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GLOSARIO 

ACTIVOS INTANGIBLES: activos que no tienen una existencia física, pero que 
son reconocidos en algún sistema de valores.  

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: proceso de transformación de la 
información de conocimiento con el fin de facilitar el desarrollo de rutinas 
organizativas o de pautas de acción para el desempeño efectivo de las actividades 
de la organización. 

CAPITAL HUMANO: valor del conocimiento y competencias de las personas de 
una organización, así como su capacidad para generarlos, que resulta útil para la 
misión de la organización. una organización que sistemáticamente desarrolle su 
capital humano es más propensa a ser una organización que aprende. 

CAPITAL INTELECTUAL: es la acumulación del conocimiento que crea valor en 
una organización, compuesta por un conjunto de activos intangibles (intelectuales) 
o recursos y capacidades basados en conocimiento, que cuando se ponen en 
acción, según una determinada estrategia, en combinación con el capital físico o 
tangible, es capaz de producir bienes y servicios y de generar ventajas 
competitivas o competencias esenciales en el mercado. los conocimientos de las 
personas clave de la empresa, la satisfacción de los empleados, el saber-hacer de 
la empresa, la satisfacción de los clientes, la propiedad intelectual, las patentes o 
licencias reguladoras, etc. son activos que explican buena parte de la valoración 
que el mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son recogidos 
en el valor contable de la misma. 

CAPITAL RELACIONAL: valor del conjunto de conocimientos que se incorporan a 
la organización y a las personas como consecuencia del valor derivado de las 
relaciones que mantiene con los agentes del mercado. se refiere al valor que tiene 
para una empresa el conjunto de relaciones que mantiene con el exterior. la 
calidad y sostenibilidad de la base de clientes de una empresa y su potencial para 
generar nuevos clientes en el futuro son cuestiones claves para su éxito, como 
también lo es el conocimiento que puede obtenerse de una relación con otros 
agentes del entorno (alianzas, proveedores...) 

CONOCIMIENTO EXPLÍCITO: hace referencia a aquel que ha sido o puede ser 
articulado, codificado y almacenado en algún tipo de medio. puede ser transmitido 
inmediatamente a otros. 
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CONOCIMIENTO TÁCITO: en este caso hacemos referencia a aquellos 
conocimientos que forman parte de nuestro modelo mental, fruto de nuestra 
experiencia personal e involucra factores intangibles como las creencias, valores, 
puntos de vista, intuición, etc.…, y que por tanto no podemos estructurar, 
almacenar ni distribuir. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC): es un concepto aplicado en las 
organizaciones, con el fin de transferir el conocimiento desde el lugar que se 
genera hasta el lugar donde se va a emplear, el cual implica el desarrollo de las 
competencias necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y 
utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra 
en el exterior de éstas. 

I+D: investigación y desarrollo. 

LECCIONES APRENDIDAS DE LOS PROYECTOS: es un proceso, 
generalmente realizado al final de un proyecto, para determinar y analizar los 
elementos del proyecto que tuvieron éxito o no tuvieron éxito. el cuerpo de 
conocimiento de gestión de proyectos (pmbok) se refiere al proceso como 
lecciones aprendidas. los cuales tienen como objetivo informar las mejoras de 
procesos que mitigan los riesgos futuros y promover las mejores prácticas 
iterativas. 

MODELO SECI: socialización, externalización, combinación, interiorización 

OGP: oficina de gestión de proyectos 

OPEI: oficina de planeación y efectividad institucional. 
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RESUMEN 

La investigación contiene un estudio, en el cual se pretende establecer técnicas y 
herramientas dentro de la Gestión del Conocimiento para su análisis y 
sistematización acorde con el uso de buenas prácticas y lecciones aprendidas de 
cada etapa del ciclo de vida de los proyectos adscritos a la OGP de la Universidad 
Autónoma de Occidente, su aplicabilidad en el contexto, su relación con los 
procesos de innovación y las formas en que la OGP logra la alineación del talento 
humano, tecnología y recursos con los objetivos estratégicos formulados, 
permitiendo a la Universidad Autónoma de Occidente mantenerse a la vanguardia 
del mercado, en tecnología, en programas académicos y competitivamente 
ubicada entre una de las mejores del país. 

La metodología empleada consta de 4 etapas, la primera se tituló Descripción de 
los procesos de gestión del conocimiento en los proyectos que gestiona la OGP en 
la Universidad Autónoma de Occidente, donde se revisó la documentación y los 
procedimientos (Metodología, tecnología, conocimiento) que agregan valor a la 
Universidad para dar cumplimiento al primer objetivo. La segunda se denominó 
Caracterización de las técnicas y herramientas que emplea la OGP para gestionar 
el conocimiento en proyectos, en la cual se estudió la aplicación de las 
herramientas. Para desarrollar la tercera etapa se analizó la efectividad de las 
buenas prácticas de gestión del conocimiento en proyectos que se controlan por la 
Oficina de Gestión de Proyectos, a través de la sistematización de las técnicas y 
herramientas que utiliza la OGP y construir una lista de estas para la GC. y 
finalmente, en la etapa cuatro se realiza el análisis de los resultados obtenidos. 

Dentro de los resultados se encontró que la OGP cuenta con una infraestructura 
TIC moderna, tales como software, hardware, telecomunicaciones, comunicación 
de negocios, etc., la cual permite crear, compartir conocimiento y acelerar el 
trabajo en la búsqueda de información por parte del personal involucrado en los 
proyectos institucionales. En cuanto al nivel de implementación de prácticas de 
combinación, es posible identificar que la OGP presenta una asociación positiva 
de intercambio del conocimiento entre los interesados mediante la utilización del 
correo electrónico, conversaciones telefónicas, correos físicos; generando 
distribución del conocimiento recién creado y el conocimiento ya existente en 
Oficina.  

Palabras Claves: Gestión del conocimiento (GC), Tecnología de la información y 
comunicación (TIC), Gestión de proyectos, Técnicas y herramientas de gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de generación del conocimiento (El Modelo SECI) de Nonaka y 
Takeuchi, el cual consiste en conocimiento que se puede expresar a través del 
lenguaje formal puede ser estructurado, almacenado y distribuido (Conocimiento 
explicito); y el conocimiento con el que cuenta una persona, difícil de enunciar 
mediante el lenguaje, ya que se refiere a lo aprendido mediante la experiencia 
personal e involucra factores intangibles como creencias, puntos de vista y valores 
(Conocimiento tácito). 
 
 
El conocimiento es cambiante y surge a raíz de la interacción interpersonal e 
interempresarial. En el ámbito empresarial el conocimiento se refiere a la 
acumulación de ideas e información, así como su amplia distribución en los activos 
organizacionales (Drucker, 1993). La GC comprende muchos aspectos, uno de 
estos es el talento humano como portador del entendimiento. Por otra parte, el 
capital intelectual se puede definir como el conocimiento científico, la información, 
la experiencia que se usa para generar riquezas y la propiedad (Stewart, 1997). Lo 
cual convierte automáticamente a cada trabajador en un agente potencial del 
diferencial competitivo que busca generar la gestión del conocimiento en las 
empresas. 
 
 
El objetivo general del trabajo pretende establecer técnicas y herramientas dentro 
de la Gestión del Conocimiento para su análisis y sistematización acorde con el 
uso de buenas prácticas y lecciones aprendidas de cada etapa del ciclo de vida de 
los proyectos adscritos a la OGP de la Universidad Autónoma de Occidente, su 
aplicabilidad en el contexto, su relación con los procesos de innovación y las 
formas en que la OGP logra la alineación del talento humano, tecnología y 
recursos con los objetivos estratégicos formulados, permitiendo a la Universidad 
Autónoma de Occidente mantenerse a la vanguardia del mercado, en tecnología, 
en programas académicos y competitivamente ubicada entre una de las mejores 
del país. 
 
 
Este propósito toma, la aplicación de la gestión del conocimiento dentro de la 
Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), la cual presentan limitaciones en la 
aplicabilidad de las mejores prácticas de gestión del conocimiento, a los efectos de 
contribuir a la sistematización de la información en este campo y definir las formas 
más efectivas para mejorar los procesos de gestión, la tasa de éxito en el 
desarrollo de los proyectos, la eficiencia y la calidad de los entregables. 
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Los resultados de la presente investigación permitieron identificar  las técnicas e 
instrumentos relacionados con la gestión del conocimiento por parte de la OGP en 
atención a la transferencia del conocimiento, la disponibilidad de activos del 
conocimiento, cultura organizacional, existencia de estrategias de GC, niveles de 
implementación en prácticas de socialización, externalización, combinación y 
interiorización, sin dejar atrás la infraestructura, herramientas y conocimientos de 
la Tecnología de la información en la Gestión del conocimiento. 
 
 
Por otra parte, los resultados obtenidos sirven de iniciativa para que la OGP 
fortalezca las prácticas de socialización utilizando con mayor constancia los 
conocimientos y habilidades derivadas de la observación, la realización de tareas 
conjuntas, desarrollo de espacios para compartir experiencias, socialización de 
investigaciones, discusión o diálogos colectivos, etc. De manera tal que se pueda 
agregar conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización. Del 
mismo, se deben fortalecer las técnicas de interiorización, ya que de estas se 
materializa directamente el aprendizaje organizacional, es decir, en el aprender 
haciendo de las personas en el trabajo. Mediante el trabajo independiente, las 
reflexiones, prácticas de habilidades, trabajo en equipo, etc. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conocimiento es el componente clave en la ventaja competitiva de cualquier 
empresa, sobre todo en lo relacionado con la formulación e implementación de 
proyectos porque a modo de activo, como lo plantea Druker, este tiene 
propiedades de multiplicarse cuando se comparte, siendo la fuente de la dinámica 
de otros recursos. (Drucker, 1998).  
 
 
Hislop (2013) define KM como "un término general que se refiere a cualquier 
esfuerzo deliberado para gestionar el conocimiento de la fuerza de trabajo de una 
organización, que puede lograrse a través de una amplia gama de métodos. Es a 
partir de la efectividad de estos métodos y técnicas particulares de información y 
comunicación tecnológicas desde la cual se puede crear una cultura propia para 
establecer una mejor estructura organizacional que en nuestro caso buscaría una 
mayor productividad de los proyectos implementados. 
 
 
Un inadecuado manejo de la gestión del conocimiento en los proyectos puede 
implicar problemas que limitan la productividad y competitividad. Esto puede ser 
consecuencia de una política inadecuada de implementación de los instrumentos 
que permiten organizar la información y gestionar los aprendizajes producto de los 
principales eventos que tienen lugar en el desarrollo de los procesos.  Se sabe lo 
crucial que es contar con las herramientas adecuadas y aplicar las prácticas 
correctas en la gestión de los proyectos.  
 
 
En la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), la gestión del conocimiento 
adelantada por medio de algunas técnicas e instrumentos existentes de desarrollo 
propio, es un componente de gestión susceptible de mejorar, dado que la mayor 
atención la han centrado otros factores de prioridad y no menos importantes para 
la Oficina. 
 
 
Es necesario enfocar esfuerzos en documentar aquellas lecciones aprendidas de 
los proyectos culminados y trabajar en sistematización de los distintos 
aprendizajes obtenidos, sobre todo causas de los errores cometidos en alguna de 
las etapas de los proyectos. Finalmente, a partir de la aplicación de las técnicas y 
herramientas existentes, determinar la mejora de los procesos de gestión de 
proyectos en la OGP. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué manera se pueden mejorar las técnicas y herramientas utilizadas en la 
gestión del conocimiento en proyectos de la OGP, de modo que contribuyan al 
mejoramiento de los procesos de gestión de proyectos?  
 
 
1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 
 
 
 ¿Cómo se gestiona el conocimiento en los proyectos adscritos al departamento 
de planeación de la Universidad Autónoma de Occidente? 
 
 ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos mediante los cuales se gestionan   los 
proyectos adscritos a la Oficina de Gestión de Proyectos de la Universidad 
Autónoma de Occidente? 
 
 ¿Qué tan efectivas son las prácticas de gestión del conocimiento que se ponen 
de manifiesto en la Oficina de Gestión de Proyectos en la Universidad Autónoma 
de Occidente? 
 
 
1.3 ¿QUÉ SE BUSCA SOLUCIONAR?  
 
 
Determinar técnicas e instrumentos o herramientas dentro de la Gestión del 
Conocimiento para su análisis y sistematización acorde con el uso de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas de cada etapa del ciclo de vida de los proyectos 
adscritos a la OGP de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La Oficina de Planeación y Efectividad Institucional (OPEI) está adscrita a la 
Rectoría. Brinda sus servicios de asesoría a la alta dirección para la formulación 
de políticas de desarrollo institucional, acordes con los fines misionales de la 
Universidad y los avances del entorno regional, nacional e internacional. 
 
 
La OPEI fortalece, por medio de la planeación proactiva, la capacidad de la 
Institución para comprender mejor su posición en el entorno, interpretar y asimilar 
nuevas realidades, impulsando así el desarrollo institucional. En ese proceso, 
dinamiza la convergencia, integración e interacción de la Comunidad Universitaria 
para la construcción de una visión compartida de futuro que oriente los 
lineamientos estratégicos, a partir de los cuales la Universidad defina sus 
horizontes de trabajo. 
 
 
En síntesis, la OPEI trabaja por el cumplimiento efectivo de los fines misionales 
con base en una visión sistémica de la Universidad, desde la cual confluyen 
esfuerzos para lograr anticipación, adaptación y transformación orientados a 
potenciar las capacidades internas de la Institución y su contribución al desarrollo 
de la sociedad.  
 
 
Con la presente investigación se pretende establecer las técnicas y herramientas, 
así como prácticas de gestión del conocimiento, su aplicabilidad en el contexto, su 
relación con los procesos de innovación y las formas en que la OGP logra la 
alineación del talento humano, tecnología y recursos con los objetivos estratégicos 
formulados, permitiendo a la Universidad Autónoma de Occidente mantenerse a la 
vanguardia del mercado, en tecnología, en programas académicos y 
competitivamente ubicada entre una de las mejores del país. Con base en esto las 
variables independientes que se trabajará en el diagnóstico estarán asociadas a 
factores de la organización en cuya presencia o ausencia se facilita o inhibe el 
desarrollo de los medios o procesos de GC. Dentro de estas variables, de acuerdo 
a su relevancia e impacto en procesos de GC se citan principalmente los 
siguientes: Prácticas de gestión del conocimiento, Tecnología de la Información y 
comunicación, planeación estratégica y la cultura organizacional.  
 
 
En relación a las variables dependientes se definen atributos o grupos de atributos 
por los que se mide el desempeño de los procesos de GC. y la forma en que son 
afectados por la acción de los factores organizacionales o variables 
independientes señaladas. Para efectos del presente trabajo se consideraron, por 
el nivel de documentación, las siguientes variables dependientes asociadas al 



19 
 

desempeño de los procesos de GC: adquisición, creación del conocimiento, y 
transferencia del conocimiento 
 
 
Además, se busca analizar el impacto de la gestión del conocimiento en cada 
etapa del ciclo de vida de los proyectos adscritos a la OGP, procurando obtener 
ventajas competitivas que permita alcanzar el éxito de los proyectos con la 
generalización y uso intensivo de buenas prácticas de la GC que permitirán a las 
organizaciones establecer cambios y controles, promover la preparación del 
personal, la continuidad en la acumulación de conocimiento. Otros beneficios que 
se derivan de este proyecto son: Permite a la OGP constatar la importancia de la 
gestión del conocimiento en la actualidad, Evidenciar la relación entre 
competitividad y las buenas prácticas que se aplican en la GC, Destacar la 
generación de ventaja competitiva como resultado de un adecuado proceso de 
flujo y representación de conocimiento. 
 
 
Finalmente, la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) como resultado del trabajo 
obtendrá técnicas, herramientas y un diagnostico que conduzca a evidenciar el 
concepto de Gestión del conocimiento dentro de esta y así poder rescatar e 
implementar las buenas prácticas de la identificación y centralización del 
procesamiento de datos de las lecciones aprendidas en cada etapa del ciclo de 
vida de los proyectos adscritos al departamento de planeación de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer las técnicas y herramientas de gestión del conocimiento relacionadas 
con la Gerencia de proyectos en la OGP, de manera que contribuyan al mejor 
cumplimiento de los procesos que definen el ciclo de vida de proyectos.  
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Describir los procesos de gestión del conocimiento en los proyectos que gestiona 
la OGP en la Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
 Caracterizar las técnicas y herramientas que emplea la OGP para la gestión de 
conocimientos en proyectos. 
 
 
Analizar la efectividad de las buenas prácticas de gestión del conocimiento en 
proyectos de la Oficina de Gestión de Proyectos, a través de la sistematización de 
las técnicas y herramientas empleadas. 



