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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO POTENCIADOR DEL 

TALENTO HUMANO 

2
Vanessa Maldonado 

Resumen 

Esta es una investigación cualitativa que tiene por objetivo conocer las 

características de  la gestión del conocimiento y cómo se evidencia su   actual 

ejecución  en  algunas empresas de Bogotá, para lo cual se realizó una entrevista semi 

estructurada a profundidad, aplicada a  diez  gerentes de recursos humanos de cada 

organización.Los resultados obtenidos en la investigación mostraron que la  

comprensión  de la teoría se basa en su definición, implementación actual y 

expectativa, los factores que benefician la ejecución de la  gestión del conocimiento  

en la organización son el  apoyo y la proyección positiva,  finalmente dentro de los 

factores que obstaculizan tal proceso se encuentran el desinterés y la visión  y 

proyección negativa. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, capital humano, ventaja competitiva.  

 

Abstract 

This is a qualitative research that has as purpose to determine the 

characteristics of knowledge management and how their current performance is 

evidenced in some companies in Bogotá, for which there was a semi structured in-

depth interview, applied to ten human resource managers of each organization. The 

research results showed that understanding of the theory is based on its definition, 

present implementation and expectation, factors that benefit the implementation of 

knowledge management in the organization are support and positive projection, 

finally among the factors that hinder this process are selflessness and vision and 

negative projection. 

Key words: knowledge management, human talent, competitive advantage. 
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Introducción  

 

Anteriormente se restaba importancia a las necesidades del trabajador y por 

ende no se gestionaban procesos que potenciaran su desarrollo, como la capacitación, 

la seguridad, la remuneración, la motivación, entre otros. Sin embargo,  cada vez con 

mayor fuerza las tendencias de gestión humana se sustentan en discursos que 

pretenden destacar  al ser humano dentro de la organización (Ríos 2008). 

Chiavenato y Davenport, citados por Hernández y Lahera, (2006) consideran 

que el personal  invierte esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso a fin de 

obtener éxitos mutuos y beneficios bilaterales con la organización, con lo que se 

genera una constante influencia entre los dos, principalmente  en áreas como  el 

desempeño y el logro de objetivos, por estas y muchas otras razones es innegable la 

estrecha relación entre los empleados  y  la organización. 

En este tema, una de las tendencias con mayor aceptación empresarial y 

mayor abordaje académico es la gestión del conocimiento, los principales objetivos 

de su debate son reconocer en el empleado  sus particularidades y potencialidades 

para no percibirlo  como un recurso descartable y dejar de orientarlo exclusivamente 

a la producción, a partir de este postulado se genera gran responsabilidad para  que 

desde las empresas se funden procesos serios e integrales que  apliquen las tendencias 

de gestión  humana  en armonía con los objetivos del negocio y en 

vía del desarrollo del personal. En efecto estas perspectivas ofrecen la posibilidad de 

trabajar con base en el ser humano, en sus capacidades, sentimientos y emociones, 

generando un valor agregado y un aspecto diferenciador de cada organización,  que la 

haga más productiva y competitiva en relación con la competencia (Ríos 2008). 
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La competitividad de las empresas que aprovechan al máximo sus 

conocimientos se ve reflejada en que no tienen que repetir tareas ni perder tiempo en 

realizarlas, están preparadas para mostrar su rentabilidad, se desarrollan tanto dentro 

como fuera de  la organización, y potencian en su personal seis factores principales: 

Responder a cuál es la tarea y no a cómo debe hacerse; la autonomía; la innovación 

como parte del trabajo; la responsabilidad de los trabajadores del conocimiento; el 

aprendizaje y enseñanza continua; no se piensa en el mínimo de calidad sino en el 

máximo y finalmente visualizan al empleado  como un activo,  no como un costo  

(Nonaka, 2000). 

En consecuencia,  las organizaciones deben aceptar que el capital económico 

fue desplazado por el capital del conocimiento, este hecho causa una transformación 

profunda en la manera de administrar una empresa dando prioridad al desarrollo de 

las personas en la institución, con el fin de proporcionar un entorno adecuado  y 

generar medios que estimulen su participación activa en la generación de esta nueva y 

definitiva ventaja competitiva(Garzón, 2006). 

El talento humano genera la  ventaja competitiva en tanto su conocimiento se 

vuelve una capacidad para crear lazos más estrechos con los clientes, para analizar la 

información corporativa y atribuirle nuevos usos, para crear procesos que capaciten a 

todos los trabajadores a acceder y utilizar información para conquistar nuevos 

mercados y para fomentarla capacidad de desarrollar y distribuir productos y 

servicios para nuevos mercados de forma más rápida y eficiente que los 

competidores(Ernst & Young 1998,  citado por Garzón 2006) 

A partir de lo anterior se hace  evidente la especial importancia que se ha 

otorgado al  conocimiento como elemento fundamental en la gestión de las 

organizaciones, primordialmente en el área de talento humano como estrategia para 

obtener ventajas competitivas. 
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Problema de investigación  

Como se ha venido mencionando,  la gestión del conocimiento es un tema de 

gran importancia empresarial ya que es la clave para generar  una gran  ventaja 

competitiva en el mercado, basándose primordialmente en  reconocer en el empleado  

sus particularidades y su potencial y desarrollándolos a partir de  procesos serios e 

integrales,  generando a su vez  un cambio cultural profundo para crear  un paradigma 

de valor, en función de lo que a partir del aprendizaje la organización es capaz de 

crear; es por esto que se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son 

las características de  la gestión del conocimiento y cómo se evidencia su   actual 

ejecución  en algunas  empresas de Bogotá?  

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Diagnosticar, conocer  y analizar  las características de  la gestión del 

conocimiento y cómo se evidencia su   actual ejecución en algunas empresas de 

Bogotá  

Objetivos específicos 

Conocer la percepción de los gerentes del área de recursos humanos frente a  

la gestión del conocimiento en sus organizaciones  

Identificar los factores que permiten la implementación de la gestión del 

conocimiento en las organizaciones  

Identificar los factores que limitan la implementación de la gestión del 

conocimiento en las organizaciones  
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Justificación y delimitación de la investigación  

 

Justificación  

 

A partir de la importancia  que  la gestión del conocimiento  tiene a nivel 

empresarial como ventaja competitiva sostenible   y siendo la especialización en 

gerencia de recursos humanos un  ambiente académico  que permite el  abordaje y 

análisis de temas  relevantes en la  actualidad,  se presenta  una situación adecuada  

para  suplir  la necesidad de conocer  cómo se lleva a la práctica  esta teoría,  que 

conocimiento tienen los gerentes de recursos humanos acerca del tema y hasta qué  

punto es una ventaja competitiva en algunas empresas de Bogotá. 

 

Delimitación  

 

De acuerdo a la naturaleza  descriptiva de la investigación, se pretende 

generar  un   panorama de   la puesta en  marcha  de la teoría a partir del punto de 

vista,  opiniones, costumbres y actitudes de los gerentes de recursos humanos,  para 

comprender y conocer  cómo  se está implementando la gestión del conocimiento 

actualmente.  
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Marco Contextual  

 

Para la presente investigación  la distribución de las empresas fue de la 

siguiente manera;  de las 10 empresas,  el 50% son PYMES en el área comercial, el 

30% pertenecen a entidades de educación, el 10%  corresponde al sector salud y otro  

10% corresponde a una entidad financiera. 

 

Figura 1. Distribución de empresas por sector 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Marco teórico  

 

El objeto de estudio  de la gestión  del conocimiento es el capital intelectual  

que poseen  las personas y las organizaciones,  por esta razón  su principal meta es 

optimizarlo, y para esto es necesario considerar al personal  no como un  costo que 

hay que reducir y tampoco como una inversión, sino como la ventaja competitiva más 

importante en la empresa, cuestión que atañe fundamentalmente al área de  recursos 

humanos como se verá más adelante(Cuesta, 2010).  
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Para la gestión del capital intelectual el conocimiento se concibe como una 

mezcla fluida de experiencia estructurada, valores e información contextual, siendo 

esto lo que permite que se  generen las bases para la  incorporación y posterior 

evaluación de nuevos hábitos, y que a su vez  se  evidencian en los documentos,  la 

experiencia,  la tecnología organizacional, las competencias laborales y en   las 

relaciones con los clientes, lo que indica que el conocimiento organizacional no sólo 

se encuentra en la mente del personal, también está  implícito en todos los procesos 

del sistema, las rutinas,  prácticas y normas institucionales (Hernández & Lahera, 

2006), (Cuesta, 2010). 

