sus grupos de interés. 

- Actividades de acompañamiento: Como mecanismo para permitir la 

creación, la transferencia y la apropiación de conocimientos, algunas 

organizaciones recorren a llamar “tutores” o “padrinos” de personas que 

requieren un acompañamiento en un tema en particular. Esto suele ser más 

común en los casos que se desarrollan proyectos o cuando una persona se 

incorpora por primera vez en un cargo o labor. Para estos casos los sistemas 

de información a utilizar pueden ser plataformas virtuales o sistemas 
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diseñados especialmente para el desarrollo de los proyectos, o para el 

seguimiento y evaluación de los planes de inducción y entrenamiento.”42 

Soporte Tecnológico 

Para Jorge Alberto Valencia: “Los sistemas de información deberían contar con un 

soporte tecnológico necesario que garantice la continuidad de las operaciones de la 

organización. Es necesario conocer la cantidad y las características del hardware 

que dispone y que necesita la entidad para funcionar correctamente, en este análisis 

se incluyen los equipos de cómputo, impresoras, escáner, servidores y redes de voz 

y datos, entre otros.”43 

Plataforma de Comunicaciones 

Una plataforma de comunicaciones permite desarrollar tareas relacionas con la 

producción, la sistematización, la protección y la transferencia de conocimiento. 

Entre los más comunes en la intervención de la gestión del conocimiento se 

encuentran las páginas web, internet, intranet, aplicaciones móviles, equipos 

audiovisuales, entre otros. La forma de comunicarse actualmente incorpora casi de 

forma obligatoria el uso de medio electrónicos, razón por la cual es de gran 

importancia tener a disposición los artículos básicos de comunicación. Una 

tendencia reciente en algunas organizaciones es el uso del software colaborativo 

(groupware) el cual se define como:  

“Un conjunto de programas informáticos que integran el trabajo en un solo proyecto 

con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en diversas estaciones de 

trabajo conectados a través de una red (internet o intranet).”44 

Los recursos tecnológicos pueden apoyar la gestión del conocimiento desde 

distintos aspectos y es necesario analizar las necesidades de tecnología para un 

buen desarrollo de las labores de formación, comunicación, almacenamientos, 

transferencia, seguimiento, etc. Una evaluación periódica del estado actual de la 

                                            
42 Ibíd., p.59-63 
43 Ibíd., p.68 
44 Ibíd., p.69 
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organización en la capacidad y alcance de las tecnologías de información y 

comunicación, permite obtener información que ayuden en la toma de decisiones 

para la actualización y preparación de la organización ante las necesidades de 

recursos físicos que apoyen la gestión del conocimiento. 

Cuando se gestionan correctamente los recursos físicos, como un uso eficiente de 

las TIC’S e instalaciones locativas dispuestas y apropiadas, tendrá como resultado 

la facilitación del desarrollo de las actividades de gestión del conocimiento.  

8.5 Elementos necesarios para sistematizar el conocimiento 

Para ejercer actividades referentes a la gestión del conocimiento es necesario 

integrar y sistematizar cada proceso de conocimiento. El concepto de sistematizar 

es entendido como:  

“Un grupo de actividades, tareas o datos de manera estructurada e interrelacionada, 

mediante un método reconocido, con el fin de homologar y facilitar determinadas 

tareas de las personas”. 

El modelo de gestión del conocimiento, propuesto por Jorge Alberto Valencia, 

plantea la sistematización como una etapa o procesos intermedios entre la 

producción y la protección del conocimiento, y que interactúa con el de transferencia. 

Entiéndase sistematizar el conocimiento como la capacidad empresarial de 

organizar los diversos productos de conocimiento (resultados del proceso “Producir 

Conocimiento”), estructurarlos y disponerlos para su consulta y acceso por 

miembros de la organización y otras partes interesadas, mediante la aplicación de 

metodologías y herramientas tecnológicas.”45 

Dentro de la sistematización del conocimiento se generan 2 retos importantes que 

debe asumir la organización, los cuales deberá superar mediante estrategias que 

se adecuen a su capacidad y a sus necesidades, de acuerdo a Jorge Alberto 

Valencia son: 

                                            
45 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Sistematizar el Conocimiento, Medellín, 2011, p. 116-117, ISBN 978-958-44-8417-8 
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“¿Cómo lograr que el conocimiento tácito relevante para la organización se 

transforme en un conocimiento explicito? 

El conocimiento tácito o implícito hace referencia al saber que posee cada uno de 

los individuos, el cual va formado a través de sus vivencias, estudios y experiencias 

laborales. Esto lo hace de difícil expresión, definición y transmisión. 

El conocimiento explicito es formal y sistemático, es aquel que está o puede estar 

codificado y almacenado en algún tipo de medio, por lo que puede ser comunicado 

y compartido con cierta facilidad. 

¿Cómo lograr que el conocimiento explícito se convierta en conocimiento tácito para 

quienes ingresan a la organización que, estando en ella, pasan a realizar otros 

cargos, ya sea por razones de promoción o de movilidad laboral? 

Se propone un enfoque para dar respuesta a estos dos interrogantes, articulado a 

las formas de producción del conocimiento: investigación científica y tecnológica 

(investigación básica y aplicada), investigación del entorno, investigación histórica, 

lecciones aprendidas de proyectos, mejora continua, y desarrollo de modelos o 

métodos de gestión organizacional.”46 

La resolución de estos dos interrogantes permite a la organización visualizar un 

punto de partida para desarrollar la adopción de un modelo de gestión del 

conocimiento que fluya con utilidad en la conversión del conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito. 

Ordenamiento del conocimiento 

Jorge Alberto Valencia mencionaba que, para transformar un simple dato en 

conocimiento, se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

“Para materializar el conocimiento de una organización es conveniente analizar 

previamente algunos elementos asociados al fenómeno que permite que el 

conocimiento fluye entre tracio y explícito. “Esta diferencia entre tácito y explicito no 

                                            
46 Ibíd., p. 117-118 
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debe ser vista como dos tipos de conocimientos separados, sino como dos posibles 

estados de todo conocimiento. 

La información es la fuente para la creación de conocimiento, y es la resultante de 

la transformación de los datos. Por tanto, datos, información y conocimientos son 

tres elementos diferentes que se encuentran íntimamente relacionados entre sí. 

Un dato es un “conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real que refleja 

acontecimientos, actividades, operaciones y/o dibujos, presentados fuera de 

cualquier contexto, lo que permite apreciar las propiedades objetivas de las cosas”. 

Los datos que se manejan al interior de una organización provienen de múltiples 

fuentes (internas y externas) y su naturaleza y finalidad la determinan sus usuarios. 

La información es “un conjunto de datos estructurados con significado para el sujeto 

en un momento concreto”. Se entiende que los datos bajo un contexto determinado 

y cuando han recibido un procesamiento (ordenamiento especial o un cálculo 

matemático o estadístico), se convierten en información y hacen que tomen un 

significado para su receptor.”47 

El conocimiento es el resultado de la transformación de información a través de un 

proceso de aprendizaje. Un proceso de conversión. 

