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INTRODUCCIÓN 

 

En la medida en que los seres humanos y las organizaciones viven un entorno 

cambiante (turbulento), donde constantemente se pueden encontrar infinidad de 

oportunidades, amenazas, multiplicidades; culturales, de creencias, de pensamientos y 

diferencias etnográficas y demográficas, se intensifica en mayor medida la complejidad de 

cómo el ser humano puede adaptarse y sobrevivir en estas condiciones, lo que puede 

generar dos opciones: un reto y por ende motivación o fortaleza o por el contrario una 

frustración y ajustarse tomando una posición defensiva. De lo anterior, depende que la 

ejecución de los pensamientos se convierta en acciones y resultados positivos o negativos 

para la vida individual, en comunidad y organizacional.  

 

El desafío para el Área de Gestión Humana (GH) de una Organización es apropiarse 

de esta situación y con  base en ello brindar las herramientas necesarias para que las 

personas,  a través de sus conocimientos y experiencia contribuyan de manera efectiva a la 

realización de metas organizacionales. De acuerdo con (Pardo, 2003) el conocimiento no se 

descubre, se construye. Es construcción del pasado que se proyecta hacia el futuro, 

resultado de la acumulación de saberes que nuestros antepasados fueron erigiendo.  

 

Cuando se desean desarrollar procesos que están orientados al conocimiento, 

es  necesario conocer aquellos elementos claves de la Gestión Humana (GH) de una 

organización, que tienen un impacto directo en el éxito de estos procesos gerenciales, se 

hace referencia entonces a la selección de personal, la integración de nuevos empleados, su 

proceso de formación y la evaluación, además de todas aquellas que se refieran a hacer 
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ajustes culturales. Sólo con su dominio y  comprensión se logrará adaptar al medio 

ambiente e integrar  los procesos organizacionales para facilitar la Gestión del 

Conocimiento (GC). 

Por lo anterior, la investigación se orientó  a diseñar un modelo teórico que 

relacione la gestión humana con la gestión del conocimiento evaluado por expertos 

Académicos, a la vez que se identificaron prácticas de Gestión Humana para identificar 

estrategias que emplean estas empresas para facilitar  y apoyar la Gestión del Conocimiento 

en las organizaciones,  respondiendo el interrogante: ¿Cuáles son los cambios y ajustes de 

los componentes y procesos de Gestión Humana que debe realizar  una organización que 

fortalezca la Gestión del Conocimiento?  

Consecuentemente, para responder a esta pregunta se estableció como objetivo: 

Identificar, desde la práctica organizacional y la academia, los aspectos claves de la gestión 

humana que sean pertinentes para propiciar y fortalecer la Gestión del Conocimiento, con el 

fin de formular  una propuesta teórica, complementada con  casos  reales.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la llegada de la Revolución Industrial, teniendo como instrumento pionero la 

invención de la Máquina de Vapor donde se transforma la energía térmica (calor) en 

energía mecánica, se dio paso a la mecanización de procesos que se manejaban con fuerza 

humana, lo que desencadenó  un aumento acelerado en la producción y modificó 

radicalmente aspectos tecnológicos, económicos, sociales y culturales. Ello, exigió a las 

empresas aumentar su Recurso Humano para cumplir con la demanda que se iniciaba  a 

nivel global en un mercado donde se ofertaban diferentes productos, lo que requirió de 

mayor conocimiento para satisfacer las necesidades del mercado y  permanecer en 

mercado, lo que cada día se hacía más difícil, dado que se iba superando la etapa agrícola 

en algunos países.   

Al respecto,  Mantilla (2004) señaló cómo la humanidad ha vivido en resumen tres 

grandes etapas: etapa agrícola, etapa industrial y actualmente la etapa del conocimiento. 

Pues aunque es bien cierto, al conocimiento de las personas se le ha dado un nivel de 

importancia diferente, dependiendo de la época a que se hace referencia, dado que 

anteriormente se ponía más atención en la posesión de tierras y activos físicos de la 

organización, así como en otros tiempos lo eran los trabajos manuales y la rapidez con que 

se ejecutaban, lo mismo que a la mano de obra, dejando de lado los conocimientos, puesto 

que las necesidades eran diferentes.  

Esto es importante, debido a la expansión del comercio y a la globalización que ha 

dado origen a diferentes empresas, donde el conocimiento es básico para diseñar las 

estrategias y el direccionamiento que se le debe dar a la organización, lo cual requiere de la 

formación del Talento Humano, sin el cual la empresa no podría sobrevivir, para lo cual es 
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necesario tener presente cómo gestionar el conocimiento en el área de Recursos Humanos, 

para poder potencializar las capacidades individuales para que lleguen a fortalecer el 

colectivo empresarial.  

También es cierto, que muchas organizaciones pasarán tiempo antes que acojan el 

conocimiento como un “latente activo tangible”, pues en ocasiones no se adhieren a él 

porque no cuentan con herramientas y acondicionamiento necesario para  desarrollar el 

concepto, más bien una pequeña minoría, están  preparadas para “aprovecharlo”, pues aún 

se cuentan con técnicas convencionales. Para llevar a la práctica una verdadera gestión del 

conocimiento en las empresas, es necesario alinear los conocimientos, individuales y 

colectivos de las personas que componen la organización, con los objetivos, metas y visión 

de la organización.  

Por otra parte, aunque algunas empresas lo practican implícitamente, solamente la 

organización que institucionaliza cambios en el comportamiento tales como: la cultura, los 

valores y metodología en procedimientos, es la que logra una verdadera transformación 

exitosa a largo plazo. Al respecto Calderon, Cuartas y Giraldo (2009) señalan la diferencia 

entre cambios y transformación y argumenta que: El cambio no es lo mismo que la 

transformación, dado que el cambio son acciones que se ejecutan a corto plazo y las 

transformaciones son el resultado futuro de las acciones llevadas a cabo con éxito. 

Por lo tanto, si en la organización se plantean objetivos enfocados al aprovechamiento del 

talento humano, así mismo que establecerán acciones que conllevará a realizar una gestión 

del conocimiento exitosa.   

En este punto, es necesario precisar el término Conocimiento, entendiéndolo como 

lo que saben las organizaciones, y en este orden, lo que saben las personas que dedican su 

tiempo a estas entidades. Hoy, la sociedad proporciona  un alto estatus de  importancia al 
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saber y a las experiencias de los seres humanos, tomándolo como agente predominante en 

las economías de los países y de las  organizaciones.  

A este respecto, Peña (2003) dice que la necesidad de que las organizaciones estén 

“aprendiendo” continuamente surge de la brevedad de la validez de los conocimientos. Si 

cierto y admitido es que los ciclos de los productos son ahora muy cortos, no lo es menos 

que la obsolescencia de los conocimientos se produce en tiempos cada vez más reducidos. 

Por ello, la gestión del conocimiento enfocada a la renovación es una práctica necesaria. 