De esta manera  el conocimiento se convierte en unrecurso estratégico,  cuyo 

propósito principal es lograr que se reconozca y aproveche como cualquier otro 

activo de negocio a partir de su creación, uso y difusión en beneficio de la 

organización; de esta manera  la capacidad de las organizaciones para generar valor 

económico a partir de su conocimiento debe involucrar  el establecimiento de un 

enfoque en el que intervengan tanto  la gestión operativa como la dirección 

estratégica ya que de esta manera se  gestiona el cambio y se produce un  

mejoramiento continuo (Rodríguez,  Pedraja, Delgado,  Rodríguez, 2010). 

Una estrategia organizacional enfocada a la gestión del conocimiento debe 

considerar aspectos como el conocimiento de los actores externos: usuarios, 

proveedores, distribuidores y competencia; el conocimiento de los procesos; el 

conocimiento de los recursos humanos; la memoria organizacional; la producción de 

nuevo conocimiento mediante la experiencia; permitir,  identificar y calificar las 

fuentes de conocimiento y  transferirlo eficazmente; crear condiciones para medir los 

resultados a partir de los datos, la información y el conocimiento dentro y fuera de la 

organización. Estos aspectos tendrán beneficios tales como: acortar el tiempo en el 

planeamiento de los proyectos, perfeccionar los procesos, mejorar la utilización de los 

recursos existentes en la organización y posibilitar un círculo virtuoso del aprendizaje 

individual y el organizacional (Tejada, 2003).  
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En efecto, la gestión del conocimiento se puede emplear en diferentes tipos de 

organizaciones, en donde  cada una debe diseñar y aplicar su propio proyecto y 

disponer de instrumentos que permitan hacerle seguimiento, evaluarlo y evolucionar, 

sin embargo es principalmente exitosa en aquellas organizaciones en las cuales los 

diferentes niveles de la empresa tienen un aporte significativo y  piensan  la estrategia 

empresarial como un proceso dinámico y cambiante que  atiende a las condiciones del 

entorno(Rodríguez & cols.,  2010). 

El proceso para implementar la  gestión del conocimiento en la organización 

incluye tres etapas: en primer lugar se encuentra la creación del conocimiento lo que 

implica exploración  y  descubrimiento mediante el hacer, mediante las conexiones 

intuitivas de las ideas existentes y  a través de la interacción con otros individuos de 

la organización; como segunda etapa se encuentra la comunicación del 

conocimiento, de esta manera se producen sinergias que hacen que el total del 

conocimiento alcanzado sea mayor cuantitativa y cualitativamente que la suma de los 

conocimientos individuales, finalmente la aplicación del conocimiento, que puede 

conducir a la generación de productos y servicios, pero también a la generación de 

ideas que faciliten la toma de decisiones estratégicas(Rodríguez & cols.,  2010). 

La creación del conocimiento se puede dar de diversas maneras, y brinda la 

posibilidad de incrementar y perfeccionar la información que la organización necesita 

para su funcionamiento, tanto de los procesos  existentes como de aquellos que hace 

falta implementar, de esta manera el talento humano se fortalece en áreas como 

capacidad, comportamiento y esfuerzo (Tejada, 2003).  

Por su parte, la comunicación del conocimiento se realiza de dos maneras: la 

primera de ellas denominada conocimiento tácito que es el resultado de unmodelo 

mental fruto de la experiencia personal, creatividad y habilidades, que  brinda la 

posibilidad de  crear nuevo conocimiento por medio de la observación, la imitación y 

la práctica, este tipo de comunicación es el  que más posibilidades tiene de generar 

ventaja competitiva sostenible, ya que es difícil de  imitar por los competidores; la 

segunda manera de comunicar el conocimiento es denominada conocimiento explicito 
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que hace referencia a los  tutoriales, procedimientos, manuales, etc. (Rodríguez & 

cols.,  2010). 

Adicionalmente, el proceso de comunicación de la información se ve afectado 

por factores de motivación que pueden ser externos e internos; los externos se 

refieren al entorno, grupo social, relaciones interpersonales, comunicación, entre 

otros,  en tanto los factores internos se refieren a las características subjetivas del 

individuo como la personalidad y el área  cognoscitiva(conocimiento, habilidad, 

destreza, aprendizaje, etc.)razón por la cual su manejo se dificulta y que requiere las 

capacidades de los gerentes  recursos humanos para su adecuado desarrollo(Tejada, 

2003). 

Finalmente se encuentra la aplicación del conocimiento, etapa que tiene por 

objetivo transformar la información  en formas más complejas, es decir, convertir el 

conocimiento en un proceso de sistematización de conceptos, lo que permite hacer 

tangibles las ideas por medio de diferentes formas como metáforas, analogías,  

hipótesis o modelos que se transmiten a través de la documentación, las juntas y los 

recursos virtuales para  facilitar su comprensión y utilización (Rodríguez & cols.,  

2010). 

A pesar de las amplias ventajas que se han expuesto acerca de la gestión del 

conocimiento, Nonaka(2000) expone que se generan de igual manera críticas a partir 

de sus postulados, como lo es  la incertidumbre en cuanto a  la manera de medirlo y 

evaluarlo ya que en  es de tipo cualitativo, donde se da especial importancia a las 

percepciones subjetivas, las ideas,  e incluso las intuiciones de los empleados,  

proviene de la experiencia pero no es técnico o científico, además  tiene un 

importante componente cognitivo lo que lo hace difícil de transmitir como se 

mencionaba anteriormente , sin embargo este autor explica que es perfectamente 

medible porque  se puede evidenciar de manera cuantitativa en resultados como: 

mejor eficacia, reducción de costos, aumento de la rentabilidad, entre otros. 
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Garzón (2006) argumenta que actualmente “la falta de acuerdo, de orden, de 

objetividad y de explicación social en este ámbito del saber es una “realidad 

objetiva”, que puede ser la causa de que el paradigma de la gestión del conocimiento 

sea una ilusión y una moda científica pasajera” (p. 65). 

Adicionalmente  el sistema de gestión del conocimiento conlleva  un dilema 

social, ya que el  individuo se enfrenta a una decisión en la que tiene buenas razones 

para no compartir su conocimiento, porque el esfuerzo aunque sea limitado, es un 

esfuerzo real,  como lo demuestra una encuesta realizada a directivos de EE UU  y  

Europa, por la empresa de asesoría empresarial KPMG,  una de las razones que 

dificultan la contribución de los individuos es la falta de tiempo, considerando que 

dicha contribución no les reporta ningún tipo de conocimiento (Domingo, 2004).  

La barrera más importante para compartir el conocimiento es la vulnerabilidad 

a la el individuo percibe que se expone,  al difundir sus conocimientos siente que se  

perjudica al tiempo que potencia a los demás, corriendo  el riesgo de dar a conocer a 

otros, las habilidades que tal vez constituyen su ventaja competitiva, esto ocurre a 

pesar de que el trabajador sabe que  si comparte su conocimiento  es  mayor la 

probabilidad de encontrar algo que permita ahorrar tiempo, realizar un mejor trabajo, 

reducir costes o generar mejoras (Domingo, 2004). 

Es por esto que se propone un sistema de reconocimientos o sistema de 

compensación en el que se involucren variables como: entrenamiento, énfasis en las 

habilidades del capital humano, ejecución basada en recompensas, énfasis en 

recompensar a los empleados por sus resultados y contribuciones y  un equipo que 

lidere las actividades de desarrollo, lo que permite que haya un beneficio inmediato 

para los contribuidores haciendo que la alternativa de no contribuir sea menos 

tentadora  (Nacinovic, Galetic y Cavlek, 2009).  

Un  elemento importante del sistema de recompensas es la tolerancia al 

fracaso, así los empleados son motivados a convertir grandes ideas en nuevos 

productos, y solo cuando estas ideas fallan son incorporadas en las nuevas iniciativas, 

pero nunca se desfavorece la contribución del empleado, el estudio  Corporate 
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culture and innovation: implications for reward systems por Nacinovic, Galetic y 

Cavlek en 2009 realizado con empresas de Croacia con más de 500 empleados 

extraídas  de la base de datos “Croatian Chamber of Commerce” concluye que más 

del 76%  de las empresas exitosas ven el  fracaso como parte importante en el 

aprendizaje y como  desarrollo del personal, dentro de estas empresas se encuentran 

mayoritariamente las de propiedad pública (Nacinovic, Galetic y Cavlek, 2009).  

Sin embargo la gestión del conocimiento acarrea otros problemas en su 

ejecución  como son la relación entre eficacia percibida y niveles de cooperación, es 

decir que las personas que comparten su conocimiento no ven el valor de dicha 

acción, para ello se propone establecer mecanismos que informen a los contribuidores 

cuándo sus aportaciones son utilizadas por otros, lo que en el sistema de recompensas 

se establece como refuerzo o prestigio social, de esta manera la eficacia percibida 

será mayor   (Domingo, 2004). 