21 

4. ANTECEDENTES

Los escritores Ansuattigui,  Caulliraux-Pithon y Fernández (2013), publicaron un 
informe tecnológico titulado “Prácticas de Gestión del Conocimiento en una 
Institución Pública de Investigación. El Caso del Centro Tecnológico del 
Ejército en Brasil (CTEx)”, que tuvo como objetivo identificar la existencia de 
prácticas de gestión en una Institución Pública de Investigación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, específicamente, el Centro Tecnológico del Ejército 
(CTEx Brasil), las cuales sean compatibles con las prácticas de la gestión del 
conocimiento identificadas en la literatura sobre el asunto. Teniendo como 
resultado las Prácticas de Gestión del Conocimiento en la Administración Pública 
Directa (Gobierno de Brasil), en el que el Comando del Ejército. Por lo tanto, se 
pudo concluir que los estudios presentados por los autores Batista et al. (2005), 
Camões (2010) y Nevis (2011), no ha habido una práctica de la gestión del 
conocimiento, lo que confirma la investigación Ansuattigui (2012). Las cuales se 
presentan en la Tabla .1. 

Tabla 1. 

Comparación entre los autores sobre las prácticas de gestión del 
conocimiento  

Nota: Prácticas de Gestión del Conocimiento en la Administración Pública Directa 
tuvo como objetivo identificar la existencia de prácticas de gestión en una 
Institución Pública de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
específicamente, el Centro Tecnológico del Ejército (CTEx Brasil), las cuales sean 
compatibles con las prácticas de la gestión del conocimiento identificadas en la 
literatura sobre el asunto, por  (Gobierno de Brasil), Batista et al. (2005), Camões 
(2010) y Nevis (2011), Ansuattigui Recuperadohttps://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/
v24n5/art07.pdf
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El autor Guevara Barbosa, en su trabajo investigativo para la Universidad Nacional 
de Colombia (2011) titulado “La gestión del conocimiento en grupos de 
investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Caso: Instituto de 
Biotecnología”, donde su objetivo consistió en analizar las características de la 
actividad de gestión del conocimiento en la situación de los grupos de 
investigación del instituto de Biotecnología de la universidad Nacional de Colombia 
(IBUN), así como la caracterización y evaluación de los factores organizacionales 
e interacciones que se asocian al desempeño de dicha gestión. Del cual sus 
resultados permitieron identificar los elementos más relevantes de los grupos en 
relación con procesos de socialización, exteriorización, combinación, e 
interiorización del conocimiento, los cuales estarían facilitando la transformación y 
creación de conocimiento tácito y explícito. En relación con la evaluación de la 
incidencia de una selección de factores organizacionales en el desempeño de la 
gestión del conocimiento, donde los resultados del estudio no permitieron validar 
estadísticamente la incidencia de dichos factores sobre la transferencia y 
disponibilidad de activos de conocimiento. 

En caso particular de los centros de investigación universitarios, existen diversas 
experiencias que asumen el propósito de mejorar el análisis del proceso de 
Gestión del conocimiento (GC) en este tipo de organizaciones y en particular la 
relación de este con actividades de I+D. De acuerdo con los hallazgos 
encontrados se resumen a continuación los principales consensos relacionados 
con el entendimiento de las características de la actividad de GC en 
organizaciones de investigación universitaria: 

Los resultados e insumos del proceso de I+D se encuentran 
compuestos por elementos de naturaleza intangible, por lo tanto, son 
susceptibles de ser medidos y evaluados a través de modelos de 
GC. 

La GC se sitúa como un proceso de gestión que soporta y mejora el 
desempeño del proceso de I+D mediante la generación de insumos 
de naturaleza intangible. Por lo tanto, las prácticas de GC 
contribuyen a través del proceso de I+D al incremento del capital 
intelectual de la organización. 

Existen relaciones causa efecto que explican el desempeño de los 
procesos de I+D y GC. Por lo tanto, la interacción de determinados 
insumos o factores con los procesos de I+D y GC genera efectos en 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v24n5/art07.pdf
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el incremento o la disminución del capital intelectual.  (Ramírez, 
Lorduy y Rojas, 2007); (Bueno, Morcillo, Rodríguez Luque de la 
Torre., Cervera, Camacho., Merino , Murcia, Rodríguez., Villanueva. 
y Villar., 2003); (Rodríguez, Landeta y Ranguelov, 2004.) 

De acuerdo con los antecedentes presentados, se identifican avances referidos al 
desarrollo de elementos conceptuales para el análisis de la naturaleza del tipo de 
conocimiento que se encuentra inmerso en las organizaciones de investigación 
universitaria, así como en la evaluación de los impactos e interacciones que 
genera o podría generar la aplicación de la GC sobre la actividad de investigación 
en universidades. Sin embargo, aún no se identifican resultados que profundicen 
en el entendimiento de las interacciones ocurridas en el nivel interno de los 
procesos, de tal forma que sea posible generar inferencias, desde la gestión, 
sobre el rol o la funcionalidad de determinados factores organizacionales en 
relación con el desempeño actual o potencial de dichos procesos. La indagación 
sobre este tipo de interacciones permitiría evolucionar de una posición descriptiva 
de la GC, a una posición explicativa de las variables o hechos que se asocian con 
su desempeño, con sus consecuentes impactos en la mejora del diseño e 
implementación de procesos formales de gestión. 

En la tesis La Gestión del Conocimiento y la Ciencia de la Información: 
Relaciones disciplinares y profesionales (Rueda, 2014), Aclara que la gestión 
del conocimiento es una filosofía organizacional surgida a mediados de la década 
de los noventa del pasado siglo. Su fundamento práctico descansaría sobre la 
evidencia de que ciertas compañías presentaban un mayor valor económico que 
aquel que se reflejaba en sus contabilidades tradicionales, este mayor valor 
vendría determinado por una serie de activos empresariales inmateriales (y por 
tanto de difícil conteo). 

 De entre ellos el conocimiento atesorado por los trabajadores se apuntaba como 
el que mayor potencial presentaba para asegurar una sostenibilidad en el tiempo 
de la capacidad para competir con éxito. A pesar de que se generaron un número 
importante de publicaciones sobre la gestión del conocimiento era perceptible 
tanto una falta de acuerdo en aspectos teóricos básicos (referentes, por ejemplo, a 
su extensión y límites), como inconsistencias en su articulación. Paralelamente, 
una filosofía organizacional que se ocupa de potenciar y facilitar los intercambios 
de “conocimiento” entre trabajadores nace alejada de la disciplina que se había 
ocupado, tradicionalmente, de la provisión de información: la Ciencia de la 
Información no es la disciplina que impulsa la gestión del conocimiento. 
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Partiendo de estas dos circunstancias (debilidad teórica y distanciamiento entre 
Gestión del Conocimiento y Ciencia de la Información) esta investigación persigue 
establecer unos conceptos teóricos elementales sobre gestión del conocimiento, 
válidos para la Ciencia de la Información (consecuentemente marcando una 
aproximación disciplinar concreta y diferenciada). Si la hipótesis de la competencia 
disciplinaria de la Ciencia de la Información en la Gestión del Conocimiento (por 
semejanza de intereses y roles profesionales) se confirma, es objetivo, también, 
de esta tesis determinar los factores que han influido para que la Ciencia de la 
Información no tenga una voz reconocida y reconocible dentro de la gestión del 
conocimiento. Para ello este trabajo se articula en torno a dos ejes: Uno de ellos 
es la aproximación teórica a la gestión del conocimiento: cómo surge la gestión del 
conocimiento, qué es (y qué no es gestión del conocimiento), cuáles son las 
concomitancias con otras filosofías organizacionales, cuáles sus inconsistencias y 
cuál es su relación con la información. El segundo es la vinculación entre gestión 
del conocimiento y Ciencia de la Información: habiéndose señalado las múltiples 
relaciones entre gestión del conocimiento y Ciencia de la Información (mediante 
comparación entre intereses disciplinares y perfiles profesionales) se ahonda en 
las circunstancias históricas que han propiciado que la gestión del conocimiento 
no surgiera desde la Ciencia de la Información y que, posteriormente, no se haya 
desarrollado una relación fructífera (y diferenciada de otras disciplinas) entre 
ambas.  
 
 
En el artículo Barreras para el aprendizaje organizacional “Estudio de casos” 
(Pérez y Cortés, 2007) se denota que el aprendizaje organizacional o la 
organización abierta al aprendizaje es un tema ampliamente documentado del cual 
las organizaciones empiezan a tomar conciencia y a emprender acciones para su 
aplicación. Uno de los aspectos relevantes del aprendizaje organizacional, y del 
cual no se han obtenido desarrollos similares a la de la propuesta general, es lo 
relacionado con las barreras para el aprendizaje. Se busca plantear una reflexión 
a partir del marco teórico investigado sobre el tema de barreras para el 
aprendizaje y correlacionarlo con los hallazgos de la investigación aplicada a dos 
organizaciones significativas del sector industrial y de servicios de la ciudad de 
Medellín, Colombia. Las conclusiones intentarán motivar en las personas 
interesadas (empresarios, docentes, investigadores) a la formulación de 
estrategias que permitan a la organización apropiarse de conocimientos de alta 
relevancia, a través del aprendizaje para la construcción de ventajas competitivas. 
 

El aprendizaje organizacional es una competencia que todas las 
organizaciones deben desarrollar; mientras mejores son las 
organizaciones en el aprendizaje, más probable es que sean 
capaces de detectar y corregir los errores y de saber cuándo son 
incapaces de hacerlo. Además, mientras más eficaces son las 
organizaciones en el aprendizaje, más probabilidades tienen de ser 
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innovadoras o de saber cuáles son los límites de su innovación 
(Argyris, 1999: prefacio). 

Los autores (Acosta y González 2015) en el artículos Buenas Prácticas y Mejora 
De Procesos. Una Aplicación Para La Transferencia Y Gestión Del 
Conocimiento En El Área De Trans- Porte De Hidrocarburos De Ecopetrol, 
donde su objetivo consistió en identificar las buenas prácticas que favorecen la 
mejora de procesos para la implementación de la gestión del conocimiento en el 
área de transporte de hidrocarburo, este estudio de naturaleza exploratoria se 
realizó en ECOPETROL, principal empresa petrolera de Colombia. Por su tamaño, 
pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y es una de las 
cuatro principales de Latinoamérica. El estudio profundizó en las mesas de trabajo 
desarrolladas con los equipos de Operaciones y Mantenimiento, utilizando la 
metodología de la Guía de Aseguramiento del Conocimiento. Donde los resultados 
mostraron impactos positivos al identificar las buenas prácticas que favorecen la 
mejora de procesos en los niveles táctico, estratégico y operativo. 

En el artículo La Cultura Organizacional Y Su Influencia En Las Buenas 
Prácticas Para La Gestión Del Conocimiento En Las Pymes De Colombia de 
Marulanda, López, y Castellanos ,  (2016), tenían como objetivo la exposición de 
la relación existente entre la cultura organizacional y las buenas prácticas para la 
gestión del conocimiento en las Pymes de Colombia, la cual partía de un modelo 
de evaluación de gestión del conocimiento que fue aplicado a 321 empresas. Para 
el efecto, se utilizaron métodos de análisis y síntesis y un tipo de estudio 
descriptivo exploratorio y correlacional. Donde se concluye que la cultura modera 
de forma positiva y significativa las buenas prácticas para la gestión de 
conocimiento. Esperando que ese estudio aporte al desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas del país para formular acciones que permitan potenciar su 
crecimiento. 

Explica que diferentes autores han dado definiciones diversas de GC 
y, sin embargo, ninguna de ellas es del todo precisa, ni es 
completamente in- exacta. La definición correcta de GC cambia de 
acuerdo a cada organización, está típicamente ligada a los objetivos 
de estas y tiene la intención de lograr resultados específicos, los 
cuales pueden incluir: un mejor rendimiento, la innovación, la ven- 
taja competitiva, las lecciones aprendidas y el desarrollo general de 
las prácticas de colaboración. Terzieva (2014) 

La GC tiene por objeto mejorar el rendimiento mediante el 
aprovechamiento y mantenimiento presente y futuro del valor de los 
activos de conocimiento. Se han reconocido la creación, 
actualización, disponibilidad, calidad y uso del conocimiento como 
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componentes esenciales de una organización de gestión proactiva. 
Los conceptos clave incluyen la conversión de datos, visión 
organizativa y experiencia en conocimiento reutilizable y útil que se 
distribuye y comparte con las personas que lo necesitan. Si una 
organización gestiona el conocimiento con éxito, será capaz de 
utilizar la información y consultar a la experiencia, lo cual le será muy 
útil, incluso en algunos casos críticos, para hacer un mejor trabajo 
que el que ha sido hecho anterior- mente (Collins y Smith, 2006; 
Mesmer-Magnus y  DeChurch, 2009). 

 
 
El autor (Arboleda , 2016) en su artículo Conceptualización De La Gestión Del 
Conocimiento En Instituciones De Salud De Mediana Y Alta Complejidad de 
la revista salud publica tenía como objetivo Identificar la familiarización, 
conceptualización e incorporación en la plataforma estratégica de la gestión del 
conocimiento de los empleados de las instituciones de salud de mediana y alta 
complejidad en el Valle de Aburrá, Colombia, 2011. Aplicando una Investigación 
de corte transversal. La ejecución se llevó a cabo mediante la aplicación de 
encuestas a 224 empleados que laboraban en las Instituciones Prestadoras de 
Salud de alta y mediana complejidad en el Valle de Aburrá. Obteniendo como 
resultado que un 38,8 % del total de los encuestados en instituciones públicas y 
privadas, afirmaron no estar familiarizados con la gestión del conocimiento, en 
quienes tenían formación administrativa el desconocimiento es menor en 
comparación con los asistenciales; se denotó que a medida que se aumentaba el 
nivel de formación académica se fortalecía el conocimiento del concepto. Una alta 
proporción (65,2 %) de los encuestados ubicaron el concepto como la creación, 
organización, almacenaje, recuperación, transferencia y aplicación sistemática del 
conocimiento. El 78.7 % de los que pertenecían a las instituciones públicas 
afirmaron que la gestión del conocimiento formaba parte de la plataforma 
estratégica de la institución, y el 58,3 de las privadas. Donde se concluyó que en 
términos generales el concepto de gestión del conocimiento no está muy bien 
concebido, ni familiarizado en el personal que labora en este tipo de instituciones; 
se confirmó la falta de empoderamiento en el tema, para promover el desarrollo de 
nuevas ideas y para lograr que éstas se conviertan en innovaciones de servicios o 
procesos, que contribuyan al desarrollo del conocimiento institucional. 
 
 
Los autores (Medina y Medina , 2018) en su artículo Investigativo Sistema 
Integral De Gestión Del Conocimiento En Salud describen los resultados del 
diseño de un Sistema Integral de Gestión del Conocimiento en Salud (SIGCS), 
incluyendo la descripción de una metodología para su implementación; el sistema 
se enfoca en el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud a nivel 
regional y apoyado por la gestión del conocimiento y las tecnologías de la 
información y la comunicaciones. Donde dicho sistema permite la integración 
dinámica de sistemas de información existentes o nuevos con aplicaciones de 
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gestión del conocimiento, soportado en un portal de conocimiento interactivo como 
interfaz entre el usuario y agentes inteligentes; el sistema se apoya además en un 
repositorio de conocimientos integrado bajo técnicas específicas y conocimiento 
confiable, seguro y verificable en la toma de decisiones gerenciales en salud. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 CONOCIMIENTO. 
 
El conocimiento según León y Montero (1997): 
 

Puede ser definido “como el cumulo de información que la especie 
humana ha ido adquiriendo sobre la naturaleza y sobre sí misma”. 
Para las organizaciones este cumulo de información es vital ya que 
sobre este se trabaja el desarrollo, la mejora y la innovación, y es 
base fundamental para potencializar el capital humano de las 
organizaciones, lo cual se convierte en una necesidad que debe ser 
acatada lo antes posible o de los contrarios se corre el riesgo de no 
ser competitiva y desaparecer. 
 
Vendrell (2001): 

 
El conocimiento tiene en gran valor, porque los seres humanos crean 
a partir de él, nuevas ideas, visiones e interpretaciones que aplican 
directamente al uso de la información y la toma de decisiones” dicha 
afirmación puede ampliarse al afirmar que el valor del conocimiento 
depende en gran medida de su utilidad y funcionalidad para el 
desarrollo de las actividades organizacionales. 

 
El conocimiento se ha clasificado de diferentes maneras, para este ejercicio se 
divide en tres: 
 

Conocimiento Vulgar: Wartofsky (1983) afirma que este conocimiento no 
es explícitamente sistemático ni crítico y que no existe un intento por 
considerarlo un cuerpo consistente de conocimiento, sin embargo, es un 
conocimiento completo y se encuentra listo para su utilización inmediata. 
 
Conocimiento Filosófico: El estudio de aquello que trasciende la 
percepción inmediata se denomina conocimiento filosófico. Se basa 
fundamentalmente en la reflexión sistemática para descubrir y explicar 
fenómenos. Con este conocimiento no se puede percibir a través de los 
sentidos al objeto de estudio; pero se tiene la certeza de que existe y se 
puede aproximar a él con un plan elaborado para definirlo y caracterizarlo. 
 
Conocimiento Científico: Bunge (1985) afirma que el conocimiento 
científico es racional porque sistematiza coherentemente enunciados 
fundados o contrastables, y el logro de una teoría o un conjunto sistemático 
y racional de ideas sobre la realidad. Bochenski (1981) establece que “no 
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todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber posee ciencia 
de él, sino solamente aquel, además de los detalles, conoce las conexiones 
de los contenidos”. Kuhn (1984) ratifica que el conocimiento debe “facilitar 
la comunicabilidad del contenido, favoreciendo así el carácter auto 
correctivo del proceder científico”. Guba (1982) precisa que “al faltar un 
patrón universal de medida para decidir en qué niveles fragmentar la 
realidad, un mismo objeto de maneras distintas y con grados de 
complejidad diversos. 