Ahora bien, se considera necesario proponer algunos cambios que sean necesarios para 

que el área de Gestión Humana de una organización, responda a las exigencias de gestión 

del conocimiento, por lo tanto, se hace pertinente analizar y establecer unos parámetros que 

conduzcan a identificar cuáles son las variables que se consideran apropiadas desde esa 

área, para preparar a la organización y a su Talento Humano y responder  así a la gestión de 

su activo más preciado, el conocimiento. Es,  entonces, imperativo precisar las condiciones 

organizacionales, procesos,  estrategias y acciones de gestión humana que refuercen y 

apoyen una G.C. exitosa. Aunque existen varios modelos citados por Moral, Pazos, 

Rodriguez- Patrón y Suarez (2007) tales como: 

- Modelo de Brooking, que evalúa los diferentes activos intangibles, como: Activos 

de Mercado (marcas, reserva de pedidos, distribución), Activos de Propiedad 

Intelectual (patentes, diseños. secretos de fabricación), Activos de Personal 

(capacidades, conocimientos asociados al trabajo, competencias asociadas al 

trabajo, formación del individuo, gestión de activos enfocados en el individuo). 

- Monitor de activos intangibles, donde se analizan aspectos de la estructura externa 

(clientes), interna (organización) e indicadores de capacidad (seres humanos). 
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Tomando cada uno de estas variables las evalúa en cuatro niveles: Indicadores de 

conocimiento, innovación, eficiencia, riesgo-estabilidad. 

- Modelo de dirección estratégica de competencias: Intenta medir los activos 

intangibles en cuatro aspectos básicos: capital organizativo (procesos), capital 

relacional (conocimientos específicos), capital tecnológico (saber cómo) y capital 

humano. 

1.1 FORMULACIÓN 

Por lo anterior, la investigación se orientará a identificar prácticas de Gestión Humana 

que preparen, faciliten o apoyen  la Gestión del Conocimiento en las organizaciones, desde 

el punto de vista de expertos, tanto como directores de gestión humanas, como de expertos 

académicos de las áreas de gestión humana y de gestión del conocimiento, es decir, 

identificar acciones que ayuden a responder el interrogante:  

¿Cuáles son los cambios y ajustes de los componentes y procesos de Gestión Humana de 

una organización que fortalezcan la Gestión del Conocimiento?  
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que anteriormente, el aprovechamiento de recursos se atribuía únicamente los 

recursos tangibles (activos) y financieros, como el mayor valor para la empresa, ahora esta 

percepción ha venido cambiando paulatinamente en las organizaciones, en la actualidad 

esta concepción se ha transformado para atribuir su éxito (organizacional) a los recursos 

intangibles como son: el manejo adecuado del conocimiento  como el activo más 

importante de la organización, que si se gestiona de la manera más adecuada posible se 

logra traducir en ideas, invención de nuevos productos, trabajo unificado “todos vamos por 

el mismo rumbo”, patentes, entre otros…, el trabajo propuesto contribuye a fortalecer este 

tema y ampliar la línea de investigación de la Universidad, porque no solo permite aplicar 

los conocimientos adquiridos durante la carrera, sino que también servirá de ayuda en el 

manejo adecuado de la  Gestión  del talento Humano (GTH)  dentro de la organización.   

Por otro lado, la investigación servirá  como propuesta que permitirá la apertura y 

orientación de nuevas investigaciones y prácticas organizacionales.  Adicionalmente, 

permitirá a la Universidad realizar la revisión del tema para fortalecer el plan de estudios 

para la carrera  Administración de Empresas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

- Identificar, desde la práctica organizacional y la academia, los aspectos claves de la 

gestión humana que sean pertinentes para propiciar y fortalecer la GC, con el fin de 

formular  una propuesta teórica  sobre  los énfasis, procesos y acciones que debe 

abordar el área de Gestión Humana para potenciar la Gestión del Conocimiento 

donde se tendrán en cuenta tanto los aspectos académicos como organizacionales 

actuales. A manera de propuesta que oriente nuevas investigaciones y prácticas.  

3.2 ESPECÍFICOS 

- Identificar cuáles son los requerimientos de G.C. desde el área de  GTH. 

- Identificar avances en la G.C y/o GTH para llegar a una propuesta aplicable a la 

unidad de RRHH 

- Observar alternativas a partir de experiencias prácticas y conocimientos teóricos 

tanto de GH como de GC 

- Formular propuestas y recomendaciones para marcar cambios o acentos en la GTH  

que indiquen nuevas perspectivas en la investigación sobre la temática.  
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4 MARCO TEÓRICO 

 

Si bien es cierto, en la actualidad se puede conseguir tanta información como se 

quiera, así como también adquirir nuevas tecnologías, software, maquinas (funcionales), sin 

embargo, la adquisición y utilización de estos elementos, en muchas ocasiones, no son el 

elemento fundamental para generar valor agregado en las organizaciones dado que 

“cualquier empresa”  ó “persona” la pueden conseguir de manera rápida y fácil, pero se 

convierten  en elementos obsoletos y rápidamente remplazables, que no logran brindar un 

valor diferenciador, más aún si la persona que las utiliza no extrae de la herramienta su 

mayor provecho.  

En este orden de ideas, se tiene en cuenta que los seres humanos son quienes aprenden, 

acogen el conocimiento como suyo y adicionalmente enriquecen su conocimiento 

brindando valor agregado. Entonces, el ser humano es el que verdaderamente cuenta con el 

conocimiento, lo aplica y lo actualiza constantemente, esto en procesos, funciones 

(rutinarias), aplicación de tecnologías, entre otros.  

4.1 DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTO 

Ahora, es necesario definir el concepto de conocimiento donde a partir de una revisión 

de diferentes fuentes, Sánchez y Vega (2006) lo definen como la capacidad humana de 

mentalmente identificar, internalizar, estructurar, procesar, interiorizar, entender, asimilar, 

fijar, ampliar, transformar, analizar, comprender, aceptar información; que permite al 

hombre llegar a verdades, conceptos, definiciones, fundamentaciones, formalizaciones, 

juicios, metodología, cogniciones y habilidades, para solucionar problemas y obtener 

resultados. Por lo anterior, si en la sociedad el conocimiento como afirman  Sánchez y 

Vega (2006), se va a convertir en el recurso de gestión esencial de las empresas,  va a ser 
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indispensable la capacidad para crearlo y generarlo, absorberlo, transmitirlo y utilizarlo. 

Aparece entonces la gestión del conocimiento.  

4.2  DEFINICIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Así pues, para dar una visión más amplia sobre la Gestión del Conocimiento (GC) 

Bueno (1999) citado por Gallego (2004)  la define como la función que planifica, coordina 

y controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus 

actividades y con su entorno, con el fin de crear competencias esenciales. Entendiendo 

competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades, conductas y características 

que posee el ser humano, que le permiten llevar a cabo diferentes actividades de manera 

exitosa.   

En otras palabras, Laurence Prusak (1997) citado por  Arias, Cruz, Pedraza, Ordoñez y 

Herrera (2007) afirman que la fuente principal de creación de ventajas competitivas de una 

organización reside, fundamentalmente, en sus conocimientos o, más concretamente, en lo 

que sabe, en cómo usa lo que sabe y en su capacidad para aprender cosas nuevas.  