En resumen,  una empresa que contempla en su cultura organizacional  un 

sistema de recompensas que tenga en cuenta el tiempo y los recursos necesarios, 

brinda un importante elemento de estimulación para que su personal participe en la 

comunicación de conocimiento,  lo que ante todo  atenúa el éxito y  la ventaja 

competitiva.  

Para implementar la gestión del conocimiento en una empresa es necesario 

tener en cuenta variables como  el tamaño del grupo para comprobar si es lo 

suficientemente amplio y se justifique el esfuerzo y la inversión, es preciso alcanzar 

una masa crítica de contribuidores para que los bienes compartidos sean importantes 

para todos en todo momento, aunque los grupos de gran tamaño también implican 

problemas porque se puede llegar  a más altos niveles de redundancia y puede haber 

dificultad para controlar y recompensar las aportaciones individuales, esto se puede 

resolver por medio de las fuentes de indexación con mecanismos de filtrado que 

garantice la calidad de los contenidos aportados (Domingo, 2004). 
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Garvin, (2000) afirma que se ha hablado mucho de  la gestión del 

conocimiento en las organizaciones, llevándolas a tal punto de idealizarlas, pero se 

alude a ideas abstractas y no se profundiza en las prácticas para llevarlas a cabo, no se 

reconocen lineamientos claros sobre la forma de hacer un uso más eficiente para 

integrarlo como un elemento clave  en los procesos convencionales, por esta razón 

propone  reconocer y entender tres aspectos fundamentales: significado, gestión y 

evaluación. 

En primer lugar plantea la necesidad de tener una definición clara de 

aprendizaje  para implementar adecuadamente la gestión del conocimiento, por lo que 

reúne las ideas de autores como Fiol, Lyles, Huber, Levit, March, entre otros, quienes 

coinciden en que el aprendizaje en una empresa es un proceso que se va desarrollando 

en el tiempo y que se relaciona con la adquisición de conocimiento y la mejora del 

rendimiento, basándose en esto define que  “una organización que aprende es una 

organización experta en crear, adquirir y transmitir conocimiento, y en modificar su 

conducta para adaptarse a esas nuevas ideas y conocimiento” (Garvin, 2000)   

Este aprendizaje se presenta en dos niveles:  el aprendizaje individual y el 

aprendizaje de equipo;  en el primero  las personas deben desarrollar la capacidad de 

aprender a usar procesos, olvidar información inútil y estar abiertos a nuevos 

conocimientos, los individuos necesitan satisfacer su necesidad de aprender,  y 

aunque la formación es un elemento primordial en esta etapa,  Domingo (2004) 

expone que este proceso ha consistido en cursos de escasa aplicabilidad a los puestos 

de trabajo o que se  llevaron  a cabo con una metodología errónea que hacía que no se 

aprovechara la información 

Con el propósito de aumentar su efectividad,  Domingo, (2004) propone tres 

estrategias: en primer lugar  hacer una conexión directa entre el aprendizaje y la 

situación laboral, haciendo énfasis en las ventajas inmediatas en el trabajo.Como 

segunda propuesta se encuentra la de practicar en situaciones reales y finalmente 

cuando se da soporte a la autoestima y a la autoconfianza, se permite compartir ese 

aprendizaje con otros a modo de expertos (Domingo, 2004). 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO    17 
 

 

 

En cuanto al  aprendizaje de equipo se ha demostrado que en ambientes de 

trabajo colaborativos de grupos heterogéneos el coeficiente intelectual es 

potencialmente superior al de los individuos y apunta a la necesidad de crear 

condiciones y mecanismos para la construcción de equipos orientados al aprendizaje, 

finalmente el aprendizaje organizacional favorece un modelo de gestión más 

participativo, procesos de descentralización, departamentos y unidades autónomas 

que facilitan la construcción de metas y sentido de responsabilidad compartida 

(Garzón, 2006). 

La creación de conocimiento y el aprendizaje tiene que estar alineado con la 

estrategia organizacional, es necesario tener en cuenta los modelos organizacionales, 

el perfil del trabajador,  las creencias y  los valores ya que son aspectos que regulan el 

comportamiento de los individuos, por esta razón tiene tanta importancia el cambio 

cultural en  las iniciativas de gestión del conocimiento  (Domingo, 2004). 

Garzón (2006), expone las siguientes condiciones para que  el aprendizaje 

organizacional se lleve a cabo: La memoria organizacional, la cuales  estructurada y 

explícita, generalmente en forma de documentos en  forma de bases de datos 

informáticas de materiales publicados, actualmente los depósitos basados en las 

páginas web que  son cada vez más utilizados. Las comunidades de práctica 

entendida como los grupos de personas auto-organizados, generalmente iniciados por 

empleados que se comunican entre sí debido a que comparten prácticas laborales, 

intereses u objetivos en común, este  tejido social permite desarrollar un 

conocimiento en el plano de lo implícito que no surgen de los manuales de 

organización o las instrucciones de los jefes, sino del hecho de trabajar juntos en 

ciertos. Las tecnologías para la gestión del conocimiento, que principalmente son 

las de mercadeo relacional y que hacen referencia a la gestión del cliente y su 

fidelización, un proceso de comunicación dirigido a establecer estrategias de 

identificación de clientes, diferenciación, interacción y personalización y la 

consolidación de un producto en los mercados a los cuales tiene acceso concreto. Una 

de las herramientas de información de mayor importancia en este proceso  es el 
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CRM: Customer Relationship Management, el cual hace del cliente el centro del 

sistema de información de una organización orientada hacia el mercadeo uno a uno. 

Finalmente Garzón (2006) concuerda con  Domingo (2004) al hacer hincapié 

en  el E-Learning entendiéndose este como el aprendizaje rápido, es decir, por medio 

de reuniones virtuales, foros de expertos, sin limitaciones geográficas o temporales,  

que se  ha constituido en una nueva forma de lograr el aprendizaje organizacional que 

se veía inalcanzable y lejano en las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. 

Como se ha mencionado anteriormente, el 90% de los conocimientos que 

poseen las organizaciones están en la mente de sus empleados, pero como plantea 

Domingo (2004) el gran desafío es ¿Cómo se pueden liberar los conocimientos que 

son tácitos por naturaleza?, y ¿cómo articularlo para que toda la empresa lo pueda 

conocer?; para  ello se proponen  reuniones informales, o exponer la experiencia de 

trabajo mediante la comunicación entre colegas (Domingo, 2004). 

Para llevar a la práctica la gestión del conocimiento se deben saber aplicar las 

ideas a los diferentes procesos por medio de cinco actividades principales: resolución 

sistemática de problemas, experimentación de nuevos enfoques, aprovechamiento de 

la propia experiencia y pasado, aprender de las experiencias y prácticas más 

apropiadas de las otras empresas, transmitir rápida y eficazmente el conocimiento en 

toda la empresa. Las empresas que introducen sistemas y procesos que respalden esas 

actividades y las integren en su cotidianidad podrán gestionar su aprendizaje más 

eficazmente (Garvin, 2000). 

La resolución de problemas se debe realizar a partir de un método científico, 

la adquisición de  datos y la utilización de herramientas estadísticas  sencillas; por su 

parte la experimentación es el elemento que permite generar horizontes de 

oportunidad y expansión. Esto se pude lograr a partir de  los  programas de 

continuidad con los que se generan  diversas maneras de aumentar la productividad y 

por otra parte los proyectos de demostración de un punto concreto que hace referencia 

a iniciar un proyecto (Garvin, 2000). 
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En cuanto al aprendizaje del pasado, se hace necesario anotar lecciones que 

sean  fácilmente accesibles a los empleados; de igual manera es importante aprender 

de los demás: investigar las empresas que aplican las mejores prácticas, examinar las 

prácticas en vigor de la propia empresas, visita a las plantas seleccionadas para 

concluir en un análisis y recomendaciones hacia la propia empresa, estos dos 

elementos son vitales en la organización ya que se aprende tanto de los errores como 

de los éxitos propios y ajenos. Adicionalmente se debe haber creado  un entorno 

receptivo para que la transmisión del conocimiento sea ágil y permita realizar la 

evaluación de aprendizaje respectiva (Garvin, 2000). 

Los anteriores elementos son de  carácter complementario y su puesta en 

práctica debe desembocar en la capacidad para generar nuevos conocimientos y  

materializarlos en productos, servicios y sistemas(Nonaka,2000). 

El capital de innovación es la capacidad de renovación que se puede 

evidenciar en forma de derechos comerciales protegidos, propiedad intelectual y otros 

activos intangibles y talentos usados para crear y llevar rápidamente al mercado 

nuevos productos y servicios. La gestión del capital humano  y su potencial 

innovador en la organización requiere de una atención muy especial, que implica la 

capacidad de los directivos de identificar, medir, desarrollar y renovar el activo 

intangible para el futuro éxito de la organización. (Hernández, Lahera, 2006). 