 

Figura 4: Proceso de conversión del dato al conocimiento  

Fuente: ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, 

Gestión del Conocimiento Organizacional, Sistematizar el Conocimiento, 2011, p. 120, 

ISBN 978-958-44-8417-8 

                                            
47 Ibíd., p.118 
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Cuando se logra convertir los datos en conocimiento es importante recordar los 

retos que tiene una organización en lo referente a la gestión del conocimiento, 

puesto que obtener el conocimiento es simplemente el punto de partida de todo un 

sistema. El conocimiento compartido puede generar nuevos conocimientos 

individuales y colectivos, lo que da lugar a la denominada espiral de conocimiento, 

48la cual pretende explicar el proceso de conversión entre conocimiento tácito y 

explícito. Para desarrollar el proceso de conversión se deben entender unas 

características y los funcionamientos de cada etapa del proceso, explicada en la 

espiral de conocimiento (ver figura 5). 

 

Figura 5: Formas de conversión del conocimiento 

Fuente: NONAKA Ikujurio y TAKEUCHI Hirotaka, La organización creadora de 

conocimiento, Teoría de la creación del conocimiento organizacional, México, 

Oxford University Press, 1999, p. 69 (ISBN 970-613-454-9) 

De acuerdo a la investigación de Nonaka y Takeuchi, Se identifican diferentes 

ámbitos de las organizaciones y en diversos proyectos, en base a lo anterior Jorge 

Alberto Valencia plantea un análisis con los siguientes conceptos explicados en la 

en la tabla de Interacción entre conocimiento explícito y tácito (ver tabla 1).49 

                                            
48 Ibíd., p.120 
49  
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Tabla 1: Interacción entre conocimiento explícito y tácito 

Fuente: ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, 

Gestión del Conocimiento Organizacional, Sistematizar el Conocimiento, Medellín, 2011, p. 

121, ISBN 978-958-44-8417-8 

La sistematización del conocimiento debe documentarse y estandarizarse para 

cada una de las actividades rutinarias, lo cual puede implicar la creación o 

actualización de documentos y/o formatos en la organización, la adopción de 

nuevas prácticas y/o mejoras aplicadas en los procesos. La organización debe 

definir una estructura y un medio (físico o digital) mediante el cual vaya a 

documentar los procesos, los procedimientos y las actividades que lo requieran, 

entre otros. 

Los tipos de documentos varían de acuerdo a cada organización, a continuación, 

se exponen algunos conceptos plasmados en el libro “gestión del conocimiento 

organizacional”, acerca de los elementos en la documentación. La configuración va 

de acuerdo a las necesidades y las particularidades de cada entidad: 

“Manual: Documento que contiene políticas generales de los sistemas de gestión y 

una descripción de la secuencia e interacción de sus procesos. 
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Ficha técnica de proceso: Documento que describe el objetivo, el alcance, las 

entradas y las salidas de un proceso. En común que incluya otros elementos que 

constituyen la gestión por procesos, como indicadores de gestión, requisitos y 

normas aplicables, documentos asociados y recursos necesarios para su operación. 

Procedimientos: Tipos de texto que describe una serie de actividades relacionadas 

entre sí, las cuales permiten realizar un proceso determinado. Los procedimientos 

permiten explicar, en forma clara y precisa, quién, qué y cómo se realiza cada una 

de las actividades y los registros que se generan a partir de su ejecución. 

Instructivo: Tipo de documento que describe, en forma detallada, algunas de las 

tareas que hacen parte de las actividades. Cuando alguna actividad se desarrolla 

en tareas complejas, es conveniente documentar dichas tareas a través de 

instructivos. 

Formatos: Documento preestablecido en medio impreso o electrónico, que permite 

registrar, en forma ordenada, datos e información relacionada con una actividad o 

tarea.”50 

 

Tabla 2: Estructura de soporte documental en una organización. 

Fuente: adaptada de ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, 

Ramón, Gestión del Conocimiento Organizacional, Sistematizar el Conocimiento, Medellín, 

2011, p. 129, ISBN 978-958-44-8417-8 

                                            
50 Ibíd., p.128-129 
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La sistematización del conocimiento es importante para medir, controlar y mejorar 

los resultados de un modelo de gestión del conocimiento.  

Se recomienda en la creación y actualización de documentos, estos cumplan con 

los siguientes requisitos, los cuales están especificados la Norma ISO 9001 versión 

2015 (cuarta actualización) en el ítem 7.5.2 Creación y actualización: 

a) “La identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor, o número de 

referencia); 

b) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios 

de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); 

c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.”51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51 NTC-ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, Creación y Actualización, Bogotá, 2015, p.10. 
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9. MARCO LEGAL 

Globalmente la propiedad intelectual se regula bajo unos parámetros descriptos por 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, existe un documento llamado 

“Decisión 486”. 

“En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(1967) se indica el material que puede ser objeto de protección por medio de los 

derechos de propiedad intelectual, de acuerdo a lo siguiente: 

• Las obras literarias artísticas y científicas; 

• Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los 

artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; 

• Las invenciones en todos los campos de la actitud humana; 

• Los descubrimientos científicos; 

• Los diseños industriales; 

• Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y 

denominaciones comerciales; 

• La protección contra la competencia desleal; y 

• “Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos 

industrial, científico, literario y artístico”. 52 

Según la OMPI las ramas de la propiedad intelectual se dividen en dos: Derechos 

de autor y Propiedad industrial. 

Dentro de la “Decisión 486” se establecen los conceptos referentes a la propiedad 

intelectual y los mecanismos existentes para su protección. 

 

  

                                            
52 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Principios básicos de la propiedad 
industrial”, s. f., p. 3, [en línea], disponible en: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf, consulta: 20 de febrero de 2018. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
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10. DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE PALMIRA. 

 

En una organización, antes de un proceso de implementación, actualización o 

cambio de un modelo o sistema de gestión, se recomienda desarrollar un análisis 

previo que permita establecer el estado actual de los procesos y el nivel de avance 

que presentan referente al modelo o sistema gestión. El objetivo del análisis es 

determinar el punto desde el cual se debe iniciar el proceso de implementación y 

evaluar posteriormente cual ha sido el impacto y su eficacia. 

Dentro de un diagnostico en gestión del conocimiento se deben considerar cuatro 

pilares fundamentales para su análisis según la “Guía Extremeña sobre buenas 

prácticas de gestión del conocimiento”53 que son las siguientes: 

10.1.1 Estrategia y organización: Para el diseño e implementación de un modelo de 

gestión de conocimiento se debe analizar la organización desde una amplia 

perspectiva, teniendo en cuenta que la gestión del conocimiento se relaciona con 

todas las áreas y procesos de la empresa. En base a la perspectiva de la gerencia 

o de acuerdo a la consideración y/o requerimientos de la empresa, se considera 

necesario revisar los lineamientos del plan estratégico, para que las actividades y 

objetivos de la gestión del conocimiento fortalezcan el desarrollo y el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos. 

10.1.2 Gestión de la cultura y los recursos humanos: En un modelo de gestión de 

conocimiento un factor clave para éxito de las actividades son el capital humano. 