En este sentido, Arias et al. (2007) argumentan que la generación del conocimiento 

organizacional se establece por el apoyo que la organización otorga a las potenciales 

fuentes de conocimiento; esto es, a los individuos, grupos, equipos, proyectos, áreas, 

departamentos, entre otros.  Ahora bien, si teniendo en cuenta que la Gestión del Talento 

Humano (GTH) es el área encargada de todos los temas relacionados con el ser humano y 

su desarrollo, como lo define Núñez (2007), la GTH enfatiza como principio ético y 

organizativo, la satisfacción y crecimiento integral del ser humano… que se integra en 

organizaciones para buscar, simultáneamente, la satisfacción de sus necesidades y 

aspiraciones, y contribuir al desarrollo humano, organizacional, territorial y social.  
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De acuerdo con Sánchez y Vega (2006)  la GTH envuelve todo lo concerniente al ser 

humano y su desarrollo tanto a nivel personal como social, así las cosas, “las actividades 

que se realiza en una organización para obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al 

personal que la entidad necesita, donde se diseñen e  implementen mecanismos 

organizativos que coordinen los esfuerzos de dichos recursos (p. 9), para ello es necesario 

crear el ambiente apropiado para que se pueda desarrollar de la mejor manera y uno de los 

componentes de es la creando una cultura organizacional fuerte, donde integren los 

intereses de los individuos  con los objetivos corporativos y valores compartidos. Para lo 

cual, para que logre trascender con el tiempo la GTH debe  con 3 características 

fundamentales: 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

- Se debe considerar la GTH como el capital competitivo más importante, de acuerdo 

con Ramírez (2007) de competencias personales, organizativas y relacionales… 

donde con una gestión eficaz del conocimiento, se configurarán en el capital 

intelectual de la empresa. 

- Adicionalmente, como lo argumenta Núñez (2007) los agentes educadores en una 

organización -entre ellos los  responsables por la gestión humana (gerentes, 

consultores, expertos) deben estar informados de las características coyunturales (de 

diferente índole), definir y mantener claros los propósitos de la comunicación 

educativa, dominar los métodos, herramientas y recursos para una comunicación 

más efectiva y… para diseñar adecuadamente la estrategia de comunicación que 

consiga los propósitos. 

- Finalmente, tener claro que la GTH si bien es un departamento su actividad 

trascender  a la función integral de la empresa. 
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De manera que la GTH  fortalece la participación activa de todos los miembros de la 

organización en todos sus niveles, mejorando así no solamente las relaciones entre sí sino 

también brindando herramientas que les permita un mejoramiento personal, en el sentido 

de, como lo afirma Para Jean – Marie Peretti, citado por Sánchez y Vega (2006)   hablar de 

«recursos humanos» no significa pensar que los hombres son unos recursos, sino que los 

hombres tienen recursos. Además afirma que «la Gestión de Recursos Humanos pretende 

desarrollar los recursos (competencias, talentos, habilidades...) de todos los que trabajan en 

la organización.  

De acuerdo con, Calderón , Cuartas y Giraldo (2009)  La gestión humana tiene la 

oportunidad de ser protagonista en los procesos de transformación organizacional, ya que 

estos hacen posible que sea el colectivo de los miembros de la organización quienes ocupen 

el papel protagónico de los cambios culturales que permitirán mejorar los procesos y los 

resultados de la organización. Para que la organización pueda afrontar un proceso de 

transformación de forma holística (un sistema se comporta diferente que cuando hay una 

suma de todas sus partes), entonces, se hace necesario replantear los procesos típicos 

llevados a cabo por la gestión humana, de modo que estos logren constituir un proceso 

integrado conducente al desarrollo organizacional, que le agregue valor a la organización y 

que se refleje claramente en su eficiencia. 

Por lo anterior,  Senge (1993) señala que las organizaciones son como un “equipo” 

un grupo de personas que juntas funcionan armónicamente y que basándose en la 

confianza, liderazgo compartido, metas comunes y en las virtudes individuales se 

compensan mutuamente las flaquezas y así se logran resultados extraordinarios. 

De este modo, la organización inteligente es definida por Moral et al. (2007) como el 

cuerpo de conocimientos" dentro de la empresa es comparable a un organismo vivo con 
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todos sus flujos y funciones que energizan, motivan y revitalizan la empresa y hace posible 

que funcione. Entonces su salud afecta directamente la capacidad de operar y competir 

efectivamente. Esto hace posible que cada uno actúe tan "inteligentemente" como se le 

pida. Es papel de la GC el conservar vivo y vibrante el cuerpo de conocimientos para 

asegurar el bienestar y la viabilidad a largo plazo de la empresa   

Ahora bien,  para lograr una gestión del conocimiento armónica que engrane 

perfectamente con los objetivos de una empresa, debe en primer lugar, realizarse una 

preparación de la organización para lo cual es necesario percibirla como una disciplina 

humana, como lo afirma Peña (2011) en realidad quienes aprenden en las organizaciones 

son las personas, por lo tanto hay que valorar su experiencia, conocimientos y 

competencias en las actividades que  realiza cada ser humano, que en otras palabras, hace 

referencia a los talentos individuales, que es precisamente el motivo del porqué en este 

proyecto es nombrado como Gestión del Talento, el cual va ligado al objetivo de la gestión 

del conocimiento, que se fundamenta en establecer sinergia entre todos los miembros de la 

organización. Para complementar, el sentido, se hace referencia a humanidad teniendo en 

cuenta todos los aspectos internos que envuelven el ser humano, tales como: los 

psicológicos, demográficos, sociales, entre otros… que no se pueden descuidar, más aún en 

el sentido de Gestionar el Conocimiento a las personas en todos los niveles de la 

organización, pues de esto dependerá su éxito. 
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5 ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 

 

Seguidamente, cuando señala Senge (1993) dicha preparación permitirá que los 

individuos tenga la capacidad de  expandir sus conocimiento y de crear los resultados que 

realmente desean  y que la organización  trascienda su capacidad para crear los resultados 

que esperan, donde.  Aquí las nuevas formas y patrones de pensamiento son 

experimentados, en donde las personas aprenden continuamente y en conjunto, como parte 

de un todo,  lo que denomina como Organización Inteligente, donde lo establece en los 

siguientes cinco componentes :: pensamiento sistémico, modelos mentales, trabajo en 

equipo, visión compartida, maestría personal.   

5.1 COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 

Para la organización que se contextualice en una nueva época surgen exigencias tales 

como pasar de un ámbito donde unos pocos piensan y otros actúan a otro donde toda la 

organización se prepara para actuar en el marco de la innovación para la competitividad, y 

se convierte en una organización con capacidad de evaluar y aprender de su experiencia de 

manera permanente, es decir una organización inteligente. 

5.1.1 Pensamiento Sistémico 

En primer lugar, lo define Senge (1992) como una disciplina que nos permite ver 

“totalidades”, un conjunto de cosas y no unidades por separado, la palabra sistémico 

proviene de la teoría de sistemas (agrupación de componentes que interactúan en busca de 

un objetivo común) y lo encadena con conceptos como la sinergia (la acción resultante de 

dos o más partes, es mayor que si actuaran por separado) y el trabajo en equipo, entre otros, 

ya que ver los cosas como un todo, es decir, de forma holística permite comprender que una 

acción por pequeña que esta parezca, tendrá repercusiones grandes. Entonces, como existe 
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interdependencia se crea una organización dinámica, ya que bajo la posición sistémica, el 

hombre es una parte más del sistema.  

5.1.2 Modelos Mentales 

Son aquellas formas de ver, que tiene una persona o un grupo de personas, acerca de 

un objeto o situación particular, que de acuerdo con Senge (1993) los señala  como “los 

anteojos a través de los cuales vemos el mundo y lo interpretamos”, así por medio de su 

estudio para el caso de las organizaciones, conocer los modelos mentales propios y de los 

colaboradores,  entenderlos y ser capaz de modificarlos para ajustarlos a la consecución de 

objetivos y metas comunes. 