Como afirma Nonaka (2000), el factor que fomenta la innovación es la 

capacidad para que  el conocimiento individual se transforme en conocimiento 

valioso para toda la empresa en su conjunto y no sea una actividad especializada de 

unos pocos, a partir de allí es primordial pensar a la empresa como un organismo 

vivo, regido por un sentido colectivo de  identidad. 

Aunque el conocimiento esté en la mente de las personas o en los 

documentos de la organización, su aplicación implica la interacción de un grupo de 

individuos dentro de la organización, sus valores, tradiciones y creencias por lo que 

se adjudica un papel importante al momento en el que el conocimiento  pasa a ser 

parte de la cultura de la empresa, pero para esto el gerente debe procurar que las 
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acciones a desarrollar sean compatibles con la estrategia de la compañía, lo que atañe 

mayor importancia en la gestión empresarial (Lahaba y  Santos,  2001). 

Es necesario desarrollar una serie de actividades para que el cambio o la 

implantación del proceso del conocimiento no propicien  inseguridad en el personal, 

evitar  que se genere la percepción de que el empleado no es importante ya que sus 

conocimientos y experiencia pasan a ser parte de la organización, por esta razón las 

capacidades gerenciales deben estar  basadas en el cambio y los valores, generando 

un modelo de gestión en donde  se fomente un clima favorable con prácticas e 

incentivos que permitan que la persona que tenga el conocimiento vea la importancia 

de transmitirlo y entienda que esto beneficia a la organización y a ellos mismos 

(Lahaba y  Santos,  2001). 

Adicionalmente la gerencia debe estar en disposición de apoyar las 

iniciativas que se desarrollen como resultado del proceso, debe favorecer el 

aprendizaje del entorno en los empleados para lograr una mejor adaptación a los 

cambios, de esta manera la estrategia encaminada al talento humano se debe centrar 

en los esfuerzos que generan ventajas competitivas, a partir del proceso de gestión del 

conocimiento (Lahaba y  Santos,  2001). 

Para una mejor organización en la implantación de un modelo a partir de la 

gestión del conocimiento se aconseja que existan cargos para cada una de sus etapas, 

de esta manera un empleado deberá ocuparse de recoger, ordenar y diseminar los  

conocimientos, generalmente por encargo de la organización, otro deberá hacerse 

cargo de coordinar el conocimiento de los procesos y otro de la dirección de los 

mismos lo que permite transmitir el conocimiento adecuado en el momento oportuno 

(Lahaba y  Santos,  2001). 

El profesional que esté a cargo debe estar orientado hacia la solución de 

problemas, la difusión de la cultura y el conocimiento; es necesario que sea un 

comunicador cuyos valores y prioridades sean poseer conocimientos especializados 

acerca del propio conocimiento los cuales utiliza para mejorar las tareas intelectuales 

de otras personas y posibilitar un mejor trabajo en equipo(Lahaba y  Santos,  2001). 
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El aprendizaje organizacional como variable importante del modelo de gestión 

del conocimiento tiene a su vez cuatro subvariables: las fuentes del aprendizaje 

organizacional, las condiciones del aprendizaje organizacional, los niveles del 

aprendizaje organizacional, y la cultura para el aprendizaje organizacional (Garzon, 

2006). 

 

MÉTODO  

 

Tipo de investigación 

Esta es una investigación descriptiva  con una  técnica cualitativa; la tarea 

fundamental es entender la gestión del conocimiento  desde el punto de vista de los 

gerentes de recursos humanos, así como comprender sus diversas opiniones acerca de 

la implementación del mismo, se pretende conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes en las organización a través de  las actividades, objetos, 

procesos y personas.  

La identificación de estos aspectos  permite generar  los resultados para 

extraer a su vez conclusiones significativas que contribuyan al conocimiento del tema 

(Torres, 2010). 

 

Unidades muestrales 

Se realiza a partir de un  muestreo no probabilístico, siendo esta  la técnica de 

selección de la población que se aplica con criterios no aleatorios, descartando 

sistemáticamente algunos elementos de la misma por no tener las características 

exigidas y se rige por dos formas operativas, la primera porque son las personas que 

proveen información con mayor facilidad, y la segunda por  conveniencia (Torres, 

2010). 
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De esta manera  se escogen 10 gerentes de recursos humanos,  de los cuales 5 

pertenecen a organizaciones (PYMES)  en el área comercial,  3  pertenecen a 

entidades de educación,  y los 2 restantes  corresponden  al sector salud y  financiero 

respectivamente. 

Instrumento  

 

Para la recolección de la información se aplicó una  entrevista 

semiestructurada a profundidad, ya que es un formato menos rígido y las preguntas se 

formulan a manera de guía, de forma abierta para que los investigados expresen 

abiertamente sus opiniones. Por lo general, se hace en sesiones cerradas y además de 

las notas escritas que se toman, se utilizan grabadoras,  previa autorización de quien 

(es) está (n) siendo objeto de estudio (Torres, 2010). 

 

El formato dela entrevista fue  realizado con base en  el documento “Proyecto 

de investigación de mercados”  de Torres  ( 2010), además de  la teoría y  de  los 

objetivos que a partir de esta se proponen. Se  elaboran  19 preguntas agrupadas en 3 

categorías  que van  a responder a los 3 objetivos de investigación (ver tabla 4), luego 

de la revisión de este documento fue finalmente  aprobado por el asesor de la presente 

investigación. 

 

Adicionalmente se utiliza unconsentimiento informado que se complementa 

con un código de ética  que obliga al investigador a  no revelar los nombres ni de las 

empresas ni de los investigados y a no darle un uso diferente al académico. 

Procedimiento 

FASE 1: Para el conocimiento de la temática se define el marco teórico a partir de la 

revisión de fuentes secundarias: recolección de datos obtenidos de la lectura de 

documentos, libros, tesis realizadas acerca del tema de investigación.  
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FASE 2: Se aplicó una entrevista semiestructurada a profundidad a diez gerentes de 

recursos humanos de cada organización,  conocedores del tema que con sus opiniones 

pueden aportar al entendimiento del fenómeno motivo de estudio. Este instrumento  

permitió  resolver  los objetivos de la investigación, cuya finalidad  fue cubrir temas 

que  aportaran  a  enriquecer  los hallazgos existentes en el área;  se tuvo especial 

cuidado en la habilidad del investigador para no perder de la mira, el objetivo 

perseguido. Esta entrevista se aplicó en las oficinas de cada gerente, siendo este un 

ambiente alejado de tensiones que estimuló la libre expresión y facilitó  crear  un 

clima de confianza. 

FASE 3: Después de la recolección de los datos obtenidos, se procedió a la 

organización y clasificación de la información  mediante una categorización, en la 

cual se establecieron categorías deductivas a partir de la formulación de los objetivos 

con base en la teoría; luego se agruparon las proposiciones más representativas 

obtenidas en las entrevistas realizadas a lo largo del proceso investigativo,  según las 

categorías deductivas. Finalmente a cada uno de los grupos de les asignó una 

categoría inductiva dentro de un proceso de “feedback”; estas categorías se fueron 

revisando continuamente hasta obtener la categoría principal.  
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PREGUNTA  1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4

Objetivos de la G.C Retosde la G.C
La G.C. actualmente  en 

las empresas de Bogotá 

De que manera se 

está implementando  

la G.C.    

PARTICIPANTE 1

Resolver problemas teniendo 

acceso a la informacion y los 

datos para tomar una decisión 

acertada

Estructurar procedimientos 

actuales

No se preocupan por 

generar conocimiento

Actualmente no se esta 

implementando

PARTICIPANTE 2

Desarrollo personal y 

profesional, consolidación de 

procesos, aportar al 

mejormiento continuo

Percibir la formación como 

inversión y fomentar una 

cultura de superación 

Creo que es un concepto 

que trabajan por ahora las 

multinacionales 

Con actividades 

prácticas como 

formación y evaluación 

PARTICIPANTE 3

Llevar procesos 

organizacionales a la 

excelencia, consolidar un 

equipo humano idoneo y 

productivo

Crear la cultura y el 

respaldo gerencial. 

Estructurar y documentar 

todos los procesos. 

Generar adhesión de los 

trabajadores

En la gran empresa esta 

más consolidado, en las 

PYMES su gestión es 

informal, por lo tanto los 

resultados son menos 

evaluables 

Formación y evaluación 

de desempeño

PARTICIPANTE 4

Herramientas tecnológicas 

idóneas para que el 

conocimiento de la empresa 

esté al servicio de todos.