Una adecuada evaluación de este factor se mide por el grado de preparación 

cultural de la organización con el objetivo de crear un entorno organizacional que 

motive a las personas para cumplir las políticas y el direccionamiento, generando 

                                            
53 De Tena, R. y Benítez, M. (2005). Guía Extremeña sobre buenas prácticas de gestión de 
conocimiento. Proyecto SCIRE. Extremadura, España: Fundecyt (Fundación para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología en Extremadura). 
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una iniciativa de utilidad y transporte del conocimiento a través de toda la 

organización. 

 10.1.3 Contenidos: Los datos e información de la organización se debe identificar, 

documentar y organizar de tal manera que se convierta en una herramienta que 

permita a los colaboradores utilizarla en sus actividades, registrando sus 

experiencias y conocimientos previos, lo cual propicie generar nuevos 

conocimientos que sean de valor para la organización. Es necesario determinar cuál 

es el contenido de alto valor para la organización y donde se encuentra ubicado. 

10.1.4 Infraestructura y herramientas: En esta etapa se analiza toda actividad, 

soporte y/o herramienta por medio de la cual se identifica, captura, ordena, 

almacena, aplica y/o comparte conocimiento. Estos elementos ayudan a que el 

conocimiento fluya entre todos los colaboradores de la organización, desde un 

emisor hasta un receptor. 

Lo correspondiente a herramientas e infraestructura se puede identificar en dos 

tipos: Las Organizacionales, que comprenden prácticas y herramientas que se 

desarrollan al interior de la organización, relacionadas con la cultura y estructura 

organizacional y que generan mecanismos de transmisión que facilitan el 

intercambio de conocimiento entre miembros de la empresa; y las Tecnológicas, 

que comprenden herramientas y canales que sirvan de medio para el 

almacenamiento, aplicación y el compartir conocimiento estructurado o explicito, 

convirtiéndose en un habilitador de conocimiento. 

La organización debe evaluar su capacidad para capturar y procesar el 

conocimiento, pero también velar que su infraestructura garantice efectividad en la 

transmisión de conocimiento con pertinencia y calidad. 

10.1.5 Análisis de la Organización 

En la Cámara de Comercio de Palmira se tiene como política de calidad mejorar 

continuamente de acuerdo a la capacidad y el alcance de su Sistema de Gestión de 
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la Calidad, dentro del cual se encuentra el contenido estratégico y operativo de la 

organización.  

El mapa organizacional está compuesto por 4 dependencias (ver figura 6):54 

1. Departamento Administrativo y Financiero 

2. Departamento de Planeación y Desarrollo 

3. Departamento Jurídico 

4. Departamento de Competitividad 

 

Figura 6: Organigrama de la Cámara de Comercio de Palmira 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira, “Manual de Gestión de la Cámara de Comercio 

de Palmira”, p.20, disponible en: http://www.ccpalmira.org.co/portal/ley-de-

transparencia/2015-03-05-14-11-40/politicas-lineamientos-y-manuales-de-la-camara-de-

comercio-de-palmira. 

                                            
54 Cámara de Comercio de Palmira, “Manual de Gestión de la Cámara de Comercio de Palmira”, [en 
línea], disponible en: http://www.ccpalmira.org.co/portal/quienes-somos/mision-vision-y-valores, 
consulta: 15 de enero de 2018. 

http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/Ley_transparencia/MC%20MANUAL%20CALIDAD%20V27%20CNC.PDF
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El mapa estratégico está compuesto de 11 procesos (ver figura 7):55 

 Dos procesos de direccionamiento 

 Seis procesos de valor 

 Tres procesos de apoyo 

 

Figura 7: Mapa de Procesos de la Cámara de Comercio de Palmira 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira, “Manual de Gestión de la Cámara de Comercio 

de Palmira”, p.44, disponible en: http://www.ccpalmira.org.co/portal/ley-de-

transparencia/2015-03-05-14-11-40/politicas-lineamientos-y-manuales-de-la-camara-de-

comercio-de-palmira. 

Teniendo en cuenta el modelo de gestión del conocimiento expuesto por Federico 

Alonso Atehortúa se realizó un diagnostico mediante una encuesta en la que se 

analiza el estado en el cual se encuentran cada uno de los siguientes factores 

                                            
55 Ibíd., p.41 
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referentes a la gestión del conocimiento en la organización, los factores o procesos 

son los siguientes: 

 Gerencia del conocimiento 

 Gestión de recursos físicos 

 Gestión del talento humano 

 Gestión del conocimiento 

 Evaluación y mejora 

Al realizar las encuestas (ver anexo 1) y ordenar los datos recolectados, se 

obtuvieron los siguientes resultados representados mediante un diagrama de radar 

llamado resultado diagnostico (ver figura 8). 

 

Figura 8: Resultados del diagnostico 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico anterior se observa un factor con una calificación de 5 que representa 

un nivel excelente, tres factores con una calificación de 4 que representa un nivel 

4

5

4

2

4

Gerencia del
Conocimiento

Gestión de Recursos
Fisicos

Gestión del Talento
Humano

Gestión del Conocimiento

Evaluación y Mejora

RESULTADO DIAGNOSTICO



57 
 

bueno y un factor con calificación de 2 que representa un nivel de necesidad de 

mejorar. 

En base al resultado de las encuestas y analizando el grafico anterior, se puede 

determinar un nivel 4 para la Cámara de Comercio de Palmira lo cual significa un 

buen funcionamiento de los principales factores de gestión del conocimiento 

propuestos por el sistema de gestión del conocimiento de Federico Alonso 

Atehortúa , sin embargo, se reconoce que uno de los factores principales (Gestión 

del Conocimiento) es necesario mejorar, para lo cual se requiere tomar acciones en 

el corto y largo plazo que permitan superar las dificultades. Se recomienda fortalecer 

los 3 factores (Evaluación y Mejora, Gerencia del Conocimiento y Gestión del 

Talento Humano) que se encuentran en un nivel 4 que representa un buen 

funcionamiento de las actividades, pero que tienen un margen de mejora para 

alcanzar un nivel excelente. 

Profundizando en el resultado de las encuestas y con la información que se puede 

obtener por medio de la observación participativa desempeñada durante la 

pasantía, se evidencian los siguientes aspectos para mejorar: 

Dentro del factor de Gerencia del Conocimiento se identifica los siguientes 

aspectos para mejorar: 

 Promover el trabajo en equipo y la colaboración entre las dependencias de 

la organización con una comunicación fluida y con disposición para compartir 

los conocimientos que cada dependencia disponga o apoyar en la medida 

que se lo necesite. 

 Continuar con los esfuerzos para definir y documentar adecuadamente cada 

uno de los procesos de la organización. 

 Seguir mejorando con la estandarización y estructuración de las actividades 

principales que se desarrollan en cada proceso. 
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 Ampliar las acciones de innovación para lograr una mayor diferenciación en 

los servicios que brinda a los usuarios, buscando ofrecer mejores soluciones 

a sus necesidades o problemas que se puedan presentar. 