5.2 CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL: EL CAPITAL HUMANO 

El capital humano constituye actualmente uno de los factores determinantes para 
la obtención de valor agregado. Este valor se potencia cuando el conocimiento se 
coloca en función del logro de los objetivos de la organización. El capital humano 
depende en gran medida de la capacidad de las organizaciones para desarrollar y 
aprovechar el conocimiento. 

El conocimiento organizacional no solo se encuentra en las mentes de los 
recursos humanos sino también, se puede encontrar alojado en documentos, tanto 
en formato impreso como en formato digital, en computadores, discos o CD. 
Además, como plantea Davenport y Prusak (2001). “Con frecuencia el 
conocimiento organizacional no sólo se arraiga en documentos o bases de datos, 
sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales”. Incluso, 
hasta el que se encuentra alojado en las mentes de su capital humano. Se 
considera también un bien propio de la organización. 

Es importante resaltar que el conocimiento prevalece con el paso del tiempo y se 
enriquece constantemente, es de suma importancia que las organizaciones hagan 
buen uso de este y lo pueda actualizar continuamente de tal manera que aumente 
su valor intelectual, siendo base fundamental a la hora innovar o capacitar su 
talento humano. 

Existen varios tipos de herramientas de identificación del conocimiento que se 
encuentra dentro y afuera de las organizaciones. A continuación, se presentan 
algunas herramientas desarrolladas por Probst, Raub y Romhardt, 2001. 

 Directorio y sección amarilla de expertos: esta contiene listas de
problemas frecuentes para el desarrollo de productos, junto con los nombres de
quienes pueden solucionarlos. Esta herramienta permite ubicar a los expertos y
especialistas en cualquier parte del mundo.
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 Topografía del conocimiento: ver Tabla.2 

Tabla 2.  
 
Topografía del conocimiento 

 
 
Nota: Identificas a las personas que poseen habilidades y conocimientos 
específicos e indican su nivel de conocimiento, para un mejor entendimiento 
Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
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Mapas de las fuentes del conocimiento:  ver Figura 1 

Figura 1. Mapas de las fuentes del conocimiento 

Nota: Muestran cual persona es un equipo, organización o entorno puede 
contribuir con conocimientos importantes en actividades específicas. Por 
Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Recuperado de: 
“Knowledge Management Practices in a Public Research Institute: The Case of 
Technological Center of the Army in Brazil (CTEx)”, por Ralfh V Ansuattigui, 
Antonio J Caulliraux-Pithon José L Fernandes. 2013. 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v24n5/art07.pdf 

 La red de respuesta rápida: la red maneja la experiencia adquirida en
todos los proyectos de consultoría y ofrece a los usuarios, informes y contactos
para problemas específicos que puedan sugerir en el transcurso de un proyecto.

5.2.1. La Organización Inteligente 

La organización inteligente (OI) es aquella organización que tiene 
referencias y cogniciones que le proporcionan una prerrogativa 
exclusiva, extraordinaria y excepcional que le faculta proceder con 
agudeza, creatividad y, en ocasiones, con marrullería. La OI se 
encuentra preparada para soportar su evolución y perfeccionamiento 
en un ambiente dinámico. Al percibir y comprender su entorno, la OI 
es capaz de tomar medidas con sentido de antelación y oportunidad 
para efectos de adaptación. De acuerdo con Wei Choo (1999), la OI 
dispone de miembros con cierto nivel de destrezas y pericias, que les 
permite dedicarse a un aprendizaje e innovación continua. La OI 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v24n5/art07.pdf
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aplica reglas y rutinas para la toma de decisiones aprendidas. En el 
alma de una OI se encuentra el manejo de los procesos de 
información que sostienen los tres portentos procesales, que en el 
modo de pensar constituye en el fenómeno del aprendizaje 
organizacional, a saber:  
 
1) La percepción de la realidad a través del desarrollo de significados 
compartidos,  
 
2) La creación del conocimiento por medio de la conversión y difusión 
de diferentes formas de conocimiento de la organización.  
 
3) La toma de decisiones mediante la utilización de normas y 
automatismos que reducen la complejidad y la irresolución. 

 
 
Según Méndez (2013). Se define el conocimiento como el conjunto de 
experiencias, saberes, valores, información, percepciones e ideas que crean 
determinada estructura mental en el sujeto para evaluar e incorporar nuevas 
ideas, saber y experiencias. Y de acuerdo con la guía europea de la gestión 
del conocimiento, la gestión del conocimiento es por tanto la dirección 
planificada y continúa de procesos y actividades para potenciar el 
conocimiento e incrementar la competitividad a través del mejor uso y 
creación de recursos del conocimiento individual y colectivo. 
 
 
La Gestión del Conocimiento tiene mucho que ver entre otros factores con 
los activos intangibles, con el aprendizaje organizacional, con el capital 
humano, intelectual y relacional.  
 
 
En una organización constituyen, junto a los activos tangibles (valor 
contable) el valor de mercado de la misma. Un ejemplo sería el valor que 
confiere una marca reconocida. Es un capital de importancia creciente en la 
organización. 
 
 

5.3 CICLO DE VIDA DEL CONOCIMIENTO 
 
El conocimiento que se encuentra presente en las organizaciones, tanto tácito 
como explicito, necesita gestionarse eficazmente para lograr resultados 
beneficiosos. La importancia de la gestión del conocimiento radica en que: 
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Según Probs, Raub y Romhardt 2001, el conocimiento se convierte en un 
elemento clave para la competencia de la organización, porque actualmente una 
estrategia organizacional debe considerar aspectos tales como: 

 El conocimiento de los actores externos (usuarios, proveedores,
distribuidores, etc.)
 El conocimiento de los procesos.
 La memoria organizacional.
 Los activos de conocimiento.
 Posibilita producir nuevo conocimiento mediante la experiencia, las
actitudes y el cambio en la cultura organizacional.
 Crea condiciones para medir los resultados a partir de los datos, la
información y el conocimiento dentro y fuera de la organización.
 Acorta el tiempo en los proyectos de planeamiento
 Perfecciona los procesos.
 Mejora la utilización de los recursos existentes en la organización.
 Posibilita crear un círculo virtuoso del aprendizaje individual y el
organizacional.

La gestión del conocimiento trata de establecer creativamente caminos, pasos, 
acciones, para perfeccionar el uso del conocimiento que poseen los miembros la 
organización; al mismo tiempo, posibilita difundir y utilizar estos para crear nuevos 
activos intangibles. 

Probs, Raub y Romhardt 2001, plantean cinco procesos medulares en la gestión 
del conocimiento, fundamentales para el desarrollo de las organizaciones. 

 La identificación selectiva del conocimiento: es un proceso con
un alto nivel de transparencia en el que los recursos humanos
puedan orientarse en la organización y alcanzar un mayor acceso al
entorno del conocimiento interno y externo, además favorece la
eficacia de los procesos de aprendizaje organizacional. Este proceso
es selectivo, porque la organización identifica solo los conocimientos
que son útiles. La identificación de conocimiento tributa a la definición
de los procesos de cambio que se realizan en la base del
conocimiento de la organización.
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 El desarrollo del conocimiento: es un proceso que se concentra 
tanto en el perfeccionamiento del conocimiento organizacional como 
de los recursos humanos para el desarrollo de los conocimientos 
necesarios que la organización no posee o, al menos, no en los 
niveles deseados, y crear aquellos que no existen todavía dentro o 
fuera de ella. 

 
 El compartir y distribuir el conocimiento: es un proceso clave 
para que toda la organización pueda utilizar el conocimiento que se 
encuentra dentro o fuera de ella. Es un proceso dirigido a la 
distribución y transferencia de activo entre individuos, equipos o 
grupo específico de recursos humanos. 

 
 El proceso de retención del conocimiento: se aplican políticas 
dirigidas a la conservación del conocimiento en la organización, este 
proceso se realiza por medio de debates en grupo y el desarrollo del 
lenguaje colectivo, con el fin de retener el activo de vital importancia 
para la organización. Sus objetivos son almacenar y actualizar 
paulatinamente todo el conocimiento que se desea retener por su 
importancia y relevancia. 

 
 El proceso de utilización del conocimiento: garantiza la 
utilización del activo útil, luego de su adquisición y desarrollo. Es la 
fase de ejecución, donde el conocimiento se transforma en 
resultados concretos, además se identifican y eliminan las barreras 
que frenan su flujo.(p,12) 

 

5.4 EL MANEJO DE INFORMACION ANTE LOS GRANDES Y CONSTANTES 
CAMBIOS (NONAKA Y TAKEUCHI) 

 
La organización creadora del conocimiento “Las compañías japonesas 
siguen siendo un enigma para la mayoría de los occidentales. No son 
extremadamente eficientes, emprendedoras o liberadas, pero poco a poco 
han mejorado su posición en el ámbito de la competencia internacional” 
(Nonaka,  y Takeuchi,  1995). 
 
 
Esto quiere decir que las empresas japonesas no precisamente son las más 
exitosas por ser las más productivas, ni eficientes; si no que durante 
muchos años se han mantenido en el mercado y han sobrevivido a las 
diferentes crisis que se han presentado, porque son ellas las que están 
siempre en constante innovación y cambio de sus productos en un 
ambiente cambiante, estas utilizan un modelo de retroalimentación en el 
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cual toman toda la información que se pueda del exterior, para traerla al 
interior de la empresa, transformarla en conocimiento y devolverla de nuevo 
al exterior en forma de producto tangible o intangible, esto significa creación 
del conocimiento. En sus teorías ellos explican la importancia de este 
concepto dentro de la organización y del grado de factibilidad que presenta. 

“Dentro de las organizaciones se maneja gran aumento de información. Es 
necesario este manejo de información para así poder adaptarse a los 
grandes y constantes cambios.” (Nonaka,  y Takeuchi,  1995). 

Los Japoneses Nonaka y Takeuchi comparten la teoría de que es necesario 
que las organizaciones desarrollen procesos creativos e innovadores, los 
cuales permitan administrar información desde su entorno y desde el 
mundo interior con la finalidad de facilitar los procesos de cambios. De esta 
forma se garantiza la producción de conocimientos actualizados desde el 
mundo interior hacia el entorno, lo cual apoya en gran medida a la toma de 
decisiones. 

Es evidente que se requiere de una nueva visión en cuanto a la producción 
de conocimiento en las organizaciones. Se estima entonces inclinarse hacia 
la aplicación de la epistemología existente entre el conocimiento tácito y el 
conocimiento explícito. Esto es debido a que se ha comprobado que la 
producción del verdadero conocimiento es con la aplicación, transformación 
y uso del conocimiento tácito y no con el conocimiento individual 
únicamente. Queriendo decir con esto que los procesos de innovación de la 
empresa se lleven a un nivel de conocimiento explicito, ósea hacer una 
documentación de este, para su aplicación y administración dentro de la 
organización y que a su vez pueda ser visto y/o analizado por otras 
personas y por medio del trabajo en grupo ayudar en pro del crecimiento de 
la empresa. 

Cuando los autores hablan de interacción continua entre la organización y 
el medio, se refieren a un trabajo en equipo del exterior y el interior, ya que 
no es posible una creación de nuevo conocimiento dentro de la empresa, si 
no se conocen las necesidades del entorno, entonces la organización se 
transforma de acuerdo con los avances y cambios del ambiente. Con base 
en esto se pretende mirar la organización desde 2 espacios de creación del 
conocimiento, el espacio ontológico y el espacio epistemológico. 
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El espacio ontológico del conocimiento imagina la creación de conocimiento 
organizacional, como algo diferente a la creación del conocimiento 
individual; es decir se centra más que todo en los niveles de las entidades 
creadoras de conocimiento y el ambiente en que se ve involucrado dicho 
conocimiento. 
 
 
En general el conocimiento está totalmente generado por las personas, 
para una empresa es muy duro crear conocimiento sin individuos, las 
empresas apoyan a las personas para que estas generen más 
conocimiento para el bien de la misma. Por ende, la generación de 
conocimiento organizacional se debe entender como un proceso que 
engrandece organizacionalmente los conocimientos generados por las 
personas y lo considera como punto clave para el progreso de la empresa. 
 
 
El espacio epistemológico del conocimiento, quiere decir que este se 
analiza de manera en que el conocimiento se crea a partir de la 
transformación, entre lo que se conoce como conocimiento tácito y 
conocimiento explícito. 
 
 
El conocimiento tácito es un conocimiento muy personal y difícil de plantear 
a través del lenguaje formal. Queriendo decir con esto que es difícil trasmitir 
y compartírselo a otras personas; mientras que el conocimiento explicito es 
aquel que se puede expresar mediante el lenguaje formal es decir que se 
puede transmitir y compartir con otros, también el que está escrito, 
comprobado y guardado, en el cual se debe procesar una determinada 
información. 
 
 
Así mismo para estos autores una organización productora de conocimiento 
debe de tener 3 funciones principales que son los siguientes: generar nuevo 
conocimiento, difundirlo por toda la empresa e incorporar lo aprendido a las 
nuevas tecnologías. 
 
 
También es claro, que no es fácil la conversión del conocimiento, y para 
este proceso los autores Nonaka y Takeuchi han propuesto un modelo, en 
el cual se resumen todas las características descritas anteriormente sobre 
la producción del conocimiento, existen cuatro formas propuestas para este 
procedimiento. 
 

 De tácito a tácito, llamada socialización, que está relacionada con la 
teoría de procesos grupales y la cultura organizacional y es un 
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proceso que consiste en compartir experiencias. Se inicia 
generalmente con la creación de un campo de interacción. Este 
campo permite que los miembros del equipo compartan sus 
experiencias y modelos mentales, puesto que la adquisición de 
conocimiento no es solo adquisición de información, sino la 
consecuencia de cómo se mezclan la información y las actitudes y 
valores personales, el nivel de objetivos y valores compartidos, y el 
clima de colaboración y confianza existente, tienen una importancia 
fundamental en el proceso de socialización. (Takeuchi, 2010) 

 De tácito a explícito o externalización, es un proceso a través del cual
se enuncia el conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos y
adopta la forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o
modelos. La exteriorización es generada por el diálogo y la reflexión
colectiva significativa que ayuda a los miembros a enunciar el
conocimiento tácito oculto, que de otra manera resulta difícil de
comunicar, por lo tanto, el dialogo es la clave para esta conversión
del conocimiento tácito a explicito, y el uso extensivo de metáforas,
como hemos dicho, es importante para transformar las habilidades y
las intuiciones en conceptos. Este proceso de conversión ha de
institucionalizarse en la cultura de la organización. (Takeuchi, 2010).

 De explícito a explícito o combinación, tiene que ver con el
intercambio de información entre las personas por diferentes medios:
distribución del conocimiento recién creado y el conocimiento ya
existente en la organización a través de redes, por ejemplo,
convirtiéndose así en un nuevo conocimiento. Aquí,́ además de
combinar el nuevo conocimiento explicito con el conocimiento y la
información que ya tenía la organización, se usa de forma importante
la tecnología de la información, la documentación y las bases de
datos, aumentándose así ́ las facilidades para compartir el
conocimiento de esta. Es la etapa más racional y menos intuitiva en
el proceso de conversión del conocimiento. (Takeuchi, 2010).

 De explícito a tácito o interiorización, que se materializa directamente
en el aprendizaje organizacional; es decir, en el aprender haciendo
de las personas en el trabajo. Más que una labor de adquisición de
conocimiento basándose en el análisis, es una etapa de aprendizaje
a través del continuo refinamiento de la experiencia derivado de las
nuevas actividades operativas (nuevo conocimiento tácito) que se
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generan como consecuencia de la aplicación de nuevo conocimiento 
explícito. (Takeuchi, 2010). 

 
 
Para avanzar sobre la comprensión de este tema, asumimos como punto de    
partida, el análisis de algunos de los modelos de gestión del conocimiento 
mencionados con anterioridad, para finalmente elegir el modelo SECI, de creación 
del conocimiento, plantado por Nonaka y Takeuchi en 1995. Como su nombre lo 
indica, este es un modelo de generación de conocimiento mediante dos espirales 
de contenido epistemológico y ontológico. Es un proceso de interacción entre 
conocimiento tácito y explícito cuya naturaleza es dinámica y continua. Se 
constituye en una espiral permanente de transformación ontológica interna de 
conocimiento, desarrollada siguiendo cuatro fases que describiremos brevemente 
(ver Figura 2) 
 

 
Figura 2. Integración y ciclo de conversión del conocimiento 

De “Proceso de creación del conocimiento ( Nonaka y Takeuchi, 1995) | Modelos 
para la Gestión del Conocimiento”. Recuperado de: 
http://modgestconocimientopjcb.blogspot.com/2015/10/proceso-de-creacion-del-
conocimiento.html 
 

 

 

 

 

http://modgestconocimientopjcb.blogspot.com/2015/10/proceso-de-creacion-del-conocimiento.html
http://modgestconocimientopjcb.blogspot.com/2015/10/proceso-de-creacion-del-conocimiento.html
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5.5 MODELOS SISTÉMICOS EN EL ESTUDIO DE LA GC 

Diferentes autores han realizado aportes teóricos y prácticos en la 
construcción de modelos empíricos de GC bajo un enfoque sistémico 
cuyos aportes han permitido tanto la identificación de variables 
independientes y dependientes, como la estimación empírica del 
grado de interacción entre dichas variables (Abbas  y Mitra , 2007); 
(Chong, Chong , y, Wong , 2009) ; Dimitris ; Konstantinos  y Klas, 
2007); (Harlow, 2008); (Leyland, 2006); (Mostafa , Peyman , Jalal  y 
Mehdi N. F., 2007); (Oliver, S. y Reddy Kandadi, K., 2006); (Park, H., 
Ribiére,  Schulte,  2004); (Syed-Ikhsan,  Rowland,  2004); (Wasan  y 
Chotchai, 2006; Zárraga-Oberty,  y De Saá-Pérez, , 2006); y 
(Zhenzhong , Liyun , y Keyi , 2008). 