Cambiar la mentalidad de 

los gerentes hacia nuevas 

formas de realizar las 

actividades de la empresa 

Estamos muy atrás. Aún 

vivimos en la cultura 

industrial. 

Se esta implementando 

una base de datos con 

los aportes de los 

colaboradores, esta en 

desarrollo.

PARTICIPANTE 5

Identificar dónde están las 

cosas importantes para el 

desarrollo del negocio  y 

conseguir un equilibrio integral 

Creo que difundirlo por 

medio de  foros y  no 

solamente a personal 

especializado 

No es un tema al cual se le 

esté dando tanta 

importancia

Capacitación 

PARTICIPANTE 6

Proceso que permite 

desarrollar el potencial de los 

colaboradores

Contacto de los gerentes 

con todos los trabajadores, 

incluidos los del área 

operativa

Es poco el conocimiento 

que se tiene y por ende su 

aplicabilidad es escasa

Evaluación de 

desempeño

PARTICIPANTE 7
Gestionar la información 

relevante en la organización 

Organizar  adecuadamente 

los procesos existentes

Se evidencia en bases de 

datos  y redes virtuales, 

falta divulgación

Reuniones periodicas 

con los empleados

PARTICIPANTE 8

Explotar cooperativamente los 

recursos de conocimiento 

basados en el capital 

intelectual 

Que exista mas 

conocimiento acerca del 

tema

Solamente he visto  la 

utilización de esta 

herramienta en grandes 

empresas

No aplica

PARTICIPANTE 9

Distribuir  y optimizar los 

recursos de carácter 

interlectual

Descubrir el potencial e 

información necesarios de 

cada empleado

Se maneja en las grandes 

empresas
Capacitaciones 

PARTICIPANTE 10

Acciones destinadas a 

organizar y estructurar los 

conocimientos organizativos.

Recursos y que exista un 

adecuado clima laboral

Esta muy bien, los jefes  

conocen muy bien lo q 

hacen y dan ese 

conocimiento a sus 

subalternos

capacitaciones 

practicas, 

acompañamiento de 

jefes de área en las 

funciones diarias

PREGUNTA - 

PARTICIPANTE

Análisis de resultados 

El análisis de los resultados  se realizó en primera medida con  la agrupación  de las 

respuestas a las 19 preguntas planteadas que cada uno de los 10  participantes 

proporcionó  en las entrevistas realizadas, como se muestra a continuación. 

Tabla 1. Agrupación de respuestas por participante 
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PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 PREGUNTA  8

En que procesos se 

evidencia el resultado 

Existe  un ambiente 

propicio para ejecutar la 

G.C.

Cómo  se involucra la 

dirección estratégica 

Existen procesos de 

capacitación en esta 

área 

PARTICIPANTE 1

Información de los gerentes 

cuando capacitan al personal 

nuevo, 

No, debido al estilo de 

direccion y liderazgo de la 

organización 

No aplica en la 

organización 

No se permiten 

espacios para nuevos 

conocimientos

PARTICIPANTE 2 Documentos y bases de datos 

Si, la gerencia es un apoyo 

fundamental, pero es un 

proceso de tiempo 

Desde el plan estrategico, 

la misión y la visión,  y el 

desarrollo del talento 

humano

Si, pero son 

direccionados a 

proteger la informacion 

de los procesos 

PARTICIPANTE 3 Documentos y procesos 

No, aún no se conocen los 

resultados costo - beneficio 

del proceso

Es limitado No 

PARTICIPANTE 4 Productividad y clima laboral

En cuanto a la actitud del 

personal si, hace falta 

encajarlo con los procesos 

Con el plan estrategico y 

los objetivos de la 

organización que 

actualmente se encaminan 

hacia la G.C.

Si,  se encuentran 

inmersos en el proceso 

de implementacion de la 

G.C. en la organización 

PARTICIPANTE 5 Documentos y bases de datos 

No, ya que no se conoce la 

teoria y no se hace 

necesaria

Realizando reuniones con 

los trabajadores para 

conocer sus opiniones

No

PARTICIPANTE 6

Si se plicara se podria 

evidenciar un mejor clima y 

sentido de pertenencia

En todas no, depende de la 

razón social, hay unas en 

las que no es posible 

debido a la confidencialidad 

de la información 

En este aspecto no tiene 

participación 

Si, pero de la 

informacion existente 

como manuales y otros 

documentos 

PARTICIPANTE 7

Documentos, procesos, 

programas virtuales, y bases 

de datos 

Si, pero es necesario 

focalizarlo y profundizarlo a 

la G.C.

En este momento es poco 

el interes hacia este tema 
No

PARTICIPANTE 8

Si se aplica creo que podria 

ser  una ventaja a nivel de 

competitividad

Si

Implementando 

continuamente procesos 

que beneficien a la 

empresa

Existen capacitaciones 

en las que se brinda al 

personal la información 

de la empresa

PARTICIPANTE 9 Documentos y bases de datos 
No, debido a la falta de 

conocimineto de la G.C.

No aplica en la 

organización 
No 

PARTICIPANTE 10 Productividad

Si, se evidencia en 

reuniones informales entre 

el personal

Desde la toma de 

decisiones

Indirectamente, ya que 

no se alica bajo la teoria 

de la G.C.

PREGUNTA - 

PARTICIPANTE
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PREGUNTA 9 PREGUNTA 10 PREGUNTA 11 PREGUNTA 12

La G.C. se considera una 

ventaja competitiva 

Procesos en los que se  

ha identificado mayor 

eficacia

De que manera se 

estimula la participación 

de los trabajadores 

Cómo se identifica la 

clase de 

conocimiento que se 

debe comunicar 

PARTICIPANTE 1

Si se aplicara si, ya que se 

generan nuevas formas más 

competentes para desarrollar 

las labores

No aplica a la organización 
No se estimula de ninguna 

manera

Por el área a la que 

pertenece la persona 

PARTICIPANTE 2
Si, es una herramienta de 

retención del talento humano

Ejecución de las labores de 

los trabajadores operativos

Se hacen participes en la 

construcción de los 

procesos

Diagnostico anual con 

directores de área y 

evaluaciones de 

personal 

PARTICIPANTE 3

Si, a través de esta se ha 

logrado generar un producto 

sostenible y competitivo en el 

mercado

Producción: corte, trabajo 

en alturas, clasificación 

Mostrando los buenos 

resultados e informes

Diagnostico de 

necesidades, 

auditorias, 

competencias y 

evaluacion de 

desempeño.

PARTICIPANTE 4

La gestión del conocimiento 

es un elemento casi 

imprescindible en la tarea de 

la innovación y creación de 

valor  en las empresas

Productividad y clima 

laboral

Por medio de la 

información que se da en 

las capacitaciones acerca 

de la importancia de la 

G.C.

Con las necesidades 

que resultan  al realizar 

los diagnosticos y 

revisiones periodicas 

de procesos y personal 

PARTICIPANTE 5

Si, todas las teorias y 

procesos que ayuden a la 

compañía siempre van a ser 

una ventaja competitiva

No aplica a la organización 

Con el éxito que resulta de 

realizar  las funciones 

diarias de la mejor manera 

Dependiendo de las 

funciones que no se 

esten realizando 

adecuadamente

PARTICIPANTE 6

Claro, habria mayor 

productividad y mayor 

eficiencia

No aplica 

Pidiendo la opinión a los 

colaboradores en las 

situaciones de la empresa 

De acuerdo a las 

peticiones del personal

PARTICIPANTE 7

Si, los conocimientos de las 

personas que trabajan dia a 

dia en la organización pueden 

ser la diferencia que nos haga 

exitosos

Mejores procesos

No se esta realizando 

ninguna gestion en este 

aspecto

Diagnosticos

PARTICIPANTE 8 Si

Como todo lo referente al 

talento humano, en la 

ventaja competitiva

Demostrando sus aciertos 

en la evaluacion de 

desempeño

Con las falencias 

detectadas en la 

organización 

PARTICIPANTE 9

Claro, mientras mas 

conocimiento tenga el 

personal de los procesos que 

se desarrollan en la 

organización, mejor la 

evolución de los mismos

Desarrollo eficiente de las 

labores

Mostrando resultados y 

preocupandose por el 

clima laboral

De acuerdo a la razón 

social de la empresa y 

su posición en el 

mercado, revisando las 

falencias frente a la 

competencia

PARTICIPANTE 10

Si, el talento humano es la 

herramienta mas poderosa 

para competir en el mercado

Productividad

Con el resultado positivo 

de las funciones 

realizadas 

adecuadamente 

Con las necesidades de 

cada area

PREGUNTA - 

PARTICIPANTE
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PREGUNTA 13 PREGUNTA 14 PREGUNTA  15 PREGUNTA 16

Cuales son los temas más 

frecuentes

Características de las 

personas que participan 

en la G.C 

Variables que  afectan la 

G.C. 