Dentro del factor de Gestión de Recursos Físicos se puede evidenciar un 

excelente estado en cada aspecto evaluado, sin embargo, se recomienda continuar 

analizando los aspectos que considere o visualice necesitan mejorar en un mediano 

y largo plazo de acuerdo a sus necesidades. 

En el factor de Gestión del Talento Humano se identifican los siguientes aspectos 

para mejorar: 

 Promover el cumplimiento del programa anual de capacitación y estimular la 

participación dentro del programa a cada uno de los colaboradores que lo 

requieran. 

 Desarrollar mayores acciones en la capacitación de los colaboradores que 

prestan los servicios de la organización de forma directa a los usuarios, con 

el objetivo de mejorar los aspectos débiles en las competencias asociadas al 

puesto de trabajo, como por ejemplo servicio al cliente, trabajo bajo presión, 

comunicación asertiva, etc. 

 En la toma de conciencia se deben aumentar los esfuerzos y desarrollar 

herramientas o mecanismos que permitan una adecuada toma de conciencia 

de las actividades planteadas por la organización, incluyendo la gestión del 

conocimiento. Se identifica la necesidad de estructurar las actividades 

referentes a la toma de conciencia con el propósito de poder evaluarlas y 

tomar acciones en caso de ser necesario. 

En el factor de Gestión del Conocimiento se identifican varios aspectos que se 

deben empezar a trabajar y otros que necesitan mejorar, los cuales se explican a 

continuación: 

 En el conocimiento asociado al trabajo la organización necesita mejorar la 

forma como identifica o conoce, cuál es el conocimiento técnico especial de 
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cual depende su operación, en base a ese análisis tomar las acciones 

necesarias para adquirir, transferir y proteger el conocimiento o para afrontar 

situaciones de cambio y dar respuesta a las actualizaciones que requiera. 

 La organización tiene unos componentes sólidos en adquisición de 

conocimiento, pero debe mejorar sus acciones para la transferencia del 

conocimiento. Necesita estructurar actividades que faciliten la transferencia 

de conocimiento entre los colaboradores, de tal forma que no se acumule en 

algunos colaboradores, sino que se distribuya abiertamente según lo 

requiera. 

 La organización debe identificar un método para almacenar el conocimiento 

de valor que ingresa o que se encuentra de forma tácita en cada una de las 

dependencias, con el propósito de recolectar y hacer explícito el 

conocimiento de valor para que otros colaboradores tengan la opción de 

acceder a esté en caso de necesitarlo. 

 La organización debe evaluar los riesgos que tiene en lo referente a la gestión 

del conocimiento, controlando su capacidad para sustituir un activo de 

conocimiento y tomando acciones para fortalecer este aspecto. 

 Se evidencia que la organización no desarrolla patentes o dispone de 

secretos comerciales, y aunque se puede recomendar mejora este aspecto 

como un factor competitivo, en la Cámara de Comercio no existe la necesidad 

de generar este tipo de productos de conocimiento por la dinámica de su 

mercado y su núcleo de negocio. 

Por último, para el factor de Evaluación Y Mejora se identificaron los siguientes 

aspectos que necesitan o podrían mejorar: 

 La organización debe aumentar sus esfuerzos para conocer y entender 

cuáles son sus clientes y los servicios que les brinda, con el propósito de 

comprender su mercado y pueda tomar acciones más efectivas que permitan 

satisfacer de una mejor forma las necesidades de sus clientes 
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 La entidad dispone de una base de datos de sus clientes y proveedores con 

la información principal, pero necesita una mejor definición y clasificación de 

los clientes, que le permitirá crear estrategias para cada tipo de cliente y 

alcanzar resultados más positivos, controlando sus esfuerzos en las 

actividades y clientes meta de sus servicios.  
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11. IDENTIFICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

11.1 Modelo KPMG Consulting de Tejedor y Aguirre 

Este modelo pretende dar respuesta a dos interrogantes principales que son los 

siguientes: ¿Qué factores condicionan el aprendizaje de una organización? y el 

segundo interrogante es: ¿Qué resultados produce este aprendizaje?56 

Este modelo de gestión del conocimiento promueve el compromiso y participación 

desde la alta gerencia y una interacción con todos los elementos que componen el 

modelo, generando una cultura de aprendizaje activo, continuo y consciente en cada 

uno de los niveles. Uno de los factores claves de éxito del modelo es reconocer el 

aprendizaje como un proceso que necesita gestión y recursos de todo tipo. Con un 

clima organizacional que propicie el aprendizaje, la formación, el intercambio de 

conocimientos, lecciones aprendidas y proporcionando una infraestructura 

adecuada para su gestión y control.57 

 

Figura 9 Modelo GC de KPMG de Tejedor y Aguirre 

Fuente: Modelo GC de KPMG - Tejedor y Aguirre 

                                            
56 Lopera y Quiroz. (2013). Caracterización de un modelo de gestión del conocimiento 
Aplicable a las funciones universitarias de investigación y extensión. Colombia, Universidad del 
Rosario., p.37-38 
57 Ibíd., 
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11.2 Modelo de creación del conocimiento organizacional 

En el modelo se centra en la capacidad que tiene una organización para crear nuevo 

conocimiento, exponerlo a sus colaboradores y por medio de él producir ideas que 

sean de utilidad para la organización como nuevos producto o servicios, mejoras en 

los sistemas y procesos o solución de problemas. Expone un ciclo del conocimiento 

entre los individuos y para que pueda ser potenciado fácilmente por la organización 

debe a travesar un proceso de conversión por medio de las etapas de socialización, 

exteorización, combinación e interiorización que se constituyen como el motor del 

proceso de creación de conocimiento. Los autores proponen que la organización 

creadora de conocimiento tiene 3 funciones principales: generar nuevos 

conocimientos, difundirlo por toda la empresa, e incorporar lo aprendido a las 

nuevas tecnologías.58 

Dentro del modelo se clasifica el conocimiento en 2 tipos: conocimiento tácito y 

conocimiento explícito. El conocimiento tácito se identifica como un conocimiento 

subjetivo, de la experiencia, simultáneo y análogo, que hace una referencia al 

conocimiento inherente de cada individuo y que lo posee en su interior. El 

conocimiento explicito se identifica como un conocimiento objetivo, racional, 

secuencial y digital, el cual es posible expresar, representar a través de símbolos y 

transmitir. 

Es la interacción entre estos dos tipos de conocimiento (tácito y explicito), que se 

desarrolla el modelo de Nonaka y Takeuchi.59 

Dentro del modelo se expone la conversión del conocimiento por medio de 4 formas 

(ver figura 8), entendiendo los factores que influyen y las actividades que deben 

realizarse. Se desarrollan de la siguiente forma: 

                                            
58 NONAKA Ikujurio y TAKEUCHI Hirotaka, La organización creadora de conocimiento, Teoría de la 
creación del conocimiento organizacional, México, Oxford University Press, 1999, p.80-81 (ISBN 
970-613-454-9) 
59 Ibíd., 
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Figura 10. Espiral de Conocimiento (Nonaka y Takeuchi) 

Fuente: Adaptada de NONAKA Ikujurio y TAKEUCHI Hirotaka, La organización creadora de 

conocimiento, Teoría de la creación del conocimiento organizacional, México, Oxford 

University Press, 1999, p.81 (ISBN 970-613-454-9) 

Socialización: Es la conversión del conocimiento tácito a tácito, se refiere al proceso 

que se presenta por la interacción de las personas. En esta conversión las personas 

obtienen conocimiento tácito de otras mediante diálogos grupales, trabajo en 

equipo, entre otros medios. 