 Variables independientes: En el caso de las variables independientes, estas son 
asociadas a factores de la organización en cuya presencia o ausencia se facilita o 
inhibe el desarrollo de los medios o procesos de GC. Dentro de las variables 
independientes identificadas con mayor frecuencia, dada su relevancia e impacto 
en procesos de GC se citan principalmente los siguientes casos (véase Anexo C): 
(1) tecnologías de la información y la comunicación, (2) prácticas de gestión del
recurso humano, (3) estructura organizativa y (4) cultura organizacional.

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La tecnología es una
herramienta clave en la aplicación de estrategias para un programa exitoso de GC
ya que se considera como el medio más eficaz en la captura, almacenamiento,
transformación y difusión de la información y el conocimiento (Abbas y Mitra, 2007,
p. 349). Syed-Ikhsan y Rowland (2004) comprobaron la relación funcional entre la
tecnología y los procesos de GC mediante tres parámetros de evaluación: (1) la
disponibilidad de infraestructura en tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), (2) la disponibilidad de herramientas en TIC (software), y (3)
el conocimiento en manejo de TIC. En todos los parámetros evaluados, los
autores encontraron una correlación positiva y significativa con los indicadores de
desempeño de los procesos de GC.

 Prácticas de gestión del recurso humano. Las personas y las prácticas
asociadas a su gestión son otra variable importante a tener en cuenta en los
procesos de GC en una organización. Syed-Ikhsan y Rowland (2004)
comprobaron la relación funcional entre las prácticas de gestión del recurso
humano y los procesos de GC mediante tres parámetros de evaluación: (1) la
posición del empleado en función de sus capacidades, (2) las prácticas de
formación, y (3) los procedimientos para conservar los conocimientos y la
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experiencia de los empleados. En todos los parámetros evaluados, los autores 
encontraron una correlación positiva y significativa con el desempeño de los 
procesos de GC. 

 Estructura organizativa. La estructura organizativa se refiere a la forma o modo
en que las personas y los empleados están dispuestos de acuerdo a las labores a
realizar en una organización (Syed-Ikhsan, S.O.S., Rowland, F., 2004, p. 99).
Syed-Ikhsan y Rowland (2004) comprobaron la relación funcional entre la
estructura organizacional y los procesos de GC mediante dos parámetros de
evaluación asociados a formas medibles de las limitaciones o facilidades en el
intercambio del conocimiento y la información derivadas del diseño de la
estructura organizacional: (1) el carácter confidencial de los documentos y (2) los
flujos de comunicación entre las dependencias. En el primer caso, los autores
encontraron una correlación negativa, pero no significativa, mientras que para el
segundo parámetro la correlación fue positiva, pero no significativa en relación con
el desempeño de los procesos de GC.

 Cultura organizacional. La cultura organizacional puede definirse como un
sistema de supuestos y valores compartidos, fundamentales para cualquier
actividad de la organización, que determina cómo funcionan las organizaciones,
cómo interactúan los empleados, y cómo se toman las decisiones (Leyland, 2006,
p. 10). Syed-Ikhsan y Rowland (2004, p. 95) comprobaron la relación funcional
entre la cultura organizacional y los procesos de GC mediante dos parámetros de
evaluación: (1) la cultura de intercambio de la información, y (2) la resistencia
individual a compartir conocimientos. En el primer caso, los autores encontraron
una correlación positiva y significativa, mientras que para el segundo parámetro la
correlación fue negativa y significativa en relación con el desempeño de los
procesos de GC.

 Variables dependientes. Las variables dependientes comprenden atributos o
grupos de atributos con base en los cuales se mide el desempeño de los procesos
propios de GC, los cuales son afectados directamente por la acción de los factores
organizacionales o variables independientes señaladas. Para efectos del presente
trabajo se consideraron, por su grado de documentación, la siguiente selección de
variables independientes asociados al desempeño de diferentes procesos de GC:
(1) adquisición y creación del conocimiento, y (2) transferencia del conocimiento,
(Abbas y Mitra , 2007); (Chong , Chong ., y, Wong , 2009); (Syed-Ikhsan, ,
Rowland,  2004); (Wasan  y Chotchai , 2006).
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 Disponibilidad de activos de conocimiento. El conocimiento proviene
principalmente de las experiencias y habilidades de las personas. El conocimiento
es creado por las personas para determinar nuevas formas de hacer las cosas o
desarrollar conocimientos técnicos (Abbas y Mitra, 2007, p. 355). Según Prigogine
(1980, citado por Wasan y Chotchai, 2006, p. 590), el proceso de creación del
conocimiento comprende un conjunto de actividades asociadas con la entrada de
nuevos artefactos en el sistema, e incluye actividades tales como el desarrollo, el
descubrimiento y almacenamiento del conocimiento. Para analizar el desempeño
en la disponibilidad de activos del conocimiento en relación con el efecto derivado
de la implementación de diversos factores organizacionales, Syed-Ikhsan y
Rowland (2004, p. 95) plantean la consideración de dos parámetros de evaluación:
(1) la disponibilidad de conocimiento tácito, y (2) la disponibilidad de conocimiento
explicito.

 Transferencia del conocimiento. La transferencia de conocimiento se define
como la capacidad de intercambiar conocimientos de una unidad a otra, la cual se
ha encontrado contribuye al desempeño de la organización (Syed-Ikhsan,
Rowland, 2004, p. 98). Para estos efectos, la transferencia de conocimientos en
una organización se define como un "proceso mediante el cual una unidad (por
ejemplo, grupo, departamento o división) es afectada por la experiencia de los
otros". Para analizar el desempeño en la transferencia de conocimientos en
relación con el efecto derivado de la implementación de diversos factores
organizacionales, Syed-Ikhsan y Rowland (2004, p. 95) plantean la consideración
de tres parámetros de evaluación: (1) la velocidad de transferencia, (2) la precisión
de la transferencia y (3) las dificultades en la transferencia.

5.6 TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS ETAPAS. 

Las Herramientas de la gestión del conocimiento son muy importantes en 
cualquier tipo de organización, ya que en diferentes contextos permite 
arrojar resultados positivos interrelacionados entre sí, permitiendo el 
cumplimiento de los objetivos del proceso bajo los lineamientos de las 
políticas de cada organización, estas herramientas son: 

La socialización: Esta se ve reflejada por medio de las siguientes técnicas: 

 Experiencia: Conocimiento o habilidad derivados de la observación,
de la participación y de la vivencia de un suceso proveniente de las
cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora
colectivamente.
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 Reuniones cara a cara: Por medio de estas se tienen en cuenta los 
factores más importantes para colaborar con otras personas en una 
relación empresarial los cuales son: las palabras utilizadas, tono de voz, 
expresiones faciales, movimientos o gestos conscientes, lenguaje 
corporal subconsciente, compromiso y enfoque. 

 
 Tareas realizadas conjuntamente. 

 
 Reuniones informales: sirven para intercambiar puntos de vista o 
información, sin actas oficiales. 
 
 Comunidades de prácticas: grupos sociales constituidos con el fin de 
desarrollar un conocimiento, compartiendo aprendizajes basados en la 
reflexión compartida sobre experiencias prácticas.  
 
 Exposiciones orales: se hace en voz alta ante un auditorio formado 
por una o varias personas. 
 
 Documentos: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se 
prueba o acredita una cosa, como un título, una profesión, un contrato, 
etc. 
 
 Manuales: Folleto o libro en que se dan las instrucciones para el uso y 
mantenimiento de un aparato, una máquina, un programa informático, 
etc. 
 
 Teléfono. 
 
 E-mails. 
 
 Páginas amarillas. 
 
 Video conferencias. 
 
 Salas de chat y tradiciones. 

 
Esta es una forma de agregar conocimiento novedoso a la base colectiva 
que posee la organización. 
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La externalización: Esta se ve reflejada por medio de las siguientes 
técnicas: 

 Uso de metáforas.
 Memos.
 Informes.
 Documentos.
 Guías.
 Material de entrenamiento
 Reuniones cara a cara
 Comunidades de práctica
 Expertos en la materia
 Entrenamiento
 Conferencias
 Revisiones hechas por colegas
Esta es una forma de Integrarlo en la cultura de la organización.

La combinación: Esta se ve reflejada por medio de las siguientes técnicas: 

 Documentos escritos
 Artículos
 Correos
 Reuniones
 Entrenamiento
 Conferencias
 Comentarios
 Trabajos en equipo
 Intranets: Red informática interna de una empresa u organismo,

basada en los estándares de Internet, en la que las computadoras
están conectadas a uno o varios servidores web.

 Navegadores
 Minería de datos: es un campo de la estadística y las ciencias de la

computación referida al proceso que intenta descubrir patrones en
grandes volúmenes de conjuntos de datos.  Utiliza los métodos de la
inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas
de bases de datos.

 Herramientas colaborativas
 Sistemas de soporte en la toma de decisiones y portales.

Por el hecho de estar formalizado, éste se puede categorizar, confrontar 
y clasificar en bases de datos. 
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La interiorización: Esta se ve reflejada por medio de las siguientes 
técnicas: 
 

 Trabajo independiente 
 Reflexión 
 Practica de habilidad 
 Trabajo en equipo 
 Facilitación 
 Entrenamiento/aprendizaje (asincrónico) 
 Sistemas de soporte en la toma de decisiones, sistemas expertos, 

herramientas de simulación y portales. 
 

Según la “Universidad de Pamplona, Colombia en su documento llamado 
“Centro de Mejores Prácticas” indican que, al implementar las mejores 
prácticas, y una vez se hayan evaluado los resultados, se puede acelerar la 
puesta en servicio de mejoras en los procesos de todas las organizaciones. 
 
Por otro lado, indican que, para poder comprender la razón de ser centro de 
mejores prácticas, es necesario comprender que “Las mejores prácticas” 
son un conjunto coherente de acciones que han dado resultados en un 
determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan 
similares resultados. 
 
Por otro lado, algunos autores muestran sus respectivos aportes en relación 
con las buenas prácticas de gestión del conocimiento; en este caso la 
Universidad Católica del Norte, recoge información de algunos autores que 
le han aportado al crecimiento de las organizaciones. 
 
La gestión del conocimiento tiene dos campos básicos de acción, lo 
estratégico se centra en el potencial de las redes formales e informales para 
generar conocimiento clave para la toma de decisiones, lo funcional se 
soporta en las TIC para realizar búsquedas y generación de información 
relevante y mediar en la cooperación de grupos, redes, empresas e 
instituciones referentes a diferentes contextos y campos disciplinares, a 
través de prácticas establecidas de colaboración y difusión de las 
tecnologías. Ambos campos de aplicación apuntan tanto a generar valor del 
conocimiento (enfoque económico) como a propiciar oportunidades y 
beneficios para el bienestar y la calidad de vida de la comunidad (enfoque 
social). (Medina y Ortegón, 2006). 
 
Según Grant, primero se debe de hacer una serie de estudio, para así 
poder identificar qué tipo de conocimiento se debe de usar para las 
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actividades. “Los procesos de gestión del conocimiento se dan en dos 
bloques: exploración y explotación. Creación y adquisición para la 
exploración; integración, transferencia, almacenamiento-estructuración, 
medida y protección para la explotación”. 

En Europa se han propuesto cinco actividades: identificar, crear, almacenar, 
compartir y usar conocimiento bajo áreas de direccionamiento para describir 
qué conocimiento debe usarse, cómo reducir la complejidad, cómo diseñar 
una solución y cómo determinar qué conocimiento se requiere para cada 
actividad de gestión del conocimiento.(p.45)  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Para tener en cuenta la solución del problema de investigación planteado, el 
diseño metodológico del presente trabajo se basó inicialmente en la 
caracterización de las prácticas de GC implementadas en la OGP de acuerdo con 
las etapas o componentes del modelo de Nonaka y Takeuchi (1995). En 
complemento, se propuso la estimación de un sistema de variables dependientes 
e independientes para la valoración de los factores e interacciones asociadas al 
desempeño de procesos de GC. 
 
 
El tipo de estudio que se utilizó de acuerdo al problema de investigación fue de 
tipo descriptivo-explicativo, en este orden, la investigación se desarrolló en una 
primera etapa de carácter “descriptivo” que plantea la caracterización de 
actividades de GC en el contexto actual de los grupos analizados, seguida de una 
etapa de naturaleza “explicativa” en la cual se planta la prueba empírica de un 
conjunto de hipótesis sobre las relaciones entre variables identificadas en la 
revisión de literatura.  
 
 
6.2 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS TECNICOS. 
 
 
Considerando los métodos y técnicas más eficaces para obtener la información, 
como entrevistas semiestructuradas con trabajadores y directivos, observaciones, 
encuestas, fundamentando su carácter subjetivo. El presente proyecto se realizó 
tomando como insumo una estructura de preguntas de la Universidad Politécnica 
de Catalunya, Departamento de Organización de Empresas. El cual se 
implementó a los proyectos de la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) de la 
Universidad Autónoma de Occidente, buscando obtener información sobre los 
temas relacionados con la planeación estratégica, cultura organizacional y la 
gestión del conocimiento con aspectos teóricos de la G.C, la innovación, las 
tecnologías de la información. 
 
 
Para la mayor parte de los cuestionarios se utilizó el escalamiento que sigue la 
línea de pensamiento del autor Likert (1932), quien publicó un informe donde 
describe el uso de la escala Likert, que es el conjunto de Ítems para medir la 
reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías. En este caso puntual se 
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utilizaron cinco categorías donde la puntuación 1 significa completamente en 
desacuerdo, 2 desacuerdos, 3 neutro, 4 de acuerdo, 5 completamente de acuerdo. 

Con el anterior insumo esta investigación inició procesando estadísticamente la 
información obtenida, de modo que permita conocer el nivel de gestión del 
conocimiento en la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP). Posteriormente se 
realizó un análisis de las buenas prácticas de gestión del conocimiento en la OGP, 
con lo cual se determinó si está realizando un mejor trabajo de implementación.  

6.3 ETAPAS DEL PROYECTO 

Por medio de un diagnóstico se identificaron en qué estado se encontraba la 
aplicación de buenas prácticas de gestión del conocimiento en la Oficina de 
Gestión de Proyectos (OGP). Ya que siendo una oficina con un capital humano 
valioso y competente aún no se ha definido el proceso por el cual se documenta la 
información, como fundamento para implementar los cambios que gestiona la 
organización, permitiendo la preparación y facilitando las etapas de creación e 
innovación en el proceso productivo; de igual forma los colaboradores estarán más 
dispuestos y preparados como portadores de su propio saber y hacer uso de 
forma más adecuada, para esto se optó por tomar como referente teórico el 
modelo de gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi como mecanismo 
apropiado para identificar las principales características y prácticas de gestión del 
conocimiento en la oficina de gestión de proyecto, respecto a la variable del capital 
relacional. 

Inicialmente para este proyecto fue necesario hacer un diagnóstico, el cual 
permitió evidenciar las buenas prácticas de gestión del conocimiento en cada 
etapa del ciclo de vida de los proyectos en la Oficina de Gestión de Proyectos 
(OGP), se entendió en este propósito como limitante o restricción de las prácticas 
organizacionales que impiden un aprendizaje revelador para el logro de los 
objetivos de los proyectos.  

Para dar inicio a la investigación fue necesario la interacción, relación y diálogo 
con el personal vinculado al OGP, para brindar la información necesaria para el 
desarrollo de la recolección de información, dando a conocer las encuestas y 
evaluaciones, debido a que estas fueron el insumo de vital importancia en el 
desarrollo de la presente investigación.  
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6.3.1. Etapa1: Describir los procesos de gestión del conocimiento en los proyectos 
que gestiona la OGP en la Universidad Autónoma de Occidente.  

 
Tabla 3.  

Describir los procesos de gestión del conocimiento 

 

Estrategia Procedimiento Herramientas e 
instrumentos 

Entregable 

Describir los 
procesos de 
gestión del 
conocimiento en 
los proyectos que 
gestiona la OGP 
en la Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Revisión de la 
documentación 
y el 
almacenamiento 
de los 
procedimientos 
(métodos, 
tecnologías, 
conocimientos) 
que agregan 
valor y son 
productivos 
para la 
empresa.  