Tratamiento se da a 

estas variables 

PARTICIPANTE 1
Funciones diarias de los 

trabajadores

Comunicación, creatividad, 

innovación y buenas 

relaciones interpersonales, 

no se debe tener en cuenta 

el puesto de trabajo 

Falta de participación de 

la gerencia, falta de 

conocimiento de la G.C  y 

escepticismo en los 

resultados del área de 

R.H.

No aplica a la 

organización 

PARTICIPANTE 2

Servicio al cliente, trabajo en 

equipo, planes estrategicos, 

sistema de gestión de calidad 

El puesto de trabajo para la 

focalización de las 

tematicas

Falta de tiempo de los 

trabajadores

Comunicación con los 

directores de área

PARTICIPANTE 3 Producción 

Nivel de formación y 

experiencia, conocimiento, 

dominio del tema, 

competencias y 

comunicación efectiva

Falta de tiempo de los 

trabajadores, falta de 

motivadores y recursos 

Dialogo y adaptación a 

las circunstancias

PARTICIPANTE 4

Varian de acuerdo con las 

necesidades que se vayan 

presentando

El área de recursos 

humanos es la responsable  

de que todo el conocimiento 

generado se desplace por 

la  organización

Falta de tiempo en los 

trabajadores y falta de 

refuerzos 

Se estan tomando en 

cuenta para la 

estandarización de la 

implementación del 

proceso de G.C.

PARTICIPANTE 5
Las malas practicas de 

producción 
Trabajo en equipo Falta de conocimiento No aplica  

PARTICIPANTE 6
Atención al usuario, clima 

laboral

Comunicación y excelentes 

relaciones interpersonales

Malas relaciones entre los 

empleados, recursos, falta 

de tiempo

Reuniones

PARTICIPANTE 7 Productividad

Debería ser que tengan 

gran conocimiento de toda 

la organización y buena 

comunicación 

Falta de tiempo y recursos 

Sería encontrar la 

manera en la que la 

G.C. se convierta en un 

proceso tal como la 

evaluación de 

desempeño, por 

ejemplo

PARTICIPANTE 8
Servicio al cliente, 

productividad
Conocimiento y experiencia Falta de tiempo No aplica

PARTICIPANTE 9 Competitividad

Creatividad, comunicación y 

conocimiento de los 

procesos

Falta de tiempo

Implementar la G.C. 

como un proceso 

estandarizado en la 

organización 

PARTICIPANTE 10
servicio al cliente y 

productividad

Habilidades interpersonales 

y conocimiento
Recursos

Aun no se ha dado 

tratamiento

PREGUNTA - 

PARTICIPANTE
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PREGUNTA 17 PREGUNTA 18 PREGUNTA 19

Qué necesidades deben 

suplirse para realizar la G.C. 
Condiciones financieras 

Control de  la calidad de 

la información

PARTICIPANTE 1

Capacitación, documentación 

de buenas practicas, espacios 

para socializar 

No se cuenta con los 

recursos disponibles para 

desarrollar el programa

Validación con otras 

personas que dominen el 

tema específico

PARTICIPANTE 2
Documentación de buenas 

practicas
Media No aplica

PARTICIPANTE 3

Capacitación, documentación 

de buenas practicas, espacios 

para socializar, recursos, 

tiempo y tecnologia

Apoyo mínimo de inversión 

Se valida con los líderes 

de proceso y fuentes 

actualizadas

PARTICIPANTE 4

El tiempo y que el personal 

reconozca la importancia del 

proceso 

Son escasas ya que existen 

otras prioridades en la 

organización 

Validación con los 

documentos existentes 

PARTICIPANTE 5
Capacitación, espacios para 

socializar
mínimas

Coherencia entre 

procesos y trabajo diario

PARTICIPANTE 6
La falta de recursos y el clima 

laboral
Escasas

Conclusiones de las 

reuniones

PARTICIPANTE 7

La falta de tiempo , recursos, 

capacitación, espacios para 

socializar

Para este programa no se 

tiene un rubro destinado

Jefes de cada 

departamento 

PARTICIPANTE 8
Conocimiento y 

estandarización de la G.C.

Se podrían  destinar  fondos 

para este fin

Jefes de cada 

departamento 

PARTICIPANTE 9

Capacitación, documentación 

de buenas practicas, espacios 

para socializar 
Escasas jefes de área

PARTICIPANTE 10

Capacitación, documentación 

de buenas practicas, espacios 

para socializar 
Escasas jefes de área

PREGUNTA - 

PARTICIPANTE

 

 

 

Con la agrupación de las respuestas es posible observar las opiniones de los 

gerentes de recursos humanos de las 10 empresas a partir de su experiencia y 

conocimientos,  sin embargo aún no es posible  generar conclusiones claras con base 

en esta tabla, por lo que es necesario realizar un análisis más profundo por medio del 

conglomerado general de respuestas. 
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PREGUNTA  1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4

Objetivos de la G.C Retosde la G.C

La G.C. actualmente  

en las empresas de 

Bogotá 

De que manera se está 

implementando  la G.C.    

Transmisión de 

conocimiento e información,  

y desarrollo del talento 

humano.

Crear la cultura y el respaldo 

gerencial, generar adhesión 

de los trabajadores, 

estructurar procesos actuales  

y clima laboral.

Se evidencia en las 

grandes empresas,  en 

las PYMES su gestión es 

informal y no hay 

conocimiento del tema 

Capacitacion, formación, 

bases de datos, 

reuniones  y evaluación 

de desempeño

PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 PREGUNTA  8

En que procesos se 

evidencia el resultado 

Existe  un ambiente 

propicio para ejecutar la 

G.C.

Cómo  se involucra la 

dirección estratégica 

Existen procesos de 

capacitación en esta 

área 

Documentos, bases de 

datos, clima laboral, 

programas virtuales, 

competitividad  y 

productividad

Si, pero el poco conocimiento  

que se tiene del tema y la 

cultura de los altos mandos 

dificulta su adecuada 

ejecucion 

Desde  el plan 

estrategico, la misión,  la 

visión y  objetivos de la 

organización,  tambien 

con el  desarrollo del 

talento humano, las  

reuniones y la toma de 

decisiones,  la mitad de 

las empresas cree que la 

participación  es limitada

No, se capacita al 

personal en otro tipo de 

información 

PREGUNTA 9 PREGUNTA 10 PREGUNTA 11 PREGUNTA 12

La G.C. se considera una 

ventaja competitiva 

Procesos en los que se  ha 

identificado mayor eficacia

De que manera se 

estimula la 

participación de los 

trabajadores 

Cómo se identifica la 

clase de conocimiento 

que se debe comunicar 

Si,  se lograrian empresas 

más competentes para 

desarrollar las labores,  para 

retener el talento humano, se 

genera  innovación, mayor 

productividad y mayor 

eficiencia

Mejor ejecución de las 

funciones, mayor  

productividad y clima laboral

Mostrando buenos 

resultados, e 

involucrando al personal 

en la toma de decisiones

Por el área a la que 

pertenece la persona 

auditorias,diagnostico 

anual con directores de 

área y evaluaciones de 

personal

PREGUNTA 13 PREGUNTA 14 PREGUNTA  15 PREGUNTA 16

Cuales son los temas más 

frecuentes

Características de las 

personas que participan en 

la G.C 

Variables que  afectan 

la G.C. 

Tratamiento se da a 

estas variables 

Funciones diarias, servicio 

al cliente, trabajo en equipo, 

planes estrategicos, sistema 

de gestión de calidad,  clima 

laboral,  productividad y 

competitividad

Comunicación, creatividad, 

innovación,  buenas relaciones 

interpersonales, el puesto de 

trabajo,  experiencia, 

conocimiento, trabajo en 

equipo.

Falta de participación de 

la gerencia, falta de 

conocimiento de la G.C,  

escepticismo en los 

resultados del área de 

R.H., falta de tiempo de 

los trabajadores,  falta de 

motivadores y recursos, 

malas relaciones entre 

los empleados.

Comunicación con los 

directores de área,  

dialogo y adaptación a 

las circunstancias,  

reuniones, convertir la 

G.C.  en un proceso tal 

como la evaluación de 

desempeño.

PREGUNTA 17 PREGUNTA 18 PREGUNTA 19

Qué necesidades deben 

suplirse para realizar la 

G.C. 

Condiciones financieras 
Control de  la calidad 

de la información

Capacitación, 

documentación de buenas 

practicas, espacios para 

socializar,  recursos, tiempo, 

tecnologia y clima laboral

No se cuenta con los recursos 

disponibles para desarrollar el 

programa, el apoyo es 

mínimo, es escaso ya que 

existen otras prioridades en la 

organización 

Validación con expertos, 

fuentes actualizadas,  

jefes de área y 

conclusiones de las 

reuniones

Tabla 2.Conglomerado general de respuestas 

Posteriormente a la agrupación de las 19  respuestas de cada participante se realiza 

una nueva agrupación,  esta vez se escogen las respuestas de cada participante y se 

realiza un resumen por pregunta. 