Exteorización: Es la conversión del conocimiento de tácito a explicito, se refiere al 

como el conocimiento de una persona se transforma en explicito por medio del 

lenguaje, para que sea más comprensible, dentro de esta conversión es necesario 

la interacción individual y grupal y pueden ser necesarias algunas técnicas que 

contribuyan a la expresión del conocimiento. 

Combinación: Conversión del conocimiento explícito a explicito, se refiere al 

intercambios, asociación y estructuración de conocimientos explícitos procedentes 

de distintas fuentes, que facilitan la generación de nuevos conocimientos del mismo 

tipo. 
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Interiorización: Conversión del conocimiento explícito a tácito, se refiere a la 

asimilación del conocimiento con experiencias adquiridas que se colocan en 

práctica, el “aprender haciendo”.60 

11.3 Modelo de gestión de conocimiento organizacional (Federico Atehortúa) 

El modelo expuesto por Federico Alonso Atehortúa se basa en el reconocimiento, 

articulación y la ejecución de los procesos organizacionales, ajustándolo a las 

necesidades de la organización y teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico 

del estado actual en lo referente a la gestión del conocimiento. 

De acuerdo al modelo se tendrán en cuenta lo siguientes factores: 

 Gerencia del conocimiento 

 Gestión de recursos físicos 

 Gestión del talento humano 

 Gestión del conocimiento  

 Evaluación y mejora 

En la gerencia del conocimiento se tiene en cuenta las necesidades y fuentes 

internas o externas de conocimiento, se establece el rol de la alta dirección para la 

gerencia del conocimiento, en el análisis de los riesgos, los cambios, los proyectos, 

la determinación de los objetivos en materia de conocimiento y llevar a cabo los 

controles necesarios para un mejoramiento continuo.61 

En la gestión de recursos físicos se desarrolla un análisis en la infraestructura y los 

recursos físicos necesarios para efectuar la gestión del conocimiento.62 

En la gestión del talento humano se desarrollan las actividades para la 

sistematización, protección y transferencia del conocimiento, lo anterior con el 

                                            
60 Nonaka y Takeuchi, La organización creadora de conocimiento, Cómo las competencias 
japonesas crean la dinámica de la innovación, México, Oxford University Press, 1999, p. 69-80. 
61 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Origen del Conocimiento, Medellín, 2011, p.15-18, (ISBN 978-958-44-8417-8). 
62 Ibíd., 
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objetivo de obtener salidas de conocimiento que sean de valor y utilidad para la 

organización.63 

En la evaluación y mejora se establece el cumplimiento de las políticas o 

mecanismos y el logro de los objetivos de la gestión del conocimiento 

organizacional, además de la creación de acciones de mejora para optimizar su 

desempeño. En este factor se desarrolla la verificación y el ajuste (mejora) del 

modelo de gestión.64 

El modelo pretende ofrecer una estructura compuesta de actividades que permita 

utilizar de forma adecuada las entradas de las fuentes internas o externas de 

conocimiento, generando actividades para desarrollar sistematizar, concienciar y 

transferir el conocimiento, teniendo en cuenta el análisis y evaluación por parte de 

la alta dirección y con la optimización de los recursos físicos y de talento humano 

(ver figura 1)65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
63 Ibíd., 
64 Ibíd., 
65 Ibíd., 
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12. PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico, la Cámara de Comercio de Palmira 

necesita tomar acciones para mejorar en uno de los 5 procesos de gestión de 

conocimiento y tiene la oportunidad de fortalecer otros aspectos, por lo que se 

propone la implementación del modelo de gestión del conocimiento organizacional 

de Federico Alonso Atehortua (2011) con una adaptación que va de acuerdo a las 

necesidades y al núcleo de negocio de la organización, con el objetivo de que pueda 

aprovecharlo para su beneficio y generación de valor. 

Para la selección del modelo de gestión del conocimiento para la Cámara de 

Comercio se tuvo en cuenta como elemento importante el hecho de que la 

organización no tiene como propósito la producción de conocimiento, hecho por el 

cual es incompatible con varios sistemas o modelo de gestión de conocimiento que 

son diseñados para organizaciones cuya finalidad es generar productos de 

conocimiento. Se tiene en cuenta que el modelo seleccionado se relaciona con 

procesos de producción, transferencia, sistematización y protección del 

conocimiento dentro del componente de gestión del conocimiento, el cual es 

apoyado con procesos de gerencia del conocimiento, evaluación y mejora, gestión 

de recursos físicos y gestión del talento humano. Este modelo, con las respectivas 

adaptaciones, cumple con los requerimientos y necesidades para la Cámara de 

Comercio de Palmira, es un modelo integral que cubre los aspectos más 

importantes en materia de conocimiento, con el que se pretende desarrollar y 

fortalecer las actividades de gestión del conocimiento que necesita la organización. 

Al modelo se le realizaron las siguientes adaptaciones (ver figura 4) 
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Figura 11: Modelo adaptado del sistema de gestión del conocimiento. 

Fuente: Adaptación del modelo de ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, 

BUSTAMANTE, Ramón. 

Dentro de los componentes de la gestión del conocimiento se cambia el elemento 

“Producir” por “Desarrollar” debido a que la Cámara de Comercio no requiere ni 

realiza investigación especializada o realiza actividades constantes de producción 

de conocimiento científico o académico, sin embargo, en la empresa se realizan 

diferentes actividades para la adquisición de conocimiento de acuerdo a las 

necesidades existentes por medio de capacitaciones externas, con el propósito de 

desarrollar conocimientos en sus colaboradores que sean de utilidad para la 

organización. 

El elemento “Proteger” se cambia por “Concientizar” debido que, la Cámara de 

Comercio no desarrolla productos de conocimiento que requieran altos esfuerzos 

en su protección (como patentes o secretos comerciales), por otro lado, la empresa 

requiere generar acciones para la toma de conciencia, con el propósito de mejorar 

las actividades relacionadas con el uso, transferencia y almacenamiento del 

conocimiento, teniendo en cuenta la importancia de los procedimientos establecidos 

y su cumplimiento. 

Para la implementación de este modelo se realizaron las siguientes acciones: 
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Para el desarrollo de conocimiento se tiene en cuenta la identificación de las fuentes 

de conocimiento internas y externas. 

Para la sistematización se crea un formato de Identifican de Conocimiento (ver 

anexo 3) con el propósito de tener un registro de los conocimientos que dispone la 

organización, con el cual pueda saber quién lo tiene, puede verificar sí se encuentra 

documentado y evaluar la necesidad de transferir el conocimiento a otros 

colaboradores. 