5.1.3 Visión Compartida  

Como lo indica Medina (2003)  la visión ofrece un parámetro para aquello que se 

espera realizar en la organización y puede representar una guía para la planificación 

estratégica. Para lo cual es necesario crear una imagen clara y precisa en la mente, de lo que 

se quiere lograr en conjunto, en coherencia con los objetivos y valores compartidos, lo que 

permitirá llevarla a la práctica en la cotidianidad. 

5.1.4 Trabajo en Equipo 

Para que un equipo de trabajo que en verdad trabaje como equipo requiere por parte 

de cada uno de sus integrantes un gran  nivel de compromiso, principios básicos de 

interacción y ciertas actitudes y aptitudes para lograrlo. Estas habilidades se construyen 

poco a poco mediante el ejercicio mismo y la reflexión sobre el cómo se están haciendo las 

cosas para mejorar y poder cumplir los objetivos grupales dentro de la organización. El 

objetivo del trabajo en equipo es conformar equipos multidisciplinarios para llevar a cabo 

determinadas labores, buscando que haya sinergia. 
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5.1.5 Maestría Personal 

Como lo indica Es una invitación a alcanzar lo mejor de cada uno, que permitan 

desarrollar aspectos que repercutan en el desempeño tanto personal como laboral. En este 

punto, es donde los Gerentes deben asegurar de brindar el espacio y oportunidades para que 

las personas puedan desarrollarse libremente.  

6 PILARES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Teniendo claro esto, es necesario identificar la base para que los elementos 

anteriormente nombrados se junten y en un solo sistema actúen eficiente y eficazmente en 

una organización, en  otras palabras, los elementos componentes que debe contener la 

Gestión del Conocimiento, entonces, Moral (2007) los identifica en tres conceptos: la 

gestión institucional, el personal y la cultura, la  tecnología y en otras palabras, Sánchez y 

Vega (2005) señalan, primero; que se fundamenta en el apoyo de la alta dirección en la 

gestión del conocimiento y éxito en maximizar el valor del capital intelectual de la empresa 

, segundo; la habilidad para desarrollar productos y servicios basados en el conocimiento y 

finalmente en la efectividad de crear un ambiente para compartir el conocimiento. El éxito 

de establecer una cultura de aprendizaje continuo. En base a esto, el autor lo clasifica en los 

dos siguientes grandes grupos: 

6.1 LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

Por consiguiente, Moral (2007) argumenta que para definir un sistema de medición 

para el capital intelectual se debe partir de la estrategia e identidad de la compañía, de la 

definición del negocio; se debe considerar la misión de la compañía, la estrategia de largo 
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plazo, es decir, tiene que ser algo que defina la naturaleza de la empresa, que la diferencie 

de las demás.  

 Como es sabido, cuando la misión y la visión se establecen en un documento para 

establecer el futuro de la empresa, sin embargo solamente queda contenido en el papel y no 

se ejecuta exitosamente. Entonces, lo que realmente ofrecerá éxito a una organización que 

conciba el conocimiento como activo intangible, serán las herramientas, espacios y 

participación activa que se brinde desde área de gestión humana de la organización, pues 

solo así se establecerán parámetros que aporten desde el momento que ingresa una persona.  

En este grupo se establecerá la tecnología que una organización ofrezca para que luego de 

aclarados los objetivos corporativos se implementen las herramientas suficientes para que 

se “saque” el mejor provecho de ellas, teniendo en cuenta que para su aprovechamiento es 

necesario que todos los integrantes de la organización “hablen el mismo idioma”. 

6.2 EL COMPROMISO INDIVIDUAL 

El autor de este trabajo, lo considera parte importante si se quiere llevar a cabo un 

proceso de GC, teniendo en cuenta que se enfoque va directamente ligado al compromiso 

del ser humano con la empresa, así como lo indican Cançado, De Moraes y Da Silva (2006) 

para la aplicación exitosa, se parte de suposición de que el empleado desea ofrecer algo de 

sí mismos a la organización y luchar por ella. 

6.3 LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Tal como lo define Cajamarca y García (2004) citado por Jaimes y Osorio (2009): "la 

base para gestionar el conocimiento es la implementación de una cultura organizacional que 

permita la capacitación de los colaboradores desde los niveles operativos hasta los niveles 

directivos, con el fin de facilitar la comunicación y diseminación de los nuevos conocimientos 

(p.7). Por otra parte, Moral et al. (2007) señala que lo que pretende la GC es maximizar el 
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beneficio del uso de ese conocimiento, no se puede dejar de lado aspectos que envuelven la 

esencia del ser humano, tales como: la motivación, estilos de liderazgo, comunicación, 

estilos de aprendizaje, adaptación a participación grupal e individual,  términos que 

analizados a profundidad a las personas, se pueden encaminar al desarrollo de 

competencias.  Por lo tanto, es necesario precisar: “con lo que actualmente cuenta”,  ¿Qué 

le hace falta? y ¿Que realmente necesita? Pues puede ser que si bien ya cuenta con un 

conocimiento, puede también que este desactualizado.  

Entonces, agrupando estos elementos como parte de un modelo funcionamiento 

dinámico y que para que se obtenga para un cambio significativo debe realizarse de manera 

constante, que permita engranarlos en un solo sistema “aprendiendo a aprender en 

conjunto”, en este punto se plasmará un mapa mental que permita establecer la relación de 

los diferentes componentes: 

Ilustración 1. Modelo de Gestión del Conocimiento Organizacional  
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Fuente: Creación propia 
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Ahora bien, si en base a este conjunto de elementos como lo señala Vera et al. (2006) 

“la administración, en busca de promover y fomentar la participación de los distintos con 

las empresas, reducir los conflictos y aumentar la productividad. Así como centran su 

estudio al compromiso de la organización como uno de maneras de entender cómo los 

vínculos se establecen entre el individuo y la organización” (pag.13), entendiendo este 

compromiso como un recurso para mitigar las pérdidas empresariales. Entonces, como 

complemento de estas prácticas de GC permitirán conservar a los miembros de la 

organización conectados y comprometidos con el resultado, logrando de esta forma un 

desarrollo organizacional sostenible. Posteriormente, para ilustrar conceptos que se han 

nombrado anteriormente, a continuación se analizarán 2 casos de empresas que actualmente 

cuentan con una visión diferente. 

7 EMPRESAS CON UNA VISIÓN DIFERENTE 

 

7.1 ORBITEL 

Es una empresa que nació como una forma diferente de hacer llamadas a larga distancia 

a nivel nacional e internacional y actualmente está enfocada a la solución de 

telecomunicaciones. Dado el  servicio se realiza telefónicamente, se consideran que uno de 

los puntos críticos en el servicio, es el contacto directo que sus empleados tienen con sus 

clientes, pues aseguran que ellos son la imagen de su empresa. 

Por lo anterior, Orbitel cuenta con una metodología poco convencional, tomando las 

mejores ideas para implantarlas, de acuerdo a las necesidades y configurando las suyas 

propias. Lo que les ha permitido, gestionar las competencias de sus empleados orientadas al 

desarrollo humano.  Se adhiere a este sistema, gracias a un curso realizado por la OIT. En 
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Colombia resulto ser una de las mejores empresas con una propuesta innovadora. En 

adelante, se ha establecido control y estandarización en unión con la mesa sectorial de 

telecomunicaciones y otras mesas de concertación sobre competencias, con la asesoría 

metodológica del SENA. 