 

 

Esta tabla permite obtener un panorama general del punto de vista de los gerentes de 

recursos humanos, ya que genera un solo grupo de respuestas por pregunta en el que 

se resalta la tendencia y opinión mayoritaria a cada situación que se plantea en la 

entrevista.  
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Para el análisis de los resultados obtenidos mediante las entrevistas realizadas a los 

diez gerentes de recursos humanos de las respectivas empresas, se realizó una 

categorización de tipo deductivo la cual se deriva directamente del problema de 

estudio, para su realización se tuvo en cuenta los objetivos específicos planteados en 

la investigación.  

Posteriormente, fueron agrupadas las proposiciones más representativas obtenidas en 

las entrevistas realizadas a lo largo del proceso investigativo según las categorías 

deductivas, finalmente a cada uno de los grupos de les asignó una categoría inductiva, 

la cual se deriva específicamente de los datos obtenidos, permitiendo su posterior 

interpretación. 

Tabla 3 Categorización  

CATEGORIA 

DEDUCTIVA 

PROPOSICIONES CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  de la teoría 

de la gestión del 

conocimiento 

 Transmisión de 

conocimiento e 

información,  y 

desarrollo del talento 

humano. 

 Capacitación, 

formación, bases de 

datos, reuniones  y 

evaluación de 

desempeño 

 Por el área a la que 

pertenece la persona 

auditorias, diagnostico 

anual con directores de 

área y evaluaciones de 

personal 

 Validación con 

expertos, fuentes 

actualizadas,  jefes de 

área y conclusiones de 

las reuniones 

 

 

 Documentos, bases 

de datos, clima laboral, 

programas virtuales, 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

ACTUAL 
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competitividad  y 

productividad 

 Comunicación, 

creatividad, innovación,  

buenas relaciones 

interpersonales, el 

puesto de trabajo,  

experiencia, 

conocimiento, trabajo 

en equipo. 

 

 

 

EXPECTATIVA  

Factores que benefician la 

implementación de la  

gestión del conocimiento  

en la organización 

 Se apoya desde  el 

plan estratégico, la 

misión,  la visión y  

objetivos de la 

organización,  también 

con el  desarrollo del 

talento humano, las  

reuniones y la toma de 

decisiones 

 Mostrando buenos 

resultados, e 

involucrando al 

personal en la toma de 

decisiones 

 Mejor ejecución de 

las funciones, mayor  

productividad y clima 

laboral 

 Comunicación con 

los directores de área,  

dialogo y adaptación a 

las circunstancias,  

reuniones, convertir la 

G.C.  en un proceso tal 

como la evaluación de 

desempeño. 

 Si se considera una 

ventaja competitiva ya 

que  se lograrían 

empresas más 

competentes para 

desarrollar las labores,  

para retener el talento 

humano, se promovería 

la innovación, habría 

mayor productividad y 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN 

POSITIVA 
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mayor eficiencia 

 Mejoría en las 

funciones diarias, 

servicio al cliente, 

trabajo en equipo, 

planes estratégicos, 

sistema de gestión de 

calidad,  clima laboral,  

productividad y 

competitividad 

 

 

Factores que obstaculizan 

la implementación de la  

gestión del conocimiento 

en la organización 

 Se evidencia en las 

grandes empresas,  en 

las PYMES su gestión 

es informal y no hay 

conocimiento del tema  

 Falta de 

participación de la 

gerencia, falta de 

conocimiento de la G.C, 

escepticismo en los 

resultados del área de 

R.H., falta de tiempo de 

los trabajadores,  falta 

de motivadores y 

recursos, malas 

relaciones entre los 

empleados. 

 La mitad de las 

empresas cree que la 

participación de la 

dirección estratégica  es 

limitada 

 El poco 

conocimiento  que se 

tiene del tema y la 

cultura de los altos 

mandos dificulta su 

adecuada ejecución 

 No se capacita al 

personal en nueva 

información  

 Falta de 

conocimiento de la G.C,  

escepticismo en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESINTERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN NEGATIVA 
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resultados del área de 

R.H., falta de tiempo de 

los trabajadores,  falta 

de motivadores y 

recursos, malas 

relaciones entre los 

empleados. 

 Es necesario crear 

la cultura y el respaldo 

gerencial, generar 

adhesión de los 

trabajadores, estructurar 

procesos actuales  y 

clima laboral. 

 Hace falta 

capacitación, 

documentación de 

buenas prácticas, 

espacios para socializar,  

recursos, tiempo, 

tecnología y clima 

laboral 

 No se cuenta con 

los recursos disponibles 

para desarrollar el 

programa, el apoyo es 

mínimo, es escaso ya 

que existen otras 

prioridades en la 

organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN 

NEGATIVA 
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Para obtener la agrupación de las preposiciones, se establecieron con anterioridad el 

grupo de preguntas que respondería a cada categoría como se muestra a continuación. 

 

 

CATEGORIAS DEDUCTIVAS 

PREGUNTAS  DEL INSTRUMENTO 

QUE CORRESPONDEN A LA 

CATEGORIA 

Comprensión  de la teoría de la gestión 

del conocimiento 

 

1, 3, 4, 7, 9, 19 (Ver anexo 1) 

Factores que benefician la 

implementación de la  gestión del 

conocimiento  en la organización 

 

2, 6, 14, 15, 17, 18 (Ver anexo 1) 

Factores que obstaculizan la 

implementación de la  gestión del 

conocimiento en la organización 

 

5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16 (Ver anexo 1) 
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Conclusiones 

Según los objetivos específicos planteados en la investigación, las categorías 

deductivas establecidas fueron: COMPRENSIÓN  DE LA TEORÍA DE LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, a la cual corresponden las siguientes categorías 

inductivas: definición, implementación actual y expectativa. La segunda categoría 

deductiva fue:FACTORES QUE BENEFICIAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  EN LA ORGANIZACIÓN; a esta categoría 

corresponden apoyo y proyección positiva. La tercera categoría corresponde a 

FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN; en esta categoría se incluyen 

desinterés, visión negativa y proyección negativa. 

En la primera categoría deductiva: comprensión  de la teoría de la gestión del 

conocimiento, de acuerdo con las respuestas que dieron los gerentes de recursos 

humanos, se destaca el  enfoque en los procesos que se están implementando 

actualmente como capacitación, formación y evaluación de desempeño y que estas  

actividades se conciben como propias de la gestión del conocimiento; adicionalmente 

se evidencian expectativas tales como los resultados positivos que debería ofrecer la 

implementación y las características de las personas que lo deben llevar a cabo  

En cuanto a los factores que benefician la implementación de la  gestión del 

conocimiento  en la organización, los gerentes opinan que se evidencia un apoyo 

desde los procesos establecidos y que es posible su implementación  realizando 

actividades con el personal como dialogo y adaptación a las circunstancias,  

reuniones, convertir la gestión del conocimiento  en un proceso tal como la 

evaluación de desempeño. 

Todos los gerentes opinan que la gestión del conocimiento es una ventaja 

competitiva para la organización; en esta medida existe una proyección positiva para 

que se pueda implementar ya que se promovería la innovación, habría mayor 

productividad y mayor eficiencia,  además de mejoría en las funciones diarias, 
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servicio al cliente, trabajo en equipo, planes estratégicos, sistema de gestión de 

calidad,  clima laboral,  productividad y competitividad. 

Dentro de los factores que obstaculizan la implementación de la  gestión del 

conocimiento en la organización se  encuentra la percepción de este proceso como un 

elemento que se ejecuta solamente en las grandes empresas; de otro lado,  en las 

PYMES su gestión es informal y no hay conocimiento del tema, además se percibe 

falta de participación de la gerencia, falta de conocimiento de la gestión del 

conocimiento, escepticismo en los resultados del área de recursos humanos, falta de 

tiempo de los trabajadores,  falta de motivadores y recursos, malas relaciones entre 

los empleados. 

La mitad de las empresas cree que la participación de la dirección estratégica  

es limitada lo que demuestra desinterés por la implementación del proceso y conlleva 

a tener una visión negativa, el poco conocimiento  que se tiene del tema y la cultura 

de los altos mandos dificulta su adecuada ejecución,  Es necesario crear la cultura y el 

respaldo gerencial, generar adhesión de los trabajadores, estructurar procesos actuales  

y clima laboral. 