Para mejorar la documentación del conocimiento que ingresa a la organización se 

crea el formato llamado Informe de Actividad Externa (ver anexo 4) el cual servirá 

para depositar en un documento, a manera de síntesis, el conocimiento que ingresa 

de forma externa a la organización y que pueda servir para que otros colaboradores 

los utilicen en sus actividades y de ser necesario profundizar y preguntar con la 

persona que desarrollo el documento. 

El formato tendrá 2 preguntas que se relacionan con las actividades de 

documentación. La primera pregunta tiene el propósito de  evaluar la necesidad 

de alimentar, crear o modificar algún documento del proceso, en caso de que la 

respuesta sea afirmativa, el colaborador deberá especificar cual documento va a 

alimentar, crear o modificar.  

La segunda pregunta tiene el propósito de evaluar la necesidad de alimentar algún 

libro blanco en la organización, en caso de que la respuesta sea afirmativa, el 

colaborador deberá especificar cuál(es) va a alimentar y en el espacio que se 

encuentra inferior al enunciado debe mencionar cada uno de los temas a forma de 

títulos o palabras claves, seguido del libro blanco donde va a incluir la información. 

En caso de aplicar mencionará los contactos realizados, describiendo porqué es 

importante y en que puede ayudar a la organización y luego especificando los datos 

más importantes (Nombre, teléfono, email, cargo, empresa, conocimiento distintivo, 

etc.), por último el líder de proceso o jefe inmediato deberá evaluar la necesidad de 

transferir este conocimiento hacia otros colaboradores, si el líder de proceso o jefe 
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inmediato lo considera necesario seccionará el método de transferencia (Formación 

o Capacitación) y posteriormente deberá diligenciar el formato Solicitud de 

Formación y/o Capacitación (ver anexo 5). 

Para la documentación y almacenamiento del conocimiento se identificó la 

necesidad de utilizar una herramienta llamada Libro Blanco, la cual es utilizada por 

las organizaciones para documentar, almacenar y difundir el conocimiento a todos 

los miembros de la organización que lo necesiten.  

El Libro Blanco será alimentado por los líderes de proceso, los directivos y sus 

delegados, se crearán Libros Blanco para cada proceso o dependencia de la 

organización y se pretende que sea de fácil acceso para todos los colaboradores 

que sean autorizados. 

En la Cámara de Comercio existían procesos y actividades relacionadas con la 

capacitación y formación del talento humano, de acuerdo al diagnóstico realizado 

los resultados determinaron un nivel 4 el cual significa que “se encuentra 

implementado y funciona”, hecho por el cual se tomó como base los formatos y 

documentos existentes y se actualizaron (Formato Solicitud de Formación, Formato 

de Seguimiento a Formación, Formato Agenda  de Inducción Especifica, Instructivo 

de Gestión del Conocimiento).  

Se añadieron los componentes necesarios de la gestión del conocimiento, lo 

anterior con el propósito de no generar confusiones o deterioros en la gestión del 

talento humano que la organización tenía funcionando de forma adecuada. Se 

actualizaron dos formatos con el objetivo de incorporarlos dentro del modelo de 

gestión de la siguiente forma: 

El Formato de Solicitud de Formación y/o Capacitación (ver anexo 5), se actualizo 

en base a un formato existente y se estableció una diferencia entre la acción de 

Formación y la de Capacitación la cual se explica a continuación: 

La formación se refiere a un proceso de aprendizaje con un acompañamiento 

personalizado que pretende la transmisión de conocimiento de un individuo a otro 
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con agregados de experiencia utilizando diferentes medios como la simulación de 

condiciones de trabajo, entrenamiento por validación de campo, aprender por medio 

de actividades prácticas, inducción especifica o la observación en situaciones reales 

de trabajo.66 

La capacitación se refiere a un proceso de aprendizaje enfocado a un tema o área 

del conocimiento específico, el cual se desarrolla por medio de un seminario, curso, 

conversatorios, clases magistrales, foros, entre otros, que son expuestas en una(s) 

sesión(es) de enseñanza de forma virtual por medio de un dispositivo tecnológico o 

de forma presencial en aulas de clase, usualmente de una duración no extensiva.67 

Teniendo en cuenta la diferencia anterior, se anexaron los siguientes elementos al 

formato de Solicitud de Formación y/o Capacitación (ver anexo 5) con los 

componentes del modelo de gestión del conocimiento, de la siguiente forma: 

Se añade la elección de uno de los dos métodos de transferencia: Formación o 

Capacitación. 

En caso de seleccionar Formación se debe utilizar posteriormente el formato de 

Agenda de Formación e Inducción Especifica (ver anexo 6). 

En caso de seleccionar Capacitación se debe utilizar posteriormente el formato de 

Seguimiento a Capacitación (ver anexo 7). 

Cuando se ha seleccionado el método de formación el colaborador que recibe la 

formación o inducción especifica deberá diligenciar en el formato Agenda de 

Formación e Inducción Especifica (ver anexo 6), cada uno de los campos de 

acuerdo a la enseñanza recibida y al finalizar responder si la formación cumplió con 

sus expectativas y sí cubrió todas las necesidades de conocimiento, argumentando 

su respuesta. El jefe inmediato deberá evaluar sí evidencia una adecuada 

transferencia del conocimiento por medio de la formación y en caso de que la 

                                            
66 ATEHORTÚA, Federico, VALENCIA, Jorge, BUSTAMANTE, Ramón, Gestión del Conocimiento 
Organizacional, Origen del Conocimiento, Medellín, 2011, p.182-186, (ISBN 978-958-44-8417-8). 
67 Ibíd., p.219 
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respuesta sea negativa, determinar las acciones para lograr una apropiada 

transferencia del conocimiento. En caso exclusivamente de formación el jefe 

inmediato deberá evaluar la necesidad de alimentar algún libro blanco y en caso de 

ser positiva la respuesta, indicar el nombre del libro blanco que va a alimentar y 

posteriormente añadir dentro de éste el contenido. Al finalizar se califica la eficacia 

de la formación recibida y se entrega al proceso de Gestión de Talento Humano el 

formato diligenciado. 

Cuando se ha seleccionado el método de capacitación el colaborador que reciba la 

capacitación deberá diligenciar el formato Seguimiento a Capacitación (Ver anexo 

7), cada uno de los campos correspondientes y al finalizar responder si la 

capacitación cumplió con sus expectativas y sí cubrió todas las necesidades de 

conocimiento, argumentando su respuesta. Un mes después de haber recibido la 

capacitación el colaborador debe mencionar como ha aplicado los conocimientos 

que adquirió por medio de la capacitación y en caso de no haber aplicado el 

conocimiento explicar el motivo. El jefe inmediato deberá evaluar sí evidencia una 

adecuada transferencia del conocimiento por medio de la capacitación y en caso de 

que la respuesta sea negativa, determinar las acciones para lograr una apropiada 

transferencia del conocimiento. Al finalizar se califica la eficacia de la capacitación 

recibida y se entrega al proceso de Gestión de Talento Humano el formato 

diligenciado. 