 Observación de 
los procesos 
generales y la 
documentación 
de la OGP. 

 Entrevistas 
semiestructura
das e 
informales con 
los 
colaboradores 
de la OGP. 

Estadígrafos 
en los cuales 
se puede 
evidenciar las 
principales 
actividades 
que se utilizan 
para la 
documentación 
del 
conocimiento, 
teniendo en 
cuenta la 
valoración de 
las actividades 
llevada a cabo 
en la OGP. 

 
Nota: Para el cumplimiento del objetivo específico número uno, se realizaron unas 
primeras visitas a la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) de la Universidad 
Autónoma de Occidente donde se desarrolló una observación general de la oficina 
y sus instalaciones para conocer cuáles y como eran los procesos realizados en la 
misma. Posteriormente se señalaron las actividades más importantes y se 
identificaron de manera explícita si los colaboradores documentan y almacenan el 
conocimiento.  
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6.3.2. Etapa 2: Caracterizar las técnicas y herramientas que emplea la OGP para 
la gestión de conocimientos en proyectos.  

 
Tabla 4. 
 
Caracterización de las técnicas y herramientas que emplea la OGP para la 
gestión de conocimientos 
 

Estrategia Procedimiento Herramientas e 
instrumentos 

Entregable 

Caracterizar las 
técnicas y 
herramientas que 
emplea la OGP 
para la gestión de 
conocimientos en 
proyectos. 

Aplicación de 
las 
herramientas 
por las cuales 
se conocería la 
forma en que 
se administran 
los 
conocimientos. 
Se hacen los 
respectivos 
análisis de los 
resultados y se 
sacan 
conclusiones. 

 Observación de 
la interacción 
de los 
integrantes de 
la OGP 

 Encuestas 
estructuradas. 

 Entrevistas con 
el Director de 
Estrategia 
Institucional 

Limitantes a 
generar 
nuevos 
conocimientos 
desde las 
actividades de 
Socialización 
(Conocimiento 
tácito a tácito), 
Exteriorización 
(conocimiento 
tácito a 
explicito), 
Interiorización 
(conocimiento 
explícito a 
tácito) y 
Combinación 
(conocimiento 
explícito a 
explicito). 

 
Nota: Después de haber conocido como se realizaron los procesos para 
documentar y administrar el conocimiento dentro de la Oficina de Gestión de 
Proyectos (OGP) de la Universidad Autónoma de Occidente, se pasó a identificar 
las barreras que limitan este proceso por las cuales no se genera nuevo 
conocimiento o como se incentivan las buenas ideas de los integrantes en la OGP. 
Donde estas estrategias se pueden identificar con las entrevistas y encuestas 
realizadas a los colaboradores en ciertos procesos y la observación directa de los 
funcionarios en sus puestos de trabajo. 
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6.3.3. Etapa 3: Analizar la efectividad de las buenas prácticas de gestión del 
conocimiento en proyectos de la Oficina de Gestión de Proyectos, a través de la 
sistematización de las técnicas y herramientas empleadas. (Ver tabla 5) 

Tabla 5. 

Análisis de la efectividad de las buenas prácticas de la GC en proyectos. 

Estrategia Procedimiento Herramientas e 
instrumentos 

Entregable 

Analizar la efectividad 
de las buenas prácticas 
de gestión del 
conocimiento en 
proyectos de la Oficina 
de Gestión de 
Proyectos, a través de la 
sistematización de las 
técnicas y herramientas 
empleadas. 

Se aplicarán 
los 
instrumentos y 
herramientas 
para conocer 
los medios de 
comunicación 
que utiliza la 
OGP, paso 
seguido será 
hacer una lista 
de los más 
representativos 
e importantes 
para la gestión 
del 
conocimiento. 

 Encuestas
estructuradas
aplicada a los
empleados de
la OGP.

 Entrevistas
estructuradas
al Director de
Estrategia
Institucional

Estadígrafos 
en los cuales 
se puede 
apreciar el 
uso de las 
Tecnología 
de la 
información y 
comunicación 
(TIC), para 
las 
actividades 
de GC 
llevadas a 
cabo en la 
OGP   

Nota:  Finalmente, al recopilar toda la información obtenida de las etapas del 
proyecto se realizó un plan de contingencia, en el cual la OGP tenga como soporte 
de los resultados concebidos en el desarrollo de sus designios una propuesta de 
mejora a la plantilla de sistematización de las lecciones aprendidas desde el 
enfoque de la Gestión del Conocimiento. Con el objetivo de dejar plasmado en ella 
antecedentes o experiencias vividas durante el desarrollo de los proyectos, los que 
servirán de soporte para la realización de futuros proyectos y la gestión de 
proyectos orientados a optimizar tiempo y recursos económicos y humanos en el 
desarrollo de los proyectos. 
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6.3.4 Etapa 4: Resultado y Discusión Final: 

Por medio de la información obtenida en las etapas anteriores, se pude explicar y 
analizar el resultado obtenido en cada uno de los proyectos: Escuela de verano, 
Pilos Uao, Implementación del sistema de gestión de calidad, Generación de 
nuevas ofertas académicas, implementación del Salesforce (CRM) y Campus 
conectado, en los cuales participaron los lideres e interesados. Con el fin de 
establecer para el equipo de trabajo recomendaciones que permitan en futuras 
programas o proyectos, un óptimo desarrollo en los procesos de inicio, planeación, 
ejecución, monitoreo y control y cierre; evitando deslices, omisiones, desviaciones 
o errores.



52 
 

7. DESARROLLO 
 
La muestra de personas a las cuales se les realizó las encuestas para dar solución 
a cada etapa del proyecto entre los lideres e interesados en los proyectos 
gestionados por la OGP fue de 10 personas, ya que este es el personal con el que 
cuenta la Oficina de Gestión de Proyectos las cuales fueron de gran utilidad para 
dar cumplimiento a este. 
 
 
7.1 ETAPA 1. DESCRIBIR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN LOS PROYECTOS QUE GESTIONA LA OGP EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 
Para el desarrollo del primer objetivo específico del proyecto, inicialmente, se le 
realizó a los líderes e interesados en los proyectos gestionados por la OGP un 
cuestionamiento con única respuesta (Ver anexo B), con el objetivo de estar al 
corriente si presentaban familiaridad alguna con los conceptos del Gestión del 
Conocimiento. Consecutivamente, se determinaron las cualidades o rasgos de los 
líderes e interesados en relación con el desempeño de procesos de GC, en el 
cual, si obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Figura 3. Familiaridad con los conceptos de la GC. 

 
En la Figura 3, se logra denotar que el 60% de los lideres e interesados que 
participaron en los proyectos gestionados por la Oficina de Gestión de Proyectos 
presenta familiaridad con los conceptos de la Gestión del conocimiento  
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7.1.1. Transferencia del conocimiento. 
 
Tabla 6 

Velocidad de transferencia del conocimiento 

Afirmación 

Total, de 
respuestas 

por 
afirmación 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia 

El acceso al conocimiento/la 
información entre las 
personas involucradas en los 
proyectos de la institución es 
rápida. 

10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 0 0 

El acceso al conocimiento/la 
información con otros 
Departamentos es de rápido 
acceso. 

10 0 0% 4 40% 3 30% 3 30% 0 0 

El intercambio de 
conocimiento/la información 
entre las personas 
involucradas en los proyectos 
de la institución es muy rápido 

10 1 10% 3 30% 1 10% 5 50% 0 0 

Total, de respuesta por cada 
ítem 

30 9 30% 7 23% 6 20% 8 27% 0 0% 

Nota: La mayoría de los lideres e interesados que participaron en los proyectos gestionados por la OGP 
considera estar totalmente en desacuerdo en que el acceso al conocimiento y la información entre las 
personas involucradas en los proyectos de la institución es rápido, debido a la existencia de factores que 
afectan en la accesibilidad a la información. Sin embargo, cuando dicha afirmación se refiere al intercambio de 
conocimiento entre las personas involucradas en los proyectos de la institución, las opiniones se concentran 
en un punto intermedio haciendo referencia en que algunas situaciones aplican y en otras no, dependiendo del 
personal con el cual se realiza el intercambio  
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Figura 4. Velocidad de transferencia del conocimiento 

 

Con respecto a la Figura 4, cabe afirmar que el 80% de las respuestas obtenidas 
por parte del personal encuestado opina estar totalmente en desacuerdo con que 
el acceso e intercambio al conocimiento y la información entre las personas 
involucradas en los proyectos de la institución no es rápido y el 20% restante no 
presenta opinión al respecto. Un 10 % mantiene esta afirmación con respecto a el 
intercambio de conocimiento y la información entre las personas involucradas no 
es rápido, el 30% manifiesta estar en desacuerdo, 10% no opina al respecto y un 
50% manifiesta estar de acuerdo con el intercambio de información. Del mismo 
modo un 40% de las contestaciones obtenidas manifiesta estar en desacuerdo con 
que el acceso al conocimiento e información con los departamentos no es rápido, 
un 30% manifiesta neutralidad y el 30% restante afirma estar de acuerdo con que 
el acceso a la información entre departamentos es rápido. En conclusión, el 30% 
de los resultados obtenidos revelan estar totalmente en desacuerdo con la 
velocidad de transferencia del conocimiento que se presenta en la OGP (ver 
Figura 5).
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Figura 5.. Velocidad de transferencia del conocimiento 

Analizando la Figura 5, se identificó que el 27% de los encuestado están de 
acuerdo con la velocidad de transferencia del conocimiento, un 23 % está en 
desacuerdo con esta afirmación y el 20% restante manifiesta neutralidad con 
respecto a estas afirmaciones. 
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Tabla 7. 

Confiabilidad de la transferencia del conocimiento. 

Afirmación 

Total, de 
respuestas 

por 
afirmación 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia 

El 
conocimiento/ la 
información que 
se transfiere es 
en general muy 
confiable 

10 0 0% 0 0% 3 30% 6 60% 1 10% 

Las decisiones 
pueden tomarse 
con 
conocimiento a 
la Información 
disponible 

10 1 10% 0 0% 3 30% 5 50% 1 10% 

Total, de 
respuesta por 

cada ítem 
20 1 5% 0 0% 6 30% 11 55% 2 10% 

  

Nota: Con respecto a la confiabilidad en la transferencia del conocimiento, se puede afirmar que el conocimiento y 
la información que se transfiere entre los líderes e interesados en general es confiable, y, en consecuencia, las 
decisiones que se toman en los grupos pueden ser tomadas con confianza utilizando el conocimiento o información 
disponible. Esta situación ocurre en atención a los procedimientos y la experiencia adquirida para validar la calidad 
de la información que se transfiere. 
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Figura 6. Confiabilidad de la transferencia del conocimiento 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla No.7, se realiza la 
Figura 6 donde se observa que el 60% de las respuestas obtenidas por parte del 
del personal encuestado manifiesta estar de acuerdo, con respecto a la 
confiabilidad de transferir el conocimiento entre las personas involucradas en los 
proyectos institucionales y del mismo modo, un 50% realizan esta afirmación para 
la toma de decisiones con conocimiento de la información disponible. Es decir que 
el 55% de las respuestas obtenidas (ver figura 7), declaran estar de acuerdo con 
que el conocimiento que se transfiere es en general confiable y, en consecuencia, 
las decisiones que se toman en los proyectos pueden tomarse con confianza 
utilizando el conocimiento o información disponible. Además, se considera que un 
30% del personal encuestado se muestra neutro respecto a la transferencia del 
conocimiento.  
 

 
Figura 7. Confiabilidad de la transferencia del conocimiento 
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Tabla 8. 
 
Dificultades en la transferencia del conocimiento 

 
Afirmación 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutro De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

El 
conocimiento/l
a información 
puede ser 
transferida a la 
persona 
correspondient
e dentro del 
equipo de 
proyecto sin 
dificultad. 

0%   10% 10%   70%  10% 

Las decisiones 
pueden 
tomarse con 
conocimiento a 
la Información 
disponible. 

 0% 10%  10%  70%  10%  

 
Nota: La mayoría de los líderes e interesados en los proyectos gestionados por la 
OGP, señalan que el conocimiento puede ser transferido a la persona 
correspondiente dentro del equipo del proyecto sin dificultad, y de igual manera las 
decisiones pueden tomarse con conocimiento en la información disponible, pero 
esto no ocurre con igual claridad cuando se trata de otro equipo de trabajo, 
considerando las restricciones externas o internas que limitan el intercambio de 
información por fuera de los mismos, en atención a requerimientos contractuales o 
de estilo de dirección de los líderes de grupos en cuestión. 
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Figura 8. Dificultades en la transferencia del conocimiento 

Respecto a la Figura 8, el 70% de las respuestas aportadas por parte del personal 
encuestado, manifiestan estar de acuerdo con relación a que el conocimiento y la 
información puede ser transferida a la persona correspondiente y dentro del 
equipo de proyecto sin dificultad, de este mismo modo 70% afirma estar de 
acuerdo, de que las decisiones pueden tomarse con conocimiento a la información 
disponible. Sumado a esto, el 10% manifiesta estar totalmente de acuerdo con la 
transferencia del conocimiento e información se realiza sin dificultad, con base 
estas se puede tomar decisiones.  
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7.1.2. Disponibilidad de activos del conocimiento. 
 
Tabla 9. 

Conocimiento Explicito 

Afirmación 
Total, de 

respuestas 
por 

afirmación 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia 

El conocimiento/la 
información que se crea y 
almacena en documentos 
físicos, se puede acceder, 
compartir y transferir 
fácilmente 

10 0 0% 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 

El conocimiento/la 
información que se crea y 
almacena en los 
documentos electrónicos se 
puede acceder, compartir y 
transferir fácilmente. 

10 0 0% 0 0% 2 20% 7 70% 1 10% 

Total, de respuesta por cada 
ítem 

20 0 0% 2 10% 4 20% 10 50% 4 20% 

 
Nota: La mayoría de los líderes e interesados en los proyectos gestionados por la OGP encuestados consideran 
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que el conocimiento y la información que se crea y almacena en 
documentos físicos, se puede acceder, compartir y transferir fácilmente. Del mismo modo están de acuerdo a que el 
conocimiento que se crea y almacena en los documentos electrónicos se puede acceder, compartir y transferir 
fácilmente. 
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Figura 9. Conocimiento explicito 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla No.9, se realiza la De 
acuerdo a la Figura 9, el 30% de las respuestas obtenidas por parte del personal 
encuestado afirma estar totalmente de acuerdo, otro 30% está totalmente en 
desacuerdo, otro y el 20% no presenta afirmación con respecto al conocimiento e 
información que se crea y almacena en documentos físicos se puede compartir y 
transferir fácilmente entre los departamentos y las personas involucradas en los 
proyectos institucionales. Por otra parte; un 10% queda totalmente de acuerdo, el 
70% de acuerdo y el 20% presenta neutralidad para el acceso a la creación y 
almacenamiento de documentos electrónicos. Cabe resaltar que el 50% de los 
resultados obtenidas manifiestan estar de acuerdo con el conocimiento explicito 
que presenta en la OGP (Ver figura 10).  

Figura 10. Conocimiento explicito 
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Tabla 10. 

Conocimiento tácito 

Afirmación Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutro De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

El conocimiento/la 
información puede 
ser compartido y 
transferido 
fácilmente a través 
de discusiones y 
reuniones formales 

0%  0%  20%  80%  0%  

El conocimiento/la 
información puede 
ser compartido y 
transferidos 
fácilmente a través 
de discusiones 
informales. 

 0% 0%  20%  80%  0%  

 
Nota: De igual manera esta tendencia se mantiene en el caso del conocimiento 
Tácito, se logra entender que no presentan inconvenientes al momento de 
transferir el conocimiento y compartírselo a otras personas a través de discusiones 
y reuniones formales, o encuentros informales. Los resultados obtenidos con 
respecto al conocimiento tácito podrían ser contradictorios al planteamiento del 
modelo Nonaka y Takeuchi, con respecto a la dificultad de compartir conocimiento 
de naturaleza tácita en repositorios o sistemas de almacenamiento. Sin embargo, 
estos se contextualizan solamente en el ámbito de los medios a través de los 
cuales se comparte y transfiere normalmente este tipo de conocimiento tácito. 
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Figura 11 Conocimiento tácito 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Figura 11, el 80% del personal 
encuestado afirma estar de acuerdo con respecto al conocimiento tácito 
gestionado por los departamentos y las personas involucradas en los proyectos 
institucionales, con relación a que el conocimiento e información puede ser 
compartido o transferido fácilmente a través de discusiones y reuniones formales e 
informales. 
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7.1.3. Cultura organizacional. 
 
Tabla 11. 
 
Cultura de intercambio de conocimiento. 

Afirmación 
Total, de 

respuestas por 
afirmación 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia 

La cultura entre los líderes de los proyectos promueve 
y brinda oportunidades para la comunicación de 

ideas, conocimientos y experiencias entre todos sus 
miembros 

10 0 0% 2 20% 0 0% 8 80% 0 0% 

Todos los miembros involucrados en los proyectos 
institucionales tienen disposición y capacidad para 
prestar ayuda y asesoría cuando esta es requerida 

10 0 0% 0 0% 3 30% 7 70% 0 0% 

Entre las personas involucradas en los proyectos de 
la institución el conocimiento se difunde a una amplia 

gama de personas y no a la base que "necesita 
saber" 

10 0 0% 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 

Entre las personas involucradas en los proyectos de 
la institución el trabajo interdisciplinario en equipo es 

muy importante en la toma de decisiones y la solución 
de problemas 

10 0 0% 0 0% 1 10% 8 80% 1 10% 

Entre las personas involucradas en los proyectos de 
la institución tienden a utilizar el conocimiento como 

un recurso para compartir con otros en la 
organización 

10 0 0% 0 0% 3 30% 7 70% 0 0% 

El carácter confidencial de los documentos puede dar 
lugar a problemas en la adquisición de información y 

creación de conocimiento 
10 0 0% 1 10% 2 20% 7 70% 0 0% 

Los procedimientos, rutinas y políticas que restringen 
a los miembros del equipo de proyecto para tener 

acceso a cierta información generan problemas para 
crear y compartir conocimiento. 

10 0 0% 2 20% 2 20% 6 60% 0 0% 

Total, de respuesta por cada ítem 70 0 0% 6 9% 14 20% 48 69% 2 3% 
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Nota: Se Observó las opiniones dadas por los lideres e interesados mediante las 
encuestas realizadas con respecto a la cultura organizacional cabe resaltar que 
estos definen una tendencia asociada a la existencia de una cultura organizacional 
que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con las siguientes afirmaciones: (1) 
La cultura entre los líderes de los proyectos promueve y brinda oportunidades para 
la comunicación de ideas, conocimientos y experiencias entre todos sus 
miembros, (2) Los miembros involucrados en los proyectos institucionales tienen 
disposición y capacidad para prestar ayuda y asesoría cuando esta es requerida, 
(3) entre las personas involucradas en los proyectos de la institución el
conocimiento se difunde a una amplia gama de personas y no a la base que
"necesita saber", (4) y el trabajo interdisciplinario en equipo es muy importante en
la toma de decisiones y la solución de problemas entre las personas involucradas
en los proyectos de la institución. Sin embargo, existen posiciones enfrentadas a
la propagación del conocimiento, debido a que se debe difundir entre los líderes
de los proyectos, considerando que, para algunas situaciones específicas, la
información o el conocimiento se debe dirigir o facilitar solo a líderes o interesados
específicos, con pertinencia en el uso de las mismas.

Por otra parte, se denota que los miembros encuestados plantean consensos con 
respecto a que las personas involucradas en los de la institución tienden a utilizar 
el conocimiento como un recurso para compartir con otros en la organización, y de 
igual manera que el carácter confidencial de los documentos puede dar lugar a 
problemas en la adquisición de información y creación de conocimiento, lo cual 
señala que baja la tendencia hacia el individualismo como conducta cultural que 
limita el intercambio del conocimiento entre los líderes e interesados. 

Finalmente, la opinión de los líderes e interesados con respecto a la estructura 
organizacional se evaluó a partir del análisis del estado de confidencialidad de los 
documentos y el flujo de comunicación, teniendo como referentes de este factor 
organizacional en su conexión con los procesos de la GC. De esta manera, con el 
carácter confidencial de los documentos pueden dar lugar a problemas en la 
adquisición de información y creación de conocimiento. Así mismo, los 
procedimientos, rutinas y políticas que restringen a los miembros del equipo de 
proyecto para tener acceso a cierta información generan problemas para crear y 
compartir conocimiento. Debido esta se presenta como un entorno de trabajo 
formalizado y estructurado, dirigido a lograr la efectividad a través de una variedad 
de mecanismos de control que miden la eficiencia, puntualidad y confiabilidad en 
la creación y entrega de productos (Cultura jerárquica).  
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Figura 12. Cultura de intercambio del conocimiento. 

Se puede observar en la Figura 12, que el 68% de las preguntas seleccionadas 
por parte del personal encuestado afirma estar de acuerdo con respecto a la 
cultura de intercambio de conocimiento inculcado por los departamentos y las 
personas involucradas en los proyectos institucionales. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 
interesados en los proyectos institucionales acompañados por la OGP de la 
universidad autónoma de occidente, se evidenciaron las siguientes técnicas e 
instrumentos relacionados con la Gestión del Conocimiento: 

 En primer lugar, la transferencia del conocimiento por parte de la OGP 
presenta dificultades en la actualización de los procesos para transferir el 
conocimiento, ya que el 80% del personal encuestado, afirma que el acceso e 
intercambio del conocimiento entre las personas involucradas en los proyectos 
institucionales es lento, es decir, es muy tardía la transferencia de información de 
resultados y las experiencias adquiridas en el desarrollo de los proyectos. Por otra 
parte, la confiabilidad en la transferencia del conocimiento entre los lideres e 
interesados en general es confiable y en consecuencias las decisiones que se 
toman entre los grupos, pueden ser tomados con confianza utilizando el 
conocimiento o información disponible. Además, señalan que el conocimiento 
puede ser transferido a la persona correspondiente dentro del equipo sin dificultad, 
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y así las decisiones pueden ser tomadas con conciencia de la información 
disponible. 

 En segundo lugar, la disponibilidad de activos del conocimiento tales como;
conocimiento explícito y tácito, la OGP presenta un fácil acceso al conocimiento y
la información que se crea y almacena en documentos físico y electrónicos, del
mismo modo pueden ser compartidos y transferidos entre los interesados e
involucrados en los proyectos institucionales. También, se logra entender que no
presentan inconvenientes al momento de transferir el conocimiento y compartirlo a
otras personas a través de discusiones y reuniones formales e informales.

 Finalmente, la cultura organización dentro de la OGP promueve y brinda
oportunidades para la comunicación de ideas, conocimientos y experiencias entre
todos los miembros. Además, estos tienden a tener disposición y capacidad para
prestar ayuda y asesoría cuando sea necesario, por otra parte, se denoto que el
conocimiento es difundido a una amplia gama de personas y no a la base que
necesita saber teniendo en cuenta que el trabajo interdisciplinario en equipo es de
vital importancia en la toma de decisiones y solución de problemas entre los
involucrados.

Con los resultados obtenidos se logra identificar los siguientes procesos de 
gestión del conocimiento que están presentes en la OGP para gestionar los 
proyectos (ver tabla 12):
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Tabla 12. Procesos de gestión del conocimiento 

No. Actividad Descripción Responsable Salida 
1 Elaborar nota 

Conceptual 
versión inicial 

Presentar una iniciativa que considere 
tiene el potencial de convertirse en un 
proyecto. 
Ésta se debe ajustar a la Guía General 
para la Elaboración de Notas 
Conceptuales y al Formato Estándar de 
Presupuestación. 

Colaborador de 
la Institución 

Nota 
Conceptual 
versión inicial 

2 Revisar la 
nota 
conceptual 

Revisar y dar visto bueno sobre la Nota 
Conceptual, firmando el documento y 
consignando la fecha de su aval. 

Superior 
inmediato 

Nota 
conceptual 
firmada 

3 Definir al líder 
del proyecto 

Definir al líder del proyecto, teniendo en 
cuenta las competencias y habilidades 
que se requieren para el desarrollo del 
proyecto. 

Superior 
inmediato 

4 Registrar la 
Nota 
Conceptual 
en la OGP 

Registrar la Nota Conceptual en el Banco 
de Propuestas de Oficina de Gestión de 
Proyectos. 
Consiste en solicitar a la Oficina de 
Gestión de proyectos el registro de la 
Nota Conceptual en Hydra. 

Líder del 
proyecto 

5 Solicitar 
concepto 
sobre la 
iniciativa 

Solicitar a los comités técnicos que 
correspondan según las cuantías de las 
adquisiciones (a saber: Comité de 
tecnologías, comité de compras y 
contrataciones, comité de planta física), 
su concepto sobre la iniciativa descrita en 
la nota conceptual. 

Líder del 
proyecto 

6 Revisar la 
iniciativa y 
emitir 
concepto 

Revisar la iniciativa y emitir su concepto. Comités 
técnicos 

Concepto 
técnico del 
comité 

7 Evaluar la 
viabilidad del 
proyecto 

Evaluar la relevancia del proyecto en 
relación con la actividad de la 
dependencia ejecutora, su coherencia, la 
capacidad técnica y profesional del líder y 
del equipo del proyecto, así como las 
especificaciones técnicas y los 
mecanismos de seguimiento, evaluación 
y difusión de resultados. 
Para evaluar la propuesta se deben tener 
en cuenta los criterios de evaluación de 
viabilidad de los proyectos descritos en el 
subcapítulo del mismo nombre en este 
documento. 

Oficina de 
Gestión de 
Proyectos 

Matriz de 
calificación de 
viabilidad del 
proyecto 
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No. Actividad Descripción Responsable Salida 
8 Evaluar la 

elegibilidad del 
proyecto 

En un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, evaluar si la propuesta apunta al 
cumplimiento de las metas estratégicas de 
la Universidad y si, en consecuencia, 
amerita que se continúe con el proceso de 
estructuración del proyecto. 
Para evaluar la propuesta se deben tener 
en cuenta los criterios evaluación de 
elegibilidad de los proyectos descritos en el 
subcapítulo del mismo nombre en este 
documento. 

Oficina de 
Planeación y 
Desarrollo 
Institucional 

Matriz de 
calificación de 
elegibilidad del 
proyecto 

9 Elaborar nota 
conceptual 
versión final 

equipo de trabajo que se haya definido, con 
el propósito de discutir cuatro aspectos 
fundamentales de la propuesta. 
- Contenido: Realizar preguntas enfocadas
en la calidad técnica, el valor de la
intervención y la solidez de la metodología.
- Alcance del proyecto: Revisar el tamaño,
dotación de personal, socios potenciales,
sitios y beneficiarios.
- Presupuesto: Decidir si es adecuado para
alcanzar los objetivos propuestos.
Presentación del proyecto: Hacer la Nota
Conceptual lo más atractiva y sólida
posible.
-Consolidar el documento final de la Nota
Conceptual o Proyecto.

Líder del proyecto Nota 
Conceptual 
versión final 

10 Solicitar la firma 
de la Nota 
Conceptual en la 
OGP o en la 
OPDI 

Solicitar la firma de la Nota Conceptual por 
parte del Coordinador de la Oficina de 
Gestión de Proyectos o, en su defecto, del 
director de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional. 

Superior 
inmediato 

11 Presentar el 
proyecto al 
Comité de 
Rectoría 

Para proyectos financiados con recursos 
propios, presentar una propuesta completa 
o proyecto al Comité de Rectoría.
Para proyectos financiados bajo un
esquema de cofinanciación, con recursos
externos o por medio de una donación,
elaborar una propuesta completa/proyecto
(si es solicitada).

Oficina de 
Gestión de 
proyectos 

12 Analizar y 
priorizar el 
proyecto 

El Comité de Rectoría se encarga de 
priorizar el proyecto de acuerdo con los 
criterios para la evaluación de la prioridad 
de los proyectos consignados en el mismo 
capítulo de Lineamientos y Políticas de este 
documento. 

Comité de 
Rectoría 

Matriz de 
calificación de 
priorización del 
proyecto 

13 Elaborar la 
Resolución de 
Rectoría 

Consignar en una resolución la aprobación 
del proyecto, la verificación de decisiones 
de este y su priorización. 

Secretaría 
General 

Resolución de 
Rectoría 

.

Tabla. 12 (continuación) 
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7.2 ETAPA 2. CARACTERIZAR LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS QUE 
EMPLEA LA OGP PARA LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS EN PROYECTOS. 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico, se realizó la caracterización de 
las prácticas de GC (técnicas y herramientas) implementadas por los lideres e 
interesados de la OGP; con el propósito de determinar las cualidades relacionadas 
con actividades de Gestión del conocimiento. Para tal efecto, se evaluó tanto la 
existencia de estrategias escritas o formales de GC al interior de la OGP, como el 
perfil de actividades de GC implementadas por los mismos, siguiendo el modelo 
de clico de Gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999) En este orden 
se identificaron prácticas de GC organizadas según su pertenencia a los procesos 
de socialización, exteriorización, combinación e interiorización del conocimiento. 

Tabla 13 

Existencia de estrategias formales de GC 

¿Tiene la Oficina de 
Gestión de Proyectos 
(OGP) una estrategia 

escrita o formal de 
gestión del 

conocimiento? 

¿Cree usted que es 
importante tener una 

estrategia de gestión del 
conocimiento en la 

Oficina de Gestión de 
Proyectos (OGP)? 

NO 30% 0 

SI 20% 100% 

NO SABE 50% 0 

Nota: En este mismo orden de ideas en relación con la existencia de estrategias 
de GC, solo el 20% del personal encuestado (líderes e interesados), afirma que la 
OGP tiene estrategias escritas o formales de gestión del conocimiento como 
resultado de su experiencia de trabajo con este tipo de metodologías, por otra 
parte, el 30% responde negativamente y el 50% restante afirma no tener 
conocimiento alguno sobre estas estrategias. Sin embargo, estos manifestaron 
contar con desarrollos informales en esta área temática sin considerarlos en sus 
estrategias, lo cual define la importancia dada por los miembros a este tipo de 
actividades. 
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Tabla 14. 

Nivel de implementación de prácticas de socialización “Sentido de Empatía” 
(De tácito a tácito) 

Opciones de respuesta No 
Sabe 

Nunca Algunas 
veces 

Siempre 

Compartir experiencias y 
habilidades 

0% 0% 70% 30% 

Exposiciones orales 0% 0% 90% 10% 
Aprendizaje en equipo 0% 10% 30% 60% 
Socialización de investigación 0% 0% 90% 10% 
Discusiones o diálogos
colectivos 

0% 0% 70% 30% 

Sesiones de creatividad 10% 10% 70% 10% 
Uso de métodos propios para 
transmitir conocimientos 

10% 10% 70% 10% 

Nota: Con respecto al proceso de socialización referido a las prácticas de 
conversación de conocimiento de tácito a tácito “sentido de empatía”. La cual está 
relacionada con la teoría de procesos grupales y la cultura organizacional, se 
identificaron las siguientes actividades de uso esporádico entre los líderes e 
interesados encuestados: (1) Desarrollo de espacios para compartir experiencias y 
habilidades, (2) Expresiones orales, (3) Aprendizaje en equipo, (4) Socialización 
de investigación, (5) Discusiones o diálogos colectivos, (6) sesiones de creatividad 
y el uso de métodos propios para transmitir conocimientos. Donde los resultados 
obtenidos anteriormente se pueden asociar a un proceso que consiste en 
compartir experiencias y que se inicia generalmente con la creación de un campo 
de interacción. 

Figura 13. Nivel de implementación de prácticas de socialización 
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En la Figura 13, se observa que en el 70% de las preguntas seleccionadas por 
parte del personal encuestado afirma que esporádicamente son implementadas 
las prácticas de socialización por parte de la OGP para los departamentos y las 
personas involucradas en los proyectos institucionales; el 23% afirma que siempre 
se ven implementadas las actividades de socialización en la OGP. 
 
 
En el proceso de externalización se identificaron las prácticas de conversación de 
conocimiento tácito a explícito. Donde estas actividades presentan un menor 
control con respecto a la socialización, puesto que su uso es esporádico u 
ocasional para generar el diálogo y la reflexión colectiva para transformar las 
habilidades y las intuiciones en conceptos. 
 
Tabla 15. 

Nivel de implementación de prácticas de externalización “Articulación”. (De 
tácito a explicito) 

Opciones de 
respuesta 

No 
Sabe Nunca Algunas 

veces 
Siempre 

Utilización de metáforas 30% 20% 50% 0% 
Uso de analogías 40% 20% 40% 0% 
Uso de eslóganes 20% 50% 30% 0% 
Uso de teoremas 40% 50% 10% 0% 

 
Nota: Dentro de este nivel de implementación, dichas actividades presentaron 
menor ejecución con respecto al proceso de socialización, puesto que su uso 
resultó esporádico u ocasional respecto a la utilización de metáforas con un 50%, 
analogías con 40% y eslóganes con 30%; donde el 33% de las respuestas 
obtenidas por parte de los encuestados, afirma que ocasionalmente se presentan 
prácticas de externalización por parte de los líderes e interesados evaluados. De 
acuerdo con algunos estudios, el uso de este tipo de prácticas se argumenta por 
su funcionalidad en escenarios de trabajo con productores rurales o estudiantes, 
los cuales resultan particularmente ventajosos en las líneas misionales de una 
selección de grupos evaluados. (Rojas Durango, Villegas, & Tobón Marulanda, 
2013) 
 



73 

Figura 14. Nivel de implementación de prácticas de Externalización 

Con respecto a la Figura 14, en promedio el 35% del personal encuestado afirma 
que en su mayoría nunca se han implementado prácticas de externalización a las 
personas involucradas en los proyectos institucionales, la cual es generada por el 
diálogo y la reflexión colectiva para transformar las habilidades y las intuiciones en 
conceptos. Y un 33% ratifica que su uso es esporádico u ocasional. 

Tabla 16. 

Nivel de implementación de prácticas de combinación “Conexión” (De 
explícito a explicito) 

Opciones de respuesta No Sabe Nunca Algunas 
veces 

Siempre 

Conversaciones 
telefónicas 

0% 0% 40% 60% 

Uso de correo 
electrónico 

0% 0% 20% 80% 

Resúmenes 
investigativos 

10% 40% 40% 10% 

Reuniones de 
investigación 

0% 40% 40% 20% 

Correos físicos 0% 50% 40% 10% 
Nota: Cuanto al proceso de combinación referido a las prácticas de conexión de 
conocimiento explícito a explicito, se logró denotar que para gestionar los 
proyectos en la OGP siempre se implementan mediante el uso de correos 
electrónicos con un 80%, con el propósito de conocer la viabilidad del proyecto y la 
capacidad del líder y su equipo de trabajo para ejecutarlo exitosamente; además 
siempre se realizan conversaciones telefónicas con un 60% de implementación 
para saber en qué medida el proyecto contribuye al conocimiento de la misión 
institucional y su coherencia con el plan de desarrollo . No obstante, los lideres e 
interesados manifiestan que algunas veces se realizan reuniones de investigación 
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con un 40%, con la intención de jerarquizar el proyecto en función de su relevancia 
y pertinencia institucional y social frente a las políticas establecidas. Por otra parte, 
el uso de correos físicos es considerado ocasionalmente, debido al apogeo de las 
TIC y los medios virtuales para el intercambio de información o comunicación.  
 

 
 

Figura 15. Nivel de implementación de prácticas de combinación  

 

En la Figura 15, se observa que en promedio el 72% del personal encuestado 
afirma se ve la implementación de prácticas de combinación que fomentan el 
intercambio de información entre las personas por diferentes medios de 
comunicación existentes. El 26% afirma que nunca se implementan y un 2% no 
tiene conocimiento alguno a la aplicabilidad de estas.   
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Tabla 17. 

Nivel de implementación de prácticas de interiorización “incorporación” (De 
explícito a tácito) 

Afirmació
n 

Total, 
de 

respues
tas por 

afirmaci
ón 

No sabe Nunca Algunas Veces Siempre 

Cantid
ad 

Frecuen
cia 

Cantid
ad 

Frecuen
cia 

Cantid
ad 

Frecuen
cia 

Cantid
ad 

Frecuen
cia 

Se llevan a 
cabo 
modelos 
mentales 
compartido
s 

10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 

Las 
experiencia
s y 
procedimie
ntos 
aplicados 
se 
conservan 
en 
memorias 
documenta
les u otros 
medios 

10 1 10% 0 0% 5 50% 4 40% 

Total, de 
respuesta 
por cada 

ítem 

20 4 20% 2 10% 8 40% 6 30% 

Nota: Finalmente, el proceso de interiorización el cual se materializa directamente 
en el aprendizaje organizacional; es decir, en el aprender haciendo de las 
personas en el trabajo. Más que una labor de adquisición de conocimiento 
basándose en el análisis, es una etapa de aprendizaje a través del continuo 
refinamiento de la experiencia derivado de las nuevas actividades operativas 
(nuevo conocimiento tácito) que se generan como consecuencia de la aplicación 
de nuevo conocimiento explícito, implementado por los lideres e interesados. En 
este orden de ideas mediante la aplicación de la encuesta se destacaron en orden 
de importancia las siguientes prácticas: la conservación en memorias 
documentales u otros medios, y el uso de modelos mentales compartidos. Cabe 
resaltar que dentro de los líderes e interesados encuestados que participaron en 
algunos proyectos gestionados con el soporte de la OGP, se identificaron métodos 
propios tanto de prácticas de combinación, como de interiorización. Este hallazgo 
plantea la oportunidad de explorar alternativas de acción que permitan diversificar 
y ampliar el impacto de estos en la práctica de la GC. 
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Figura 16. Nivel de implementación de prácticas de interiorización. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla No.17, se realiza la 
Figura 16. Donde el 40% de los lideres e interesados en los proyectos 
institucionales encuestados, afirma que en la OGP siempre se conservan en 
memorias, documentos u otros medios las experiencias y procedimientos 
aplicados. De la misma forma, el 20% de estos dan a conocer que se llevan 
modelos mentales comparativos en la implementación de los proyectos. Además, 
se logró denotar que un 30% de estos no tienen conocimiento alguno si en la 
Oficina de Gestión de Proyectos se llevan a cabo modelos mentales, de igual 
manera un 10% no saben si las experiencias y procedimientos aplicados durante 
el desarrollo de los proyectos son conservados en los diferentes medios 
disponibles. Por consiguiente, en la OGP se presentan esporádicamente (algunas 
veces) prácticas de interiorización con un 40% aplicabilidad manifestada por parte 
de los lideres e interesados (ver figura 17). 
 



77 

Figura 17. Nivel de implementación de prácticas de interiorización. 

Asumiendo, los resultados obtenidos en la caracterización de las prácticas de GC 
implementadas por la Oficina de Gestión de Proyectos, se determinó que 
esporádicamente son implementadas las prácticas de socialización por parte de 
ellos, para los departamentos y personas involucradas en los proyectos 
institucionales. Por otra parte, se encontró que en promedio el 35% de los 
encuestados afirman que en la OGP no se presentan prácticas de externalización, 
los cuales no se ven reflejados en el diálogo y la reflexión colectiva para la 
transformación de habilidades. 

La OGP realiza la implementación de prácticas de combinación, las cuales 
fomentan el intercambio de información entre las personas involucradas en los 
proyectos institucionales por los diferentes medios de comunicación existentes. 
Del mismo modo, implementan las prácticas de interiorización conservando en 
medios magnéticos, digitales, físicos u otro medio. 

A continuación, con los resultados obtenidos se procedió a describir las técnicas y 
herramientas implementadas por los lideres e interesados de la OGP, las cuales 
son: 

 Socialización: las actividades identificadas en la OGP correspondieron a la
socialización de investigación, exposiciones orales, sesiones de creatividad,
discusiones o diálogos colectivos, el uso de métodos propios para transmitir
conocimientos, compartir experiencias y habilidades.

 Externalización: se identificaron prácticas tales como la utilización de
metáforas y el uso de analogías.
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 Combinación: se identificaron actividades como el uso conversaciones 
telefónicas, el uso del correo electrónico y reuniones de investigación, de igual 
manera, pero con una intensidad más baja el uso de resúmenes investigativos y 
correos físicos.  

 

 Prácticas de interiorización: se logra resaltar que las experiencias y 
procedimientos aplicados se conservan en memorias u otros medios. 

 

 La variable tecnologías de la información y comunicación (TIC): se 
identificó que el personal cuenta con una infraestructura de TIC moderna, la cual 
ayuda a crear y compartir conocimiento, acelerar el trabajo en búsqueda de 
información, la utilización de software para fomentar el intercambio de ideas, 
proporcionar información más actualizada que las disponibles en los ficheros, 
permitir la disponibilidad de información que con anterioridad no estaba disponible 
al personal involucrado en proyectos instituciones. 

 

7.3 ETAPA 3. ANALIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PROYECTOS DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS, A TRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS. 
 
 
Para el desarrollo del tercer y último objetivo específico mediante el uso  de las 
Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), se procede a conocer los 
medios de comunicación que utiliza la OGP para infundir el conocimiento entre los 
lideres e interesados de los proyectos gestionados con el soporte de la Oficina de 
Gestión de Proyectos (OGP) de la Universidad Autónoma de Occidente, de 
manera que pueda llevarse a cabo la documentación, análisis y divulgación de las 
buenas prácticas y lecciones aprendidas de cada etapa del ciclo de vida de los 
proyectos gestionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

Tabla 18. 

Infraestructura en la tecnología de la información y la comunicación (TIC) 

Afirmación Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutro De 
acuerdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 
El personal 
involucrado en 
los proyectos 
institucionales 
cuenta o tiene 
acceso a una 
infraestructura 
de TIC moderna 
que ayuda a 
crear y 
compartir 
conocimientos 

 0% 20% 10% 70% 0% 

Las TIC pueden 
acelerar su 
trabajo en la 
búsqueda de 
información 

 0% 10% 0% 60% 30% 

Las TIC facilitan 
a los miembros 
de su equipo de 
proyecto hacer 
su trabajo diario 

 0% 10% 10% 60% 20% 

Nota: teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla 17, se puede 
afirmar que el personal involucrado en los proyectos de la institución en su gran 
mayoría cuenta con una infraestructura de TIC moderna para crear y compartir 
conocimiento. Del mismo modo consideran que la las TIC pueden acelerar su 
trabajo en la búsqueda de información y estas también facilitan el trabajo diario. 
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Figura 18. Infraestructura en las TIC 

 
Con respecto a la Figura 18, el 80% de las preguntas solucionadas por parte del 
personal encuestado afirman estar de acuerdo con la infraestructura en la TIC que 
utiliza la Oficina de Gestión de Proyectos, con relación a los involucrados en los 
proyectos gestionados por ellos. 
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Tabla 19. 

Herramientas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
(software) 

Herramientas en 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación (TIC) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

El personal 
involucrado en los 
proyectos 
institucionales utiliza 
software para fomentar 
el intercambio de ideas 

 0% 0% 10% 60% 30% 

El e-mail se utiliza 
para compartir 
información entre los 
miembros del equipo 

 0% 0% 0% 60% 40% 

Los sistemas 
informáticos le 
proporcionan 
información más 
actualizada que la 
Recuperado de los 
ficheros o archivos 
físicos 

 0% 0% 0% 70% 30% 

Los sistemas 
informáticos permiten 
que información que 
antes no era 
disponible ahora este 
a disposición del 
personal involucrado 
en los proyectos 
institucionales. 

0% 0% 0% 70% 30% 

Nota: En relación con el uso de herramientas tecnológicas, el personal 
involucrado en los proyectos de la institución en su gran mayoría utiliza software y 
base de datos para fomentar el conocimiento de ideas (Google Docs., Calendar, 
Outlook, Hangouts, otros programas), seguido del uso del correo electrónico para 
compartir información entre los miembros del equipo, además un porcentaje 
importante afirma que los sistemas informáticos le proporcionan información más 
actualizada que la Recuperado de los ficheros o archivos físicos, incluso permiten 
que información que antes no era disponible ahora este a disposición del personal 
involucrado en los proyectos institucionales. 
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Figura 19.Herramientas en las TIC (Software) 

 
Con respecto a la Figura 19, el 80% de las preguntas respondidas por el personal 
encuestado afirman estar de acuerdo con las herramientas en la TIC que utiliza la 
Oficina de Gestión de Proyectos, con relación a los involucrados en los proyectos 
que gestionan y en la utilización de software para fomentar el intercambio de 
ideas. 
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Tabla 20. 

Conocimientos en tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Afirmación 

Total, de 
respuestas 

por 
afirmación 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia 
Todos los miembros 

involucrados en los proyectos 
institucionales reciben una 

formación adecuada para usar 
los equipos disponibles 

10 0 0% 2 7% 2 7% 6 20% 0 0 

Todos los miembros 
involucrados en los proyectos 

institucionales reciben una 
formación adecuada para 

utilizar las herramientas de 
software disponibles 

10 0 0% 1 3% 4 13% 5 17% 0 0 

El conocimiento sobre 
tecnología informática entre 

los miembros involucrados en 
los proyectos institucionales 

es fácilmente transferible 

10 0 0% 1 3% 1 3% 8 27% 0 0 

Total, de respuesta por cada 
ítem 

30 0 0% 4 13% 7 23% 19 63% 0 0% 

Nota: En cuanto a la formación sobre el uso de sistemas informáticos, 50% de los encuestados coinciden en el 
planteamiento que los involucrados en los proyectos reciben una formación adecuada para utilizar las herramientas 
de software disponibles, y el 60% restante afirma que se recibe una formación adecuada para usar los equipos 
disponibles. Al respecto, algunos encuestados comentan que la preparación sobre el uso de herramientas 
informáticas es adquirida de manera autónoma por los involucrados en los proyectos. Sin embargo, estos 
conocimientos sobre tecnología informática en el grupo de investigación son fácilmente transferidos entre sus 
miembros  
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Figura 20.Conocimiento en TIC 

Con respecto a la Figura 20, el 64% del personal encuestado afirman estar de 
acuerdo con conocimiento de las TIC que utiliza la Oficina de Gestión de 
Proyectos, con todos los miembros involucrados en los proyectos institucionales, 
los cuales reciben una formación adecuada para utilizar las herramientas y 
software disponibles. 
 
 
En conclusión, la OGP cuenta con una infraestructura TIC moderna para crear y 
compartir conocimiento y así acelerar el trabajo en la búsqueda de información, 
mediante la utilización de software y base de datos para fomentar el conocimiento 
teniendo en cuenta la formación adecuada para utilizar las herramientas y software 
disponibles por parte de los lideres e involucrados en los proyectos institucionales.  
 
 
Se encontró una asociación positiva entre cada una de las variables relacionadas con 
TIC (uso de herramientas, infraestructura y conocimiento en TIC) y el desempeño en 
la transferencia y disponibilidad de activos de conocimiento. 
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7.4. DISCUSIÒN FINAL 

La gestión del conocimiento (GC) es hoy en día un elemento de gran importancia 
para el desarrollo organizacional y, antes que ser un medio del desarrollo, se 
convierte en un fin, por eso se valora en el ámbito académico como uno de los 
elementos del quehacer universitario, en especial en lo referente a la investigación 
y a los centros de investigación, de tal forma que este ítem se encuentra entre los 
tres pilares fundamentales de la misión universitaria. Por tal razón, es de gran 
importancia generar ambientes que propicien la óptima aplicación y desarrollo de 
la gestión del conocimiento en la universidad. 

Este trabajo ha analizado las características de la actividad de GC entre los 
involucrados en los proyectos institucionales gestionados por la OGP, con énfasis 
particular en los factores organizacionales e interacciones que explican el 
desempeño de dicha gestión. Los antecedentes identificados en la revisión del 
estado del arte sobre GC en organizaciones de investigación universitaria se 
orientan principalmente al estudio del tipo de conocimiento que se encuentra 
inmerso en este tipo de actividades, así como la evaluación de los impactos e 
interacciones que genera o podría generar la aplicación de la GC sobre el 
desempeño de la investigación en universidades. En este orden, el principal aporte 
del trabajo radica en su enfoque, el cual considera tanto la descripción cualitativa 
de las actividades de GC implementadas por los involucrados en los proyectos, 
como la caracterización y evaluación de una selección de factores 
organizacionales en el desempeño de la transferencia y la disponibilidad de 
activos de conocimiento. 

Las técnicas y herramientas empleadas para la gestión del conocimiento 
relacionadas con la gerencia de proyectos en la OGP son: 

 Uso de la TIC: se ve plasmada mediante la implementación del software
Hydra, el cual apoya todo el ciclo de gestión de proyectos; planeación, ejecución,
seguimiento. control y cierre; contiene la metodología y buenas prácticas definidas
para la de gestión de proyectos de la UAO, de manera que facilita su adopción.

 Internet corporativo y portal de empleados: La cual supone una
transferencia del conocimiento ideal para el acceso y el intercambio a la
comunicación e información entre los departamentos y los lideres e interesados de
los proyectos.
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 Activos de conocimiento (gestión documental): clasificados por las 
necesidades de negocios y estrategias para la creación y almacenamiento de 
documentos físicos y electrónicos, en el cual se pueda acceder, compartir y 
transferir fácilmente el conocimiento y la información a través de discusiones y 
reuniones formales e informales. 
 
 
 Cultura de intercambio del conocimiento: se evidencia mediante las 
reuniones de reflexión, observatorios de experiencias, retrospectivas y revisiones 
de expertos. 
 
 
 Formaciones internas: Que apoyan la importancia de transferir el 
conocimiento entre los lideres e interesados, el trabajo colaborativo y la mejora 
basada en la experiencia ya vivida. 
 
 
 Aprendizaje organizativo: Transferencia de Conocimiento. 
 Innovación y mejoras: la eficiencia en los procesos y la renovación de 
productos/servicios es factor clave de éxito. 
 Socialización de investigaciones 
 Exposiciones orales. 
 Técnicas grupales de creatividad. 
 Lluvia de ideas. 
 
 
El porcentaje de efectividad de las técnicas y herramientas utilizadas para la 
buena práctica de gestión del conocimiento por parte de la OGP es de 50.16% en 
el ciclo de vida de los proyectos 
 
 
Los resultados del estudio mantienen coherencia con los hallazgos reportados por 
(González, 2009) en su reporte modelo Para el desarrollo de la Gestión del 
conocimiento en los centros de investigación de las universidades Públicas 
colombianas. Caso aplicativo universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, 
en lo referente a caracterización de actividades de GC implementadas por grupos 
de investigación universitaria, tanto en tipo de prácticas, como en orden de 
importancia dentro de la actividad académica. En relación con la existencia de 
estrategias formales de la GC en la OGP, cabe denotar que se presenta un alto 
porcentaje de desconocimiento a su existencia, debido a que la mayoría de los 
encuestados, manifestaron no tener conocimiento alguno, sobre la existencia de 
estas estrategias; no obstante, esto genera la necesidad de tener una estrategia 
de gestión del conocimiento en la Oficina de Gestión de Proyectos. 
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La velocidad de transferir o intercambiar el conocimiento e información entre los 
involucrados en los proyectos gestionados por la OGP es muy rápida, no se puede 
realizar la misma afirmación con respecto a la velocidad que se puede acceder a 
estos, según lo manifestado por los encuestado, del mismo modo al acceso de la 
información entre departamento. Por consiguiente, la confiabilidad de la 
transferencia del conocimiento, que presenta es alta por parte de los involucrados 
de igual manera las decisiones se pueden tomar con conocimientos a la 
información disponible, teniendo en cuenta que se puede transferir el conocimiento 
sin dificultad alguna entre las personas correspondientes dentro del equipo de 
proyecto. 
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8. CONCLUSIONES  

En el nivel de implementación de prácticas de socialización, se logra denotar que 
en un 70% la OGP esporádicamente genera campos de interacciones mediante 
las exposiciones orales de los proyectos, socialización de las investigaciones, 
compartir experiencias y habilidades, discusiones o diálogos colectivos y sesiones 
de creatividad  
 
 
Los resultados de la presente investigación permitieron identificar las 
características de la Gestión del Conocimiento en los proyectos gestionados por la 
OGP, como de los factores organizacionales e interacciones que se asocian al 
desempeño de cada equipo. 
 
 
Una vez establecidas las técnicas y herramientas de gestión del conocimiento la 
OGP, podrá mejorar su capacidad para resolver problemas y reforzar su ventaja 
ante la competencia; a la hora de poner en marcha esta estrategia podrá recurrir a 
una serie de herramientas que le permitirán una mejor gestión del conocimiento de 
los líderes, colaboradores e interesados, lo que también redundará en una mejora 
de la productividad de cada trabajador y de la química entre empleados y de estos 
con sus superiores. 
 
 
La OGP cuenta con Herramientas TIC modernas tales como: Wireless Data, 
Servicios de nube, datos y analytics, los cuales permiten la utilización de software 
por parte del personal involucrado para fomentar el intercambio de ideas; además 
estos proporcionan información actualizada y permiten el acceso a información 
que antes no era disponible para el personal involucrado en los proyectos 
institucionales 
 
 
Se logró identificar que la OGP cuenta e implementa algunas técnicas y 
herramientas de la Gestión del conocimiento para gestionar sus proyectos, tales 
como: la confiabilidad de la transferencia del conocimiento, conocimiento explicito, 
conocimiento tácito y la cultura de intercambio del conocimiento. Cuanto a factores 
organizacionales y de desempeño de procesos de la gestión del conocimiento en 
la oficina de gestión de proyecto respecta. Con relación al diagnóstico de 
conocimiento tácito y explicito presentan prácticas de socialización y combinación, 
suado a ello cuentan con una infraestructura y herramientas TIC. 
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La OGP, presenta un intercambio de información entre las personas por los 
diferentes medios, ya que la distribución del conocimiento entre los miembros es 
buena, respecto a documentos escritos, correos, conferencias, comentario, 
trabajos en equipo, intranets, minería de datos, herramientas colaborativas, etc. 

Los resultados de la presente investigación permitieron identificar  las técnicas e 
instrumentos relacionados con la gestión del conocimiento por parte de la OGP en 
atención a la transferencia del conocimiento, la disponibilidad de activos del 
conocimiento, cultura organizacional, existencia de estrategias de GC, niveles de 
implementación en prácticas de socialización, externalización, combinación y 
interiorización, sin dejar atrás la infraestructura, herramientas y conocimientos de 
la Tecnología de la información en la Gestión del conocimiento. 

Se logro describir que en la OGP se gestiona el conocimiento con la utilización de 
técnicas y herramientas relacionas a ella tales como, la transferencia del 
conocimiento, la confiabilidad en la transferencia del conocimiento, disponibilidad 
de activos, mediante el fácil acceso al conocimiento y la información que se crea y 
almacena en documentos físicos y electrónicos. De igual modo esta promueve y 
brinda oportunidades para la comunicación de ideas, conocimientos y experiencias 
en todos los miembros. 

Se analizó la efectividad de las buenas prácticas de gestión del conocimiento en 
los proyectos de la OGP, mediante las técnicas y herramientas empleadas para 
gestionarlos, los cuales se logro denotar el uso de las TIC, internet corporativo y 
portal de empleados, gestión documental, cultura de intercambio del conocimiento, 
formaciones internas, aprendizaje organizativo e innovación y mejoras. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Desde la transferencia del conocimiento se recomienda a los líderes e interesados 
de proyectos de la universidad autónoma de occidente gestionados por la OGP, 
tener en cuenta que el acceso a la información y el conocimiento debe realizarse 
con mayor agilidad entre las personas y departamentos disminuyendo las 
interferencias mediante la comunicación telefónica, caídas de la red (internet) o los 
factores físico ambientales que se presentan en medio de estas, con el objetivo de 
mejorar a capacidad de intercambiar conocimientos de una unidad a otra. 
 
 
Estimular la producción de conocimiento, disponer de espacios y vías para el 
conocimiento, dar valor corporativo al conocimiento y ser útiles para promover su 
utilización.  
 
 
Fortalecer las prácticas de socialización utilizando con mayor constancia los 
conocimientos y habilidades derivadas de la observación, la realización de tareas 
conjuntas, desarrollo de espacios para compartir experiencias, socialización de 
investigaciones, discusión o diálogos colectivos, etc. De manera tal que se pueda 
agregar conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización. Del 
mismo, se deben fortalecer las técnicas de interiorización, ya que de estas se 
materializa directamente el aprendizaje organizacional, es decir, en el aprender 
haciendo de las personas en el trabajo. Mediante el trabajo independiente, las 
reflexiones, prácticas de habilidades, trabajo en equipo, etc. 
 
 
Implementar Blog corporativo, que promueva la participación colectiva, la difusión 
de experiencias y la exposición de temas relacionados con el sector y proyectos a 
desarrollar; encuestas de satisfacción y de necesidades formativas internas. 
 
 
Generar más diálogos y reflexiones significativas que ayuden a los líderes e 
interesados en los proyectos institucionales a enunciar el conocimiento tácito 
oculto, que de otra manera resulta difícil de comunicar mediante la utilización 
constante de metáforas, memos, informes, reuniones cara a cara, revisiones 
hechas por colegas, guías, uso teoremas, hipótesis, etc. 
 
 
Entrevistar periódicamente a los colaboradores, lideres e interesados en búsqueda 
de retener el conocimiento adquirido y así evitar que este se pierda, para que 
triunfe la gestión del conocimiento. 
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ANEXOS

Anexo A. Cuestionario Interesados Proyectos Institucionales. 

CUESTIONARIO  
Interesados proyectos institucionales acompañados por la Oficina de Gestión de Proyectos 
(OGP) de la Universidad Autónoma de Occidente 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo determinar las técnicas e instrumentos relacionados 
con la gestión del conocimiento de los proyectos gestionados con el soporte de la Oficina de 
Gestión de Proyectos (OGP) de la Universidad Autónoma de Occidente, de manera que pueda 
llevarse a cabo la documentación, análisis y divulgación de las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas de cada etapa del ciclo de vida de los proyectos gestionados. 
La información recopilada es de carácter académico y solo será revisado por: 

 Estudiante de Ingeniería Industrial, Diego Alfredo Cuero Murillo.
 Director académico del proyecto, Ciro Martínez Oropesa.

Nombre del encuestado: _________________________________________________________ 

Proyecto en el cual participo: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Rol desempeñado: director____ Sponsor_____ Profesional o staff de apoyo: _____ 

Principales responsabilidades y tareas cumplidas: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Anexo B Parte I – Antecedentes en actividades de la gestión del 
conocimiento en la oficina de gestión de proyectos (OGP) 

La gestión del conocimiento se define como: “las actividades relacionadas con la apropiación, uso 
y acceso de este conocimiento para todos los miembros de la organización" (Manual de Oslo, 
2005). Son ejemplos de esta gestión, las siguientes prácticas: (i). Las bases de datos sobre 
"mejores prácticas" de los investigadores (ii). Los programas regulares de enseñanza y formación 
(iii). La constitución de equipos de trabajo formales e informales para favorecer la comunicación y 
la interacción entre investigadores. 

1. ¿Los conceptos de gestión del conocimiento son familiares para usted? Identifique una
sola respuesta de las siguientes:

a) No en absoluto
b) He escuchado algo sobre ello
c) Los conceptos son familiares para mí, pero no se conocen en la Institución.
d) Si, y la institución ha iniciado a trabajar con ellos sin considerarlos en su estrategia
e) Si, y nuestra institución trabaja activamente con estos conceptos incluso los

consideramos dentro de la estrategia.
2. Basado en la anterior definición, ¿tiene la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) una

estrategia escrita o formal de gestión del conocimiento? Marque con "x" su respuesta:
SI No No Sabe 

3. ¿Cree usted que es importante tener una estrategia de gestión del conocimiento en la
Oficina de Gestión de Proyectos (OGP)? Marque con "x" su respuesta:

SI No No Sabe 
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Anexo C. Parte II – Diagnostico del conocimiento tácito y explícito en la OGP 

El conocimiento tácito es un conocimiento muy personal y difícil de plantear a través del lenguaje 
formal, es un conocimiento difícil de trasmitir y compartírselo a otras personas; mientras que el 
conocimiento explicito es aquel que se puede expresar mediante el lenguaje formal, está escrito, 
comprobado y guardado, en el cual se debe procesar una determinada información.  

De acuerdo a lo anterior, marque con una "X" la frecuencia con que se llevaron las siguientes 
actividades de gestión de conocimiento con respecto a la experiencia que hubo dentro del proyecto 
que usted estuvo involucrado. 

1. Actividades de socialización “Sentido de Empatía” (De tácito a tácito): Está relacionada
con la teoría de procesos grupales y la cultura organizacional y es un proceso que consiste en
compartir experiencias. Se inicia generalmente con la creación de un campo de interacción.

Opciones de respuesta No 
Sabe Nunca Algunas 

veces Siempre 

Compartir experiencias y habilidades 
Exposiciones orales 
Aprendizaje en equipo 
Socialización de investigación 
Discusiones o diálogos colectivos 
Sesiones de creatividad 
Uso de métodos propios para transmitir 
conocimientos 
Otros medios 

2. Actividades de externalización “Articulación”. (De tácito a explicito): Es un proceso a
través del cual se enuncia el conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos y adopta la
forma de metáforas, analogías, conceptos, hipó tesis o modelos. La exteriorización es
generada por el diálogo y la reflexión colectiva para transformar las habilidades y las
intuiciones en conceptos.

Opciones de respuesta No Sabe Nunca Algunas 
veces 

Siempre 

Utilización de metáforas 
Uso de analogías 
Uso de eslóganes 
Uso de teoremas 
Otros métodos 
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3. Actividades de combinación “Conexión” (De explícito a explicito): Tiene que ver con el
intercambio de información entre las personas por diferentes medios.

Opciones de respuesta No Sabe Nunca Algunas 
veces Siempre 

Conversaciones telefónicas 
Uso de correo electrónico 
Resúmenes investigativos 
Reuniones de investigación 
Correos físicos 
Otros medios 

4. Actividades de interiorización “incorporación” (De explícito a tácito): Se materializa
directamente en el aprendizaje organizacional; es decir, en el aprender haciendo de las
personas en el trabajo. Más que una labor de adquisición de conocimiento basándose en el
análisis, es una etapa de aprendizaje a través del continuo refinamiento de la experiencia
derivado de las nuevas actividades operativas (nuevo conocimiento tácito) que se generan
como consecuencia de la aplicación de nuevo conocimiento explícito.

Opciones de respuesta No 
Sabe Nunca Algunas 

veces Siempre 

Se llevan a cabo modelos 
mentales compartidos 
Las experiencias y 
procedimientos aplicados se 
conservan en memorias 
documentales u otros medios 
Otros Medios 
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Anexo D. Parte III - Factores organizacionales y desempeño de procesos de 
gestión del conocimiento en la OGP. 

Marque con "X" la respuesta que mejor se ajusta a la situación de su equipo de proyecto, en cada 
una de las siguientes actividades:  

Conocimiento 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

El acceso al 
conocimiento/la 
información entre las 
personas involucradas en 
los proyectos de la 
institución es rápida. 
El acceso al 
conocimiento/la 
información con otros 
Departamentos es de 
rápido acceso. 
El intercambio de 
conocimiento/la 
información entre las 
personas involucradas en 
los proyectos de la 
institución es muy rápido 

Confiabilidad de la 
transferencia 

Totalment
e en 

desacuerd
o 

En 
desacuerdo 

Neutr
o 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

El conocimiento/ la información 
que se transfiere es en general 
muy confiable 

Las decisiones pueden tomarse 
con conocimiento a la 
Información disponible 

Dificultades en la 
transferencia de 
conocimientos 

Totalment
e en 

desacuerd
o 

En 
desacuerdo 

Neutr
o 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

El conocimiento/la información 
puede ser transferida a la 
persona correspondiente dentro 
del equipo de proyecto sin 
dificultad. 

Las decisiones pueden tomarse 
con conocimiento a la 
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Información despoblé. 

Conocimiento Explicito 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

El conocimiento/la 
información que se crea y 
almacena en documentos 
físicos, se puede acceder, 
compartir y transferir 
fácilmente 
El conocimiento/la 
información que se crea y 
almacena en los 
documentos electrónicos 
se puede acceder, 
compartir y transferir 
fácilmente. 

Conocimiento Tácito 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

El conocimiento/la 
información puede ser 
compartido y transferido 
fácilmente a través de 
discusiones y reuniones 
formales 
El conocimiento/la 
información puede ser 
compartido y transferidos 
fácilmente a través de 
discusiones informales. 
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Cultura de intercambio 
de conocimiento 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

La cultura entre los líderes 
de los proyectos promueve 
y brinda oportunidades 
para la comunicación de 
ideas, conocimientos y 
experiencias entre todos 
sus miembros           
Todos los miembros 
involucrados en los 
proyectos institucionales 
tienen disposición y 
capacidad para prestar 
ayuda y asesoría cuando 
esta es requerida           
Entre las personas 
involucradas en los 
proyectos de la institución 
el conocimiento se difunde 
a una amplia gama de 
personas y no a la base 
que "necesita saber"           
Entre las personas 
involucradas en los 
proyectos de la institución 
el trabajo interdisciplinario 
en equipo es muy 
importante en la toma de 
decisiones y la solución de 
problemas           
Entre las personas 
involucradas en los 
proyectos de la institución 
tienden a utilizar el 
conocimiento como un 
recurso para compartir con 
otros en la organización      
El carácter confidencial de 
los documentos puede dar 
lugar a problemas en la 
adquisición de información 
y creación de conocimiento      
Los procedimientos, rutinas 
y políticas que restringen a 
los miembros del equipo de 
proyecto para tener acceso 
a cierta información 
generan problemas para 
crear y compartir 
conocimiento.      
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Anexo E. Parte IV – Conocimiento en tecnología de la información y 
comunicación (TIC) en la Gestión del conocimiento. 

Marque con "X" la respuesta que mejor se ajusta a la situación de su equipo de proyecto, en cada 
una de las siguientes actividades: 

Infraestructura en la 
tecnología de la 
información y la 

comunicación (TIC) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

El personal involucrado en 
los proyectos 
institucionales cuenta o 
tiene acceso a una 
infraestructura de TIC 
moderna que ayuda a 
crear y compartir 
conocimientos 

Las TIC pueden acelerar 
su trabajo en la búsqueda 
de información 

Las TIC facilitan a los 
miembros de su equipo de 
proyecto hacer su trabajo 
diario 

Herramientas en tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

El personal involucrado en los 
proyectos institucionales utiliza 
software para fomentar el 
intercambio de ideas (Google 
Docs., Calendar, Outlook, 
Hangouts, otros programas) 
El e-mail se utiliza para compartir 
información entre los miembros 
del equipo 
Los sistemas informáticos le 
proporcionan información más 
actualizada que la Recuperado 
de los ficheros o archivos físicos 
Los sistemas informáticos 
permiten que información que 
antes no era disponible ahora 
este a disposición del personal 
involucrado en los proyectos 
institucionales. 
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Conocimientos 
en tecnologías 

de la información 
y comunicación 

(TIC) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Todos los 
miembros 
involucrados en 
los proyectos 
institucionales 
reciben una 
formación 
adecuada para 
usar los equipos 
disponibles           
Todos los 
miembros 
involucrados en 
los proyectos 
institucionales 
reciben una 
formación 
adecuada para 
utilizar las 
herramientas de 
software 
disponibles           
El conocimiento 
sobre tecnología 
informática entre 
los miembros 
involucrados en 
los proyectos 
institucionales es 
fácilmente 
transferible           
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Conocimientos 
en tecnologías 

de la 
información y 
comunicación 

(TIC) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de acuerdo 

La Universidad 
ofrece 
oportunidades 
para que los 
miembros 
involucrados en 
los proyectos 
institucionales 
asistan a 
capacitaciones 
internas / 
externas en los 
ámbitos 
relacionados con 
sus tareas 
La Universidad 
ofrece 
oportunidades 
para que los 
empleados 
asistan a la 
capacitación 
interna / externa 
en otros ámbitos 
que pueden 
mejorar sus 
conocimientos 
La administración 
proporciona el 
tiempo y recursos 
para participar en 
los procesos de 
aprendizaje 