Adicionalmente se percibe una proyección negativa por parte de los gerentes 

hacia este tema ya que no se cuenta con los recursos disponibles para desarrollar el 

programa; el apoyo es  escaso ya que existen otras prioridades en la organización. 

De acuerdo con el análisis realizado a  los  resultados de las entrevistas, es 

posible afirmar en primer lugar que los gerentes de recursos humanos  investigados 

poseen una comprensión  general, mas no especifica de la gestión del conocimiento; 

que se funda en los procesos que se ejecutan actualmente en las organizaciones tales 

como capacitaciones y evaluación de desempeño. Que si bien pueden ser actividades 

relacionadas con la gestión del conocimiento, no son propias de este proceso ya que 

lo que éste  pretende es destacar el capital intelectual de los trabajadores, de esta 

manera se pone de manifiesto que el conocimiento de la teoría es vago.  
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Lo anterior se respalda con los argumentos expresados por Garvin, (2000)  

cuando afirma que  en las organizaciones se alude a ideas abstractas de la gestión del 

conocimiento y no se profundiza en las prácticas para llevarlas a cabo, no se 

reconocen lineamientos claros sobre la forma de hacer un uso más eficiente para 

integrarlo como un elemento clave  en los procesos convencionales. 

Adicionalmente se hace evidente la necesidad de  cambiar la mentalidad de 

los altos mandos para generar un paradigma enfocado en el desarrollo de los 

empleados a partir de sus conocimientos, responsabilidad que recae en el área de  

recursos humanos de la mano con  estrategias de comunicación, en primera instancia 

porque se consideran profesionales más aptos para tal labor y porque  esto conllevaría 

a que las funciones de esta área  sean primordiales en la organización tanto para el 

clima laboral como para los indicadores financieros.  

Aunque el papel del empleado en la organización ha tomado gran importancia, 

como lo menciona Ríos (2008) quien expone  que  cada vez con mayor fuerza las 

tendencias de gestión humana se sustentan en discursos que pretenden destacar  al ser 

humano dentro de la organización, es un tema que requiere adaptarse a versiones cada 

vez más enfocadas hacia el empleado y las contribuciones en términos de aprendizaje  

que pueda aportar, ya que desde allí se generará  la ventaja competitiva más 

importante en la empresa. 

Otro aspecto que llama la atención es la frecuencia con la que los gerentes 

perciben que la falta de tiempo es una variable que impide o afecta actualmente la 

puesta en marcha de la gestión de conocimiento, criterio que coincide con la  encuesta 

realizada a directivos de EE UU  y  Europa,  por la empresa de asesoría empresarial 

KPMG citada por Domingo(2004).   

Por esta razón se recomienda tener en cuenta el sistema de reconocimientos, 

poniendo especial énfasis en recompensar a los empleados por sus resultados y 

contribuciones haciendo que la alternativa de no contribuir sea menos tentadora  

(Nacinovic, Galetic y Cavlek, 2009).  
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Por otra parte, con el fin de dar solución a este problema, los gerentes 

proponen que la gestión del conocimiento se implemente en la organización como un 

proceso similar a la evaluación de desempeño; de esta manera se aprovecharía todo el 

potencial del personal, se tendrían  en cuenta sus opiniones, se crearía un aprendizaje 

constante que finalmente resultaría en mayor productividad, mayores márgenes de 

ganancia, y los más importante un adecuado clima laboral.  

Esto coincide con la teoría cuando se habla de la competitividad de las 

empresas que aprovechan al máximo sus conocimientos ya que se ve reflejada en no 

tener que repetir tareas ni perder tiempo en realizarlas, están preparadas para mostrar 

su rentabilidad, se desarrollan tanto dentro como fuera de  la organización(Nonaka, 

2000). 

En resumen, se observa que existe apoyo para la implementación de la gestión 

del conocimiento por parte de los gerentes de recursos humanos ya que lo consideran 

un proceso que beneficia a la organización y su personal; sin embargo,  variables 

como los recursos (en términos monetarios y de tiempo), el escaso conocimiento, la 

falta de motivación y una mentalidad de los altos mandos enfocada en la producción,  

son las razones por las que se hace difícil implementar este proceso a pesar de 

considerarlo una ventaja competitiva.  
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Anexos 

  

Anexo 1.  ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD. 

 

 

ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD. 

 

 

Buenas días (tardes); soy estudiante de especialización de Gerencia de Recursos 

Humanos de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  estoy  realizando mi 

trabajo de grado acerca de la aplicación de la gestión del conocimiento en diversas 

empresas de Bogotá. 

Este trabajo de grado tiene por objetivo conocer cómo se está implementando  la 

gestión del conocimiento como estrategia de negocio en las empresas colombianas.  

 

Para los efectos de esta entrevista, he  determinado un Código de Ética que quiero 

mencionarlo con el fin de que usted se pueda sentir tranquilo. (Ver al final del 

cuestionario) De antemano, le quedo muy agradecida por el tiempo que me va a 

dedicar. CITA  

 

Fecha de entrevista  

Razón social  

Nombre del responsable   

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los objetivos de la gestión de conocimiento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________ 

2. ¿Cuáles son los retos para consolidar la gestión del conocimiento en su 

organización? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 
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3. En su opinión, cómo ve la gestión del conocimiento en las empresas de Bogotá  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

4. ¿Qué se entiende y de qué manera  se está implementando  en la organización la  

gestión del conocimiento?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

 

5. El resultado de este proceso se puede evidenciar  en: (puede seleccionar más de 

una respuesta)  

 Documentos 

 Procesos 

 Programas virtuales 

 Bases de datos 

 Otros 

¿Cuáles? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

 

6. La empresa posee un ambiente propicio para que se genere el aprendizaje 

organizacional a partir de la gestión del conocimiento 

*si 

*no 

Porque_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________ 

 

7. Cómo  se involucra la dirección estratégica en este proceso 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 
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8. ¿Existen procesos de capacitación que informen a los trabajadores de qué manera 

pueden acceder y utilizar la información?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

9. Considera usted que la implementación de la gestión del conocimiento es una 

ventaja competitiva para su organización. ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

 

10. Luego de haber implementado  la gestión del conocimiento,  ¿en que procesos ha 

identificado mayor eficacia? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

11. De qué manera se estimula la participación de los trabajadores para que brinden 

su conocimiento a la organización y a los demás trabajadores 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________ 

 

12. Como se identifica la clase de conocimiento que se debe comunicar a través de la 

organización 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 
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13. En su organización cuales son los temas más frecuentes 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________ 

 

14. ¿Qué características destacables  deben tener las personas para hacer parte de esta  

creación  y  divulgación de  conocimiento?  ¿Dentro de estas características se tiene 

en cuenta el puesto de trabajo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

15. De acuerdo  con  su criterio y experiencia,  ¿cuáles de las siguientes  variables 

pueden afectar o están afectando actualmente la puesta en marcha de la gestión de 

conocimiento? 

 

* Falta de tiempo de los trabajadores 

* Vulnerabilidad percibida por el trabajador 

* Falta de motivadores refuerzos 

* Otras  

   ¿Cuáles? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

 

16. ¿Qué tratamiento se da a estas variables para permitir la adecuada ejecución de un 

proceso a partir de la gestión del conocimiento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________ 

 

 

17. Que necesidades ha identificado usted que deben suplirse  para ejecutar de forma 

eficaz su proceso 

*Capacitación 

*Documentación de buenas practicas 

*Espacios para socializar  

*Otros 

¿Cuáles? 
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18.  ¿En qué condiciones financieras se encuentra la organización para realizar 

programas de gestión del conocimiento?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______  

 

 

19. En la gestión ¿cómo controla usted la calidad de la información?  

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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Anexo 2.  FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente carta certifica mi aceptación para participar en una investigación, 

después de conocer las explicaciones y aclaraciones necesarias, siendo respondidas    

mis preguntas sobre el tema. 

 Yo, -------------------------------------------- identificada con C.C. No. -------------------------  

de ---------------------- declaro que fimo libremente  lo siguiente:  

 

1) He sido informada y entendí:  

a). los objetivos de la investigación.  

b). los procedimientos en los que se espera mi colaboración, incluyendo duración,  

frecuencia  y  tipo de actividad,  a las que me comprometo.  

 

2) Acepto participar en la investigación. Con los compromisos que me han sido 

explicados y sin más beneficios que los previamente pactados.  

 
Para constar firmo el presente CONSENTIMIENTO INFORMADO, en la ciudad de 
Bogotá, el ___ de ____del año 2012.  

 

Este consentimiento informado se complementa con un código de ética  que nos 
obliga a no revelar los nombres ni de las empresas ni de los investigados y a no darle 
un uso diferente al académico.  

 

------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                    

CC 
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Anexo 3.  CONSENTIMIENTOS INFORMADOS  DE LOS PARTICIPANTES  
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