Para el elemento de concienciar se crea un nuevo formato llamado Solicitud de 

Toma de Conciencia (ver anexo 8) en donde se determinan los componentes 

necesarios para ejecutar un programa de toma de conciencia y al finalizar el 

programa se debe evaluar sí se ha evidenciado una adecuada toma de conciencia 

por parte de los participantes del programa, y en caso de que la respuesta sea 

negativa, determinar las acciones para lograr apropiadamente la toma de 

conciencia. 

Teniendo en cuenta todos las actualizaciones y los nuevos formatos desarrollados 

para la implementación del modelo de gestión del conocimiento se genera una 
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actualización de un instructivo que incorpora los nuevos elementos mencionados 

anteriormente y se nombró como Instructivo de Gestión del Conocimiento (Ver 

anexo 10). 

Se creó también, un instructivo para explicar las actividades referentes a la toma de 

conciencia, el cual fue nombrado como Instructivo para la Toma de Conciencia. En 

el documento se explica paso a paso los datos necesarios y como diligenciar 

correctamente el formato de Solicitud de Toma de Conciencia (Ver anexo 9). 

Con todos los formatos y documentos anteriores se establece los componentes que 

requiere el modelo adaptado de gestión del conocimiento de Federico Alonso 

Atehortua, pretendiendo generar resultados positivos que sean de utilidad y 

generación de valor para la organización. 

Las actividades mencionadas anteriormente están representadas mediante un 

diagrama de operaciones que expone todo el modelo de gestión del conocimiento 

(ver figura 11), además el Instructivo Gestión del Conocimiento (ver anexo 10) 

expone específicamente el funcionamiento de todo el modelo propuesto para la 

Cámara de Comercio de Palmira. 

Con las herramientas y estructura del modelo de gestión del conocimiento es 

necesario un apoyo e impulso consistente de los líderes de proceso para obtener 

buenos resultados. 

Realizando correctamente todos los pasos con el diligenciamiento de cada uno de 

los formatos y teniendo en cuenta las indicaciones de los instructivos, se puede 

alcanzar resultados de conocimiento que generen valor y fortalezcan los aspectos 

débiles en lo referente a la gestión del conocimiento en la Cámara de Comercio de 

Palmira. Todos los elementos definidos en el modelo son de gran importancia para 

desarrollar, sistematizar y transferir adecuadamente el conocimiento en la 

organización. Su evaluación y mejoramiento depende en gran parte de un constante 

análisis y actualización de acuerdo a las necesidades o cambios que surjan en la 

organización a través del tiempo. 
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Figura 12. Diagrama de operaciones del modelo de gestión del conocimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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13. CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo de grado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Dentro del diagnóstico es importante reconocer las necesidades y 

expectativas de la organización, es necesario desarrollar un diagnostico que 

exponga la información trascendente para la toma de decisiones, realizar una 

constante evaluación y análisis de los resultados, con el propósito de 

identificar aspectos para mejorar e implementar acciones en la gestión del 

conocimiento de acuerdo a los objetivos definidos. 

 Se reconoce la importancia de la gestión del conocimiento en todas las 

organizaciones y el gran potencial que puede desarrollar una empresa 

administrando eficientemente sus recursos de conocimiento, es necesario 

renovar de forma constante los aprendizajes referentes a la gestión del 

conocimiento, identificando las nuevas teorías, tendencias, innovaciones y 

casos de éxito de la actualidad. 

 Existe una variedad de metodologías que funcionan como herramientas para 

desarrollar y soportar las actividades de un modelo de gestión del 

conocimiento, es de gran importancia identificar la cantidad y diversidad de 

herramientas que dispone una organización y posteriormente seleccionar y 

adquirir las herramientas que sean necesarias 

 La gestión del conocimiento depende, en gran medida, del apoyo de la junta 

directiva en colaboración con la gerencia. El cumplimiento y adopción de un 

modelo se impulsa con la divulgación e influencia que los líderes de la 

organización ejercen sobre todos los empleados. 

 Las tecnologías de la información y comunicación juegan un rol muy 

importante para la gestión del conocimiento, ya sea para el manejo de datos, 

comunicación y almacenamiento del conocimiento, etc. Por lo tanto, es 

necesario conocer la capacidad y las necesidades en lo referente a las 

tecnologías de la información y comunicación, para aumentar su 

aprovechamiento y cubrir las necesidades latentes. 
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14. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el trabajo de grado se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda analizar y evaluar las necesidades en materia de 

conocimiento y teniendo en cuenta el núcleo de negocio de la organización, 

considerar la implementación de un sistema de gestión de conocimiento de 

acuerdo a la necesidad y requerimientos que tenga la entidad. 

 Se recomienda, de forma anual, analizar la capacidad y alcance de los 

recursos tecnológicos y el personal competente en las tecnologías de la 

información y comunicación para apoyar los procesos de gestión del 

conocimiento. 

 Se recomienda un dialogo de la junta directiva con la alta gerencia y líderes 

de proceso, para la elaboración de los objetivos de gestión del conocimiento 

que vayan de acuerdo a las necesidades y capacidad que tenga cada 

dependencia o proceso de la organización. 

 La propuesta del modelo de gestión de conocimiento realizada en este 

trabajo de grado fue desarrollado para una empresa del sector de servicios 

basado en el modelo de Federico Alonso Atehortúa, la cual no tiene como 

núcleo de negocio la producción de conocimiento, ni tampoco dispone de 

activos de conocimiento que requieran mayores esfuerzos en la protección 

del conocimiento, por lo tanto, se recomienda tener en cuenta estos dos 

factores y en caso de aplicar, se recomienda generar mayores acciones que 

puedan dar respuesta a las actividades de producción y protección del 

conocimiento. 

 Se recomienda antes de implementar, realizar un proceso de sensibilización 

en gestión del conocimiento con objetivo de que los colaboradores asimilen 

los conceptos esenciales y comprendan el grado de importancia que esto 

tiene para el desarrollo y progreso de la organización. 
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16. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta de diagnóstico para la Cámara de Comercio de Palmira 

Las respuestas a la siguiente encuesta están en una escala de 1 a 5, contempladas 

de la siguiente forma: 

1. No se ha trabajado 

2. Se encuentra actualmente en proceso 

3. Es una realidad y se está mejorando 

4. Funciona bien 

5. Funciona muy bien 

 

Gerencia del Conocimiento 

Reconocimiento y Registro de Marca 1 2 3 4 5 

¿La empresa cuenta con elementos claros de diferenciación en 
el mercado (marca) que hace que sus clientes los identifiquen 
fácilmente? 

     

¿La empresa conoce cuáles son los competidores de su marca?      

¿La marca de la empresa se encuentra registrada ante la entidad 
legal correspondiente? 

     

¿La empresa realiza las renovaciones de marca de manera 
periódica?  

     

Promedio  

 

Denominación Social de la Empresa 1 2 3 4 5 

¿La empresa cuenta con una imagen corporativa (logotipo, 
papelería estandarizada, material publicitario, portafolio de 
servicios, señalización interna y externa) bien diseñada y 
elaborada, que es conocida por clientes, proveedores, 
empleados y mercado en general? 