Algunos de los motivos por los que dicen haberse adherido a esta metodología, es la clara 

convicción que el trabajador, directivo, profesional o técnico, puede llegar a ser el mejor no 

solo en su área, sino que también aportar en coordinación con otros miembros. 

En primer lugar, las personas que trabajan aquí no solamente deben poseer las 

competencias que exige el cargo a que se postule, sino que también debe poseer en forma 

más general las competencias corporativas que ellos mismos han definido: Flexibilidad, 

Conciencia de equipo, orientación hacia el cliente, búsqueda de excelencia y finalmente 

aprendizaje y transferencia del conocimiento. Véase anexo 1.  

7.2 DORIA    

Es una empresa que busca concientizar a los miembros de la organización en cuanto a 

la importancia de la calidad y cultura. A partir de esto se empezaron a realizar programas 

de desarrollo de comunicación, conducción de conflictos y trabajo en equipo, entre otros, lo 

que les permitió evidenciar la necesidad de crear una metodología para identificar 

indicadores tanto cualitativos como cuantitativos objetivamente.  Véase anexo 2. 
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8 METODOLOGÍA 

 

La investigación exploratoria, busca  indagar en un campo relativamente novedoso  y 

abrir espacios para nuevas investigaciones, lo anterior, se abordarán los siguientes pasos:  

- Construir un marco de conceptos, proceso y procedimientos, que en una perspectiva 

sistémica, considere las alternativas de la GTH en el nuevo paradigma del 

conocimiento e identifique perspectivas de investigación sobre el particular. 

- Diseñar una Matriz con elementos indispensables en una GC que permitan a la 

Gestión Humana aportar las herramientas y el ambiente para tal fin. 

- Someter la matriz y sus implicaciones a juicio de expertos, tanto de la gestión 

practica del talento humano (gerentes y directores), como de la G.C. (académicos). 

Para ello se empleará entrevista y grupos focales. 

- Finalmente, a partir de los resultados obtenidos del grupo focal y/o encuestas, se 

realizara modificaciones respectivas de la Matriz y posteriormente las 

recomendaciones y conclusiones consistentes en la propuesta teórica, sustentada con 

concepto de expertos. 

 

8.1 COMPONENTES DE ESTUDIO 

Se analizarán las prácticas del Área de Gestión Humana como: la selección, 

capacitación, evaluación, proceso de inducción, entre otras, que contribuyan a una 

adecuada Gestión del Conocimiento dentro de la organización. 
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8.2  SUJETOS 

Se hará participe a un grupo de académicos especializados en áreas de Gestión por 

Competencias, Gestión del Talento Humano y Desarrollo Humano,  junto con Gerentes o/y 

Jefes de Personal.  

8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Como se nombro anteriormente, las técnicas que se utilizaran para la recolección de 

información se realizarán un Grupo Focal entre Directores de Talento Humano y 

Académicos de la Universidad. Adicionalmente, como “Plan B” en caso que la asistencia 

del grupo sean mínimas se realizará una entrevista. 

8.3.1 Grupo Focal  

Con ayuda del Departamento de Administración se realizará la invitación a docentes 

a participar y quienes aportes sus conocimientos en temas de: gestión humana, gestión por 

competencias y gestión del conocimiento, se realizarán  entre dos y tres  sesiones. (Ver 

Anexo.3)  

8.3.2 Entrevista 

Como instrumento para recoger información se diseñará una entrevista con 

preguntas abiertas y de selección, que se aplicará a por lo menos 5 gerentes o directores de 

Gestión Humana de organizaciones a las cuales se contactaran con anterioridad, contando 

con una carta de presentación expedida por el Departamento, claro está previamente 

solicitada. (Ver Anexo.4)  

8.3.3 Fuentes Primarias 

El autor realizará guías tanto para el grupo focal como y una encuesta que permitirá tener 

una visión más detallada tanto de los académico y los gerentes a entrevistar, aportando 

elementos base para el conocimiento profundo del problema desde la realidad y la 
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percepción de ellos, para llegar objetivamente al examen y análisis de la situación 

problema. 

8.3.4 Fuentes Secundarias  

Documentos, artículos, trabajos de grado, libros. Posteriormente a partir del análisis 

de la información recopilada se identificaran las categorías divididas en: procesos y 

acciones que se deben realizar dentro del Gestión de Talento Humano para gestionar el 

conocimiento, lo que permitirá configurar el propio modelo del autor. Adicionalmente, para 

hacer más explicito los pasos anteriormente nombrados en cuanto al diseño de la 

investigación, a continuación se presentará un diagrama de flujo que muestra  el 

procedimiento que se realizará y ofreciendo además un escenario alternativo: 

8.4   DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA  

 

  Fuente: Creación propia 

Procesamiento 

Entrevista 
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8.5  METODOLOGÍA POR OBJETIVOS Y RECURSOS ACADÉMICOS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Asignaturas desde las cuales se 

abordan las temáticas 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Enfatizar en los requerimientos de G.C desde el 

área de GTH. 

Gestión por competencias, Gerencia 

del Talento Humano y Desarrollo  

Humano 

Entrevistas y grupos focales aplicadas a 

Gerentes de Gestión Talento Humano. 

Identificar avances en la G.C y/o GTH  llegar a 

una propuesta aplicable a la unidad de GTH 

Gestión por competencias, Gerencia 

del Talento Humano y Desarrollo  

Humano 

A partir de una entrevista con expertos 

del tema, previa al diseño del modelo que 

permitan brindar claridad de los 

requerimientos de la GC y GTH. 

Observar alternativas a partir de experiencias 

prácticas y conocimientos teóricos tanto de GH 

como de GC. 

Gestión por competencias, Gerencia 

del Talento Humano y Desarrollo  

Humano 

Establecer diferencias y semejanzas entre 

lo que debería ser y lo que realmente está 

ocurriendo  

Formular propuestas y recomendaciones para 

marcar cambios o acentos en la GH y que indique 

nuevas perspectivas en la investigación sobre la 

temática.  

Gestión por competencias, Gerencia 

del Talento Humano y DH 
Analizar los resultados obtenidos. 

 

8.6 LIMITANTES 

 

A continuación se enunciaran los diferentes elementos restrictivos que de algún modo 

podrán afectar la investigación: 

 Los contactos con las empresas y los académicos 

 El cumplimiento de los asistentes al Grupo Focal 

 Que los docentes se tornen tradicionales y no permitan una revisión más detallada 

de los aspectos que se desean analizar. 

 La posición defensiva de las organizaciones lo que no dejara visualizar la verdad 

con la que viven dentro de la empresa. 

 El tiempo limitado de la investigadora 

 El apoyo del Departamento de Administración para contactar a los docentes 
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8.7 RECURSOS 

 

RECURSO CANTIDAD Valor Unitario Valor Total 

Número de Horas invertidas 
por parte de la investigadora 

4 horas * 14 
semanas = 56 Horas 

$ 12.000  $ 672.000  

Papelería 

  Resmas 4 $ 10.000  $ 40.000  

Impresiones 150 $ 200  $ 30.000  

Empastado 3 $ 3.500  $ 10.500  

Fotocopias 110 $ 60  $ 6.600  

Transporte 

Taxis 6 $ 7.000  $ 42.000  

Buses 12 $ 1.800  $ 21.600  

Portátil 1 $ 800.000  $ 800.000  

Cámara 1 $ 250.000  $ 250.000  

Video grabadora 1 $ 350.000  $ 350.000  

Asesora (Universidad) 
2 horas*14 
semanas = 28 Horas 

$ 30.000  $ 840.000  

Ayudante (Camarógrafo - 
Filmador) 

2 Sesiones $ 20.000  $ 40.000  

Refrigerios 2 Sesiones $ 35.000  $ 70.000  

Salón  6 $ 50.000  $ 300.000  

  

TOTAL $ 3.472.700  
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9 MARCO TEÓRICO 

 

En primer lugar, las organizaciones deben ser conscientes que los conocimientos 

son adquiridos por todas las personas que laboran en ella, pues son ellos quienes 

desempeñan el diario vivir: ejecutan su tarea, la pueden mejorar, conocen más a los 

clientes: sus inquietudes, preferencias y gustos, para convertir ese conjunto de experiencias 

en conocimiento para cada individuo. Si las empresas aprovechan el capital humano, como 

indica (Fazlzadeh & Khoshhal, 1994) esos conocimientos pueden aprovecharse para la 

creación de nuevos productos y servicios, (Beazley, Boenisch, & Harden, 2004) afirman 

que hace 50 años el trabajo intelectual basado en el conocimiento era la fuente de 

crecimiento económico el cual fue reemplazado por el trabajo físico desarrollado en la Era 

Industrial. 

Ahora bien, el éxito de que el conocimiento se cree, transfiera y utilice radica en 

aportar valor agregado a los productos y servicios de una compañía, como lo cita 

(Valhondo, 2003) según Peter Drucker, los “knowledge workers” (trabajadores del 

conocimiento) son individuos que crean valor constantemente aplicando su conocimiento y 

por ello deben considerarse como un activo fijo de la organización. A su vez, (Senge, 1992-

1993) define como “learning organizations” (Organizaciones que Aprenden), aquellas 

donde sus empleados tienen la oportunidad de crear resultados en un proyecto unificado y 

adicionalmente se brindan espacios para generar nuevas formas de pensar, logrando que los 

empleados aprendan  a aprender como un proceso continuo. 

Por otra parte, se retoman dos frases que aportan a la investigación: “resultados que 

se desean” y “proyecto unificado”, como tal las dos van enfocadas a la razón de ser de la 

organización, que permita crear una estrategia basada en el cumplimiento de metas y 
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objetivos organizacionales enfocados en una misión y visión definidas y en mayor medida 

compartida por todos los empleados, siempre basadas en un serio compromiso y valores.  

En este sentido, cuando se hace referencia a la GC como una visión sistémica de la 

organización, enfocado cada uno de los procesos, departamentos y en esta medida a todo el 

personal a aportar constantemente al crecimiento no solamente individual ni como 

departamento sino como un “Sistema Único” donde el conocimiento de cada uno es aún 

más importante que la tarea que desarrolla rutinariamente.  

Retomando, la información del anteproyecto, las características de la Gestión del 

Conocimiento radican básicamente en tres componentes; el primero, es que la organización 

opte por considerar el conocimiento de las personas como el capital más importante desde 

el punto de vista competitivo, que de acuerdo con Ramírez (2007) si se configuran las 

competencias personales, organizativas y relacionales… se logra una gestión eficaz del 

conocimiento y se construye el capital intelectual de la empresa. El segundo componente, 

lo argumenta Núñez (2007) que si al definir y mantener claros los propósitos de la 

comunicación educativa, dominar los métodos, herramientas y recursos para una 

comunicación más efectiva, se logra diseñar adecuadamente la estrategia de comunicación 

que consiga los propósitos individuales y organizacionales. Por último, tener claro que la 

GH si bien es un departamento su actividad debe trascender  a la función integral de la 

empresa y no ajustarse al  proceso netamente operativo sino más bien planeando y enfocado 

a las necesidades de la razón de ser de la empresa.  

Adicionalmente, la GC debe aplicarse como una estrategia que permita disminuir 

aspectos que afecten el desarrollo de funciones, tareas y proyectos, por ejemplo, de acuerdo 

con  (Beazley, Boenisch, & Harden, 2004) cuando los empleados se van de sus 

organizaciones ya sean por renuncia, despidos o traslados, las empresas pierden su 
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conocimiento operativo, que aunque en los casos de los cargos de bajo nivel en la jerarquía 

organizacional, la pérdida del conocimiento no es más que un inconveniente, puede 

convertirse en una consecuencia devastadora para los cargos de alto nivel, que dependen en 

gran medida del conocimiento. En este sentido,  el área de GH debe brindar las condiciones 

para creación, adquisición, uso y transferencia del conocimiento, tanto para asegurar la 

permanencia del conocimiento en la organización como para fomentar constantemente la 

cultura de aprendizaje.   

9.1 CONOCIMIENTO TÁCITO Y CONOCIMIENTO EXPLÍCITO 

A partir del párrafo anterior, surgen dos preguntas claves: ¿Si el conocimiento es un 

activo intangible, de qué manera se puede hacer explícito? y ¿De qué manera se puede 

transferir ese conocimiento, si es inevitable que las personas se vayan de la organización? 

Para responderlas se tomará la definición de dos tipos de conocimiento abordados por 

Nonaka Ikujiro y Takeuchi Hirotaka que citados por (Valhondo, 2003), muestran la 

creación de un modelo basado en la espiral del conocimiento (Ver anexo 5), mientras el 

conocimiento tácito es asociado a la experiencia y se considera difícil de medir y explicar, 

el conocimiento explícito se define como formal y sistemático y se representa resultados 

como: productos, manuales, normas formales y procedimientos estructurados, lo que 

permitirá en gran medida retener los conocimientos de los empleados cuando se van de la 

organización. 

9.2  RELACIÓN ENTRE GESTIÓN HUMANA Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

Así pues, a partir de esta nueva perspectiva se sigue la lógica que los seres humanos 

aparte de generar riqueza, también requieren un espacio con calidad de vida y de las 

herramientas para su desarrollo integral. En consecuencia, el conocimiento se empieza a 
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gestionar y permite, como lo indica (Gallego, 2004)  a las organizaciones saber qué saben y 

aplicar dichos conocimientos a la mejora de su funcionamiento interno y sus relaciones con 

el exterior. 

Adicionalmente, si el conocimiento existente en las organizaciones, se puede 

gestionar de manera efectiva y hacerla extensiva a toda la organización, (Gallego, 2004) 

considera la gestión del capital intelectual, optimiza el rendimiento en las diferentes áreas 

de la empresa: finanzas, marketing, contabilidad, gestión de la calidad, entre otras. En esta 

medida, el ser humano necesita ser identificado en la organización, no como un recurso (ni 

siquiera como recurso humano), sino como verdadera célula de aprendizaje y desarrollo. De 

esta manera,  (Fazlzadeh & Khoshhal, 1994) afirman que se manifiestan en iniciativas de 

innovación que tienden a depender en gran medida del conocimiento de los empleados, la 

experiencia y el compromiso como insumos clave en el proceso de creación de valor.   

Por lo tanto, el conocimiento como la experiencia son elementos que se encuentran 

en cada uno de los seres humanos que componen la organización y lo que debe ofrecer la 

organización es brindar las herramientas para gestionar el conocimiento, para que se refleje 

en innovación de bienes y servicios, al respecto (Fazlzadeh & Khoshhal, 1994) definen La 

GC como una aproximación a la adición o la creación de valor por más activamente 

aprovechar el know-how y la experiencia reside en las mentes individuales. 

En consecuencia, una organización que está formada por diferentes departamentos y que 

todos las dependencias independientemente del trabajo que realicen deben estar integradas 

a la visión estratégica (Ver anexo 6), que en el caso puntual de GH como lo indica (Medina 

Lorza & Castañeda Zapata, 2010) resaltan la importancia que tiene para las organizaciones 

de contar con prácticas de RR.HH. que contribuyan a obtener un alto desempeño y que 

posicionen a  las personas como fuente de ventaja competitiva.  
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El área de Gestión Humana de una Organización como lo afirma (Cuesta Santos, 

2010) se entenderá como el conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito 

organizacional que influyen en las personas, buscando el mejoramiento continuo, durante la 

planeación, implementación y control de las estrategias organizacional.  

Ahora bien, la GH depende constantemente de los conocimientos aplicados de las 

personas en cada uno de los procesos que ejecuta como: selección,  planes carrera, diseño 

de cargos y perfiles, evaluación de desempeño, entre otras, como lo afirma (Scarbrough, 

2003) la influencia de los factores de Gestión Humana aplican directamente a la 

innovación, basándose en la intersección de dos flujos; la circulación de conocimientos y la 

circulación de las personas.   

 En este sentido, Derven (2008) citado por (Medina Lorza & Castañeda Zapata, 

2010) señala que la Gestión Humana ha buscado constantemente  convertirse en el aliado 

estratégico del negocio y a partir de ello se debe tener en cuenta que si esta área trabaja con 

personas y en consecuencia con sus conocimientos, deberá podrá conseguir el personal 

idóneo no solamente con capacidades para cargo específicos sino con una visión de las 

metas y objetivos organizacionales. Debe, además, brindar las herramientas para que 

desarrollen más capacidades para realizar y mejorar continuamente su labor dentro de la 

organización y desde el punto de vista estratégico “hacer parte de un todo a todos los 

miembros de la organización”. 

9.3  CULTURA ORGANIZACIONAL 

Por otra parte, la cultura organizacional es definida por (Ivancevich, Konopaske, & 

Matteson, 2006) a partir del concepto antropológico, abordándolo como un término 

sociocultural que en una nación determina los límites de diferentes grupos y aspectos de la 

cultura que están estrechamente relacionados, así pues, lo definen como una cultura 
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nacional que es la suma de reglas, rituales, costumbres, instituciones, valores, normas y 

creencias que caracterizan una población. 

Por lo tanto, a partir de las investigaciones, (Theriou & Chatzoglou, 2008), 

argumentan que la idea básica en torno a las mejores prácticas de GTH se configuran  en un 

conjunto particular de esas prácticas que tienen como fin lograr un mejor desempeño en la 

organización. Entonces, las empresas deben identificar e implementar las mejores prácticas 

en gestión de recursos humanos y su esfuerzo para adoptar la Gestión del Conocimiento 

Retomando el estudio realizado por (López & Ramírez, 2007) las organizaciones 

tienen una percepción diferente acerca de la Gestión del Conocimiento asociada con frases 

como: Gestión de la Información, Sistemas Tecnológicos, Aprendizaje Organizacional o 

incluso Trasferencia de Conocimiento. En la medida en que la organización identifique 

cuales son los factores que crean, transfieren y usan el conocimiento, puede potenciarlos a 

favor de la gestión del conocimiento.  

9.4 TECNOLOGÍA 

En este sentido, como lo indica (Cuesta Santos, 2010) una gestión estratégica de los 

recursos humanos (Talento Humano) es un conjunto de decisiones y acciones directivas en 

el ámbito organizacional que influyan en las personas, siempre buscando el mejoramiento 

continuo, en la formulación, implementación y control de las estrategias, teniendo en 

cuenta el entorno y su interacción con la organización. Más aún cuando la Gestión  Humana 

está viviendo lo que denomina (Cuesta Santos, 2010) “la era digital”  dado que las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (NTIC) han impactado con tanta fuerza 

el área de GTH, así como también los distintas prácticas o actividades clave que la integran.  

Dichas NTIC son integradas por herramientas y conceptos como: internet, e-mail, e-

business, e-learning, portales, sitios web, entre otros. Así, la GH debe propender en sus 
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sub-procesos por el desarrollo de las competencias de uso intensivo de TICs y la dotación 

de recursos de esta naturaleza, dado que la gestión de la información es base para la gestión 

del conocimiento. 

10 RESULTADOS 

 

 A partir del marco teórico se realizó un primer modelo teórico donde se identificaron 

los procesos de gestión del conocimiento, de Gestión Humana y de gestión de la cultura de 

una organización y sus relaciones, el cual fue puesto en consideración de un grupo de 

docentes especializados en el área de Gestión Humana y Gestión del Conocimiento, a 

través de un Grupo Focal.  

Finalmente,  se recogieron algunas experiencias empresariales que pudiesen dar luces 

sobre la entre los procesos del modelo y sus relaciones, desde la práctica administrativa. 

Para ello se utilizó  la entrevista a Gerentes y Jefes de Desarrollo Humano y Selección y se 

revisaron casos documentados en libros de gestión del conocimiento.  

10.1GRUPO FOCAL 

 En el grupo focal, participaron 4 docentes del Departamento de Administración de la 

Pontificia Universidad Javeriana especializados en el área de Gestión Humana y Gestión 

del Conocimiento.  Se presentó el modelo realizado y se pidió que  analizaran aspectos 

como: la relación entre Gestión del Conocimiento y Gestión Humana, Claridad, didáctica y 

armonía con lo que se quiere reflejar y Pertinencia y suficiencias de  las variables.  

El producto del grupo focal fue simplificar el modelo, que se denominó “Modelo de 

Relación entre Gestión Humana y Gestión del Conocimiento” y darle claridad y mejorar su 

comprensión. 



 
 

 
Fuente: Creación Propia 

10.1.1 Modelo de Relación entre Gestión Humana y Gestión del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Fuente: Creación Propia 

10.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO  

10.2.1 Punto de Inicio 

El punto de inicio, hace referencia a los puntos focales de como la misión, visión, valores, 

objetivos y metas que suelen estar  aprobadas y documentadas, pero que en la realidad es que 

las personas no las conocen y en consecuencia no las aplican. La Gestión del Conocimiento y 

del factor humano  se encuentra, en primera instancia en la necesidad de funcionar basados en 

esos principios fundamentales de la organización 

10.2.2 Procesos 

La siguiente etapa, fue llamada “Procesos” y está compuesta por la Gestión Humana y 

la Gestión del Conocimiento, se llamó así porque son las actividades organizadas que ocurren 

de acuerdo con diferentes circunstancias (dependiendo del tipo y tamaño de organización), 

pero que unidas cumplen con fin determinante para adoptar el conocimiento de las personas 

como capital intelectual valioso, como estrategia para competir e innovar. 

En consecuencia, tal  como lo indica (Wang, 2005) esta estrategia se basa los valores, 

motivación intrínseca, la actitud de trabajo en equipo y las destreza de liderazgo en las 

personas, además en la posibilidad que brinda la organización para aumentar las capacidades. 

Entonces,  el foco de la Gestión Humana, (GH) son seres humanos que se vinculan a la 

organización y en esta medida se deben brindar las herramientas para potencializar no 

solamente lo que hacen sino lo que saben. De acuerdo con (Quintanilla Pardo, 2003) cuando 

las personas acceden a las empresas aportan sus conocimientos y habilidades para la 

consecución de los objetivos organizacionales, pero también se integran esperando alcanzar 

sus metas y fines personales y profesionales. De otra parte, son las personas quienes producen, 

transfieren y usan el conocimiento, por lo que la GH debe garantizar que se cuente con el 

personal idóneo, que se establezcan mecanismos para la transferencia del conocimiento y que 
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la aplicación del modelo se preste en las  mejores condiciones posibles, articulando así los dos 

procesos. 

10.2.3 Subprocesos  

Los conocimientos, en tanto residen en la persona son difíciles de acceder. Así se recurre al 

concepto de la competencia como expresión del conocimiento, dada su aproximación 

conceptual. En primer lugar, la palabra competencia, como lo afirma (Frade Laura, 2009) es 

un conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de pensamiento en 

distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida 

y su transformación. Asimismo, deben adoptarse como afirma (López Moya, 2010), como el 

punto de referencia, para analizar y evaluar el potencial de las personas que  van a  formar 

parte de un equipo de trabajo; ya que por medio de estas se confrontan las características y 

habilidades, de cada colaborador, en relación a su entorno laboral.  

A la vez, el conocimiento de acuerdo con (Peluffo A. & Catalán Contreras, 2002), se 

entiende como eje de los cambios, la innovación y la velocidad para implementar cambios. Se 

concluye que la gestión del conocimiento es una herramienta de gestión organizacional que 

permite crear, transferir y usar el conocimiento, en miras aumentar la competitividad, a partir 

de la creación de valor agregado. 

10.2.3.1 La Selección de Competencias  

Permitirá a los trabajadores contar con las habilidades para  determinado puesto y su 

contratación constituirá un mejor rendimiento de la organización afirman (Gómez Mejía, 

Balkin, Moreno Lopez, & Cardy, 2001), por lo tanto se deberá definir las competencias de 

cada área y cargo específico, lo que Drucker Peter citado por (Valhondo, 2003) acuña el 

término “knowledge workers” (trabajadores del conocimiento) donde afirma que los 
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individuos aportan más valor a los servicios y productos de la compañía aplicando su 

conocimiento. 

En consecuencia, (Cuesta Santos, 2010) hace referencia a que de acuerdo a las 

modificaciones permanentes del mercado la selección no debe enfocarse solamente a las 

necesidades de un cargo especifico sino a cargos futuros que puede desempeñar el mismo 

candidato y que puede llegar a enriquecer cada vez más la organización fomentando la 

innovación, con la acumulación de conocimientos que los que cuenta.  

10.2.3.2 Inducción Al Conocimiento Estratégico De La 

Organización 

La inducción, entendida como un proceso donde se acoge a una persona que viene de 

afuera de la organización y se integra como miembro activo, este periodo tiene por objeto dar 

a conocer las políticas, reglas y beneficios que tiene la organización. Además, es el punto de 

partida que tiene la persona para relacionarse con otros miembros y conocer su puesto de 

trabajo. Se hace indispensable para ubicación del nuevo empleado (o antiguo si es una re-

inducción) disminuir la incertidumbre y evitar que a partir de información errada, el empleado 

tenga una impresión negativa de la organización. Sin embargo, se ha desvirtuado, 

convirtiéndose en una larga lista de informaciones, de la que las personas retienen poco. La 

propuesta del modelo es seleccionar aquella información estratégica para el inicio del 

empleado, y usar estrategias pedagógicas que ayuden al trabajador a su real aprendizaje, 

haciendo énfasis en ofrecer un conocimiento estratégico que le permita a la persona centrarse 

desde el inicio lo que la organización ofrece y lo que espera que la persona aporte para generar 

un “engranaje” de los conocimientos organizacionales con los individuales. A partir de la 

gestión del conocimiento donde la persona adquiera, transfiera  y haga uso del conocimiento, 

donde todos los integrantes de la empresa dispongan de la misma información y conceptos. 
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10.2.3.3 Aplicación y Uso Del Conocimiento En El Desempeño 

Laboral 

Este punto hace referencia al comportamiento del empleado y aplicación de sus 

conocimientos, que no pueden limitarse únicamente al puesto de trabajo, sino el desempeño 

con su entorno y que depende estrechamente de las herramientas, espacios y oportunidades 

que preste la empresa para que la persona puede aportar en gran medida a lo que hace 

rutinariamente, mejorarlo y transferirlo y haciéndolo extensivo a un trabajo en equipo de alto 

rendimiento y un liderazgo compartido. En esta medida, de acuerdo con (Ivancevich, 

Konopaske, & Matteson, 2006) el desempeño individual es el fundamento del desempeño de 

la organización, por lo tanto si se logra entender el comportamiento individual se crean las 

bases para realizar una administración eficaz.  

10.2.3.4 Plan De Carrera Con Base En El Desarrollo Del 

Conocimiento 

La carrera puede convertirse en un programa de formación, esfuerzo del trabajador y a 

su vez reconoce que las personas son un recurso vital (Gómez Mejía, Balkin, Moreno Lopez, 

& Cardy, 2001) y se complementa con  el desarrollo de una vida profesional dentro de una 

organización la cual refleja alta motivación de mejoramiento continuo para escalar en los 

diferentes cargos jerárquicos. De lo anterior, se  brinda garantía que el entrenamiento 

profesional de cada persona se valore y pueda reflejarse en estabilidad, compromiso y  

acumulación de conocimientos  en miras a la participación de Liderazgo Compartido.    

10.2.3.5  La Cultura Organizacional como “Columna vertebral del 

Modelo” 

De acuerdo con (Minsal Pérez & Pérez Rodriguez, 2007), la cultura empresarial u 

organizacional es un aspecto importante para gestionar el conocimiento en la organización. 

Cuando se habla de cultura organizacional se hace  referencia a un patrón de conducta común, 
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utilizado por los individuos y grupos que integran una organización con personalidad y 

características propias. Se trata de un conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos y 

tradiciones, compartidos por las personas que integran una organización, que regulan su 

actuación.  

 Por lo tanto, en el modelo se denomina “la columna vertebral” como parte fundamental 

de una GC y los procesos de GH, enfocada crear el ambiente propicio para que  las personas 

que trabajan en la organización desarrollen habilidades, compartan conocimientos, adquieran 

competencias, y adopten motivación, compromiso y maestría personal, para lo anterior se 

desarrolle en una cultura de aprendizaje y una visión compartida, en miras a la participación 

proactiva. Finalmente, según la investigación de (Minsal Pérez & Pérez Rodriguez, 2007) la 

cultura es un factor que influye en las prácticas y actitudes administrativas y no 

administrativas de los miembros de la organización.  

10.2.3.6     Creación, adquisición y acopio del conocimiento 

Como lo indica (Carrion Maroto) las ventajas competitivas obtenidas dependen 

fundamentalmente de la innovación que una empresa es capaz de generar y no es posible 

obtenerlas reutilizando viejos documentos, muchas veces inservibles. No podemos estar 

repitiendo viejas recetas toda la vida, entonces el conocimiento es crear e innovar, por tanto 

generar nuevas ideas. La Gestión Humana debe tener una relación estrecha con la gestión del 

conocimiento generando mediante la transmisión de conocimiento experiencial y técnico 

mayor innovación y se traduce en la empresa en competitividad y rentabilidad. 

10.2.3.7 Socialización del Conocimiento 

Para un buen desarrollo del talento humano en una organización es necesario contar 

con programas que permitan esta transmisión de conocimiento, que genere en los 

colaboradores