     

Promedio  

 

Filosofía de Gestión 1 2 3 4 5 

¿La empresa tiene claramente definido por escrito su misión, 
visión y en la redacción de estas participó desde la alta dirección 
hasta el personal de base? 

     

¿La empresa tiene claramente definido por escrito los objetivos 
y estrategias de la misma? 

     

Promedio  
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Cultura Corporativa 1 2 3 4 5 

¿La empresa tiene claramente definido por escrito, los valores y 
principios que la rigen, como calidad, honestidad, compromiso, 
efectividad, responsabilidad y excelencia, entre otros? 

     

¿En la organización prevalecen los esquemas de trabajo en 
equipo sobre los esquemas de trabajo individual? 

     

Promedio  

 

Proceso de Gestión 1 2 3 4 5 

¿La empresa tiene claramente definidos y documentados los 
procesos ( fichas técnicas, formatos, procedimientos, 
instructivos, etc.)? 

     

¿Se encuentran estandarizados y debidamente estructuradas 
las actividades principales que se desarrollan en cada proceso? 

     

¿La empresa desarrolla continuamente innovaciones en sus 
servicios y este es un factor clave de diferenciación en el 
mercado? 

     

Promedio  

 

Los Estándares Requeridos 1 2 3 4 5 

¿La empresa cuenta con un certificado de calidad?      

¿La empresa lleva una contabilidad organizada según las 
normas vigentes y tiene una planificación financiera formal 
(presupuesto de ingresos, egresos, flujo de caja, balance 
general, estado de resultados)? 

     

Promedio  

 

 

Gestión de Recursos Físicos 

Sistemas Tecnológicos 1 2 3 4 5 

¿La empresa cuenta con los sistemas de información y la 
tecnología requerida que le permite optimizar sus procesos? 

     

¿La empresa cuenta con medios de comunicación (digitales o 
físicos) que permita un adecuado flujo de la información? 

     

¿La empresa tiene un backup de la información crítica de los 
procesos? 

     

¿La empresa tiene un base de datos con los datos de 
proveedores y clientes? 

     

Promedio  
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Gestión del Talento Humano 

Actividades de Formación 1 2 3 4 5 

¿La empresa exige a sus colaboradores que hayan culminado 
su formación básica necesaria para ejercer sus funciones? 

     

¿La empresa realiza una inducción a los nuevos colaboradores 
sobre sus puestos de trabajo? 

     

¿La empresa programa un plan de capacitación formal para sus 
colaboradores de acuerdo a las necesidades de su cargo? 

     

¿La empresa promueve o apoya la formación de los 
colaboradores en conocimientos relevante para la organización? 

     

Promedio  

 

Competencias Asociadas al Trabajo 1 2 3 4 5 

¿La empresa identifica las competencias necesarias para 
desarrollar las funciones de los cargos? 

     

¿Se realizan planes de capacitación a quienes tienen la 
responsabilidad de prestar los servicios a los usuarios, lo que 
ayuda al cumplimiento de indicadores de gestión y genera un 
mejor servicio al cliente? 

     

Promedio  

 

Toma de Conciencia 1 2 3 4 5 

¿La empresa realiza actividades con los colaboradores para 
generar toma de conciencia acerca de las actividades, 
protocolos o activos de concomimiento? 

     

¿La empresa tiene procesos que faciliten la toma de conciencia 
en la gestión del conocimiento? 

     

Promedio  

Gestión del Conocimiento 

Conocimiento Asociado al Trabajo 1 2 3 4 5 

¿La empresa sabe cuál es el conocimiento técnico especial del 
cual depende su operación? 

     

¿La empresa tiene procesos que faciliten la transferencia de 
activos de conocimiento a otros empleados? 

     

¿La empresa tiene procesos que facilite el almacenamiento de 
conocimiento para que pueda ser utilizado por otros empleados? 

     

¿La empresa puede sustituir un activo de conocimiento 
fácilmente? 

     

¿La empresa sabe que es clave tener un buen proceso de 
selección de personal, así como el proceso de inducción, que 

     



81 
 

hace que las personas nuevas se involucren fácilmente y 
conozcan las metas de la empresa desde el primer momento? 

Promedio  

 

Patentes y Secretos Comerciales 1 2 3 4 5 

¿La empresa desarrolla patentes en algunos de sus servicios o 
productos? 

     

¿El éxito de la empresa depende de algún secreto comercial de 
sus productos o servicios o de alguno de sus procesos? 

     

Promedio  

 

Evaluación y Mejora 

Control y Mejoramiento 1 2 3 4 5 

¿La empresa sabe quiénes son sus clientes y que servicio les 
vende? 

     

¿La empresa define y clasifica sus clientes por edad, estrato, 
sexo, actividad u otras variables, según el producto o servicio, 
para definir las estrategias comerciales para cada tipo de 
cliente? 

     

¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, respecto a 
los productos y/o servicios que ofrece? 

     

¿La empresa introduce mejoras en la prestación de servicios con 
base en un mecanismo permanente de recolección de 
sugerencias, inquietudes e inconformidades de los clientes? 

     

¿En la empresa se hace control de calidad de los productos y/o 
servicios ofrecidos? 

     

Promedio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Anexo 2. Plan de Acción 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE PREPUESTO 

Julio – Agosto 

Recopilación de la 
información y 

análisis del contexto 
de la organización 

Cristian Miranda Confidencial 

Septiembre 

Revisión de los 
conocimientos 

necesarios para el 
desarrollo del 

modelo de gestión 
del conocimiento 

Cristian Miranda Confidencial 

Octubre 

Estudio de las 
teorías, tesis e 
investigaciones 
referente a la 
gestión del 

conocimiento 

Cristian Miranda Confidencial 

Noviembre 

Estructuración del 
diagnóstico y 
diseño de la 

encuesta 

Cristian Miranda Confidencial 

Diciembre 

Desarrollo de la 
encuesta y análisis 
de las actividades 

diarias referentes a 
la gestión del 
conocimiento 

Cristian Miranda Confidencial 

Enero 

Análisis de los 
resultados de la 
encuesta y notas 

tomadas a partir de 
la observación 

Cristian Miranda Confidencial 

Febrero 
Identificación del 

modelo de gestión 
del conocimiento 

Cristian Miranda Confidencial 

Marzo - Abril 

Diseño de la 
propuesta del 

modelo de gestión 
del conocimiento 

Cristian Miranda Confidencial 
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Anexo 3. Formato de Identificación de Conocimientos 

Visualización Completa 

 

Ampliación parte 1 

 

Ampliación parte 2 
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Anexo 4. Formato Informe de Actividad Externa 
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Anexo 5. Formato Solicitud de Formación y/o Capacitación 
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Anexo 6. Formato Agenda de Formación e Inducción Especifica 
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Anexo 7. Formato de Seguimiento a Capacitación 
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Anexo 8. Formato de Solicitud de Toma de Conciencia 
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Anexo 9. Instructivo para la Toma de Conciencia 
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Anexo 10. Instructivo Gestión del Conocimiento 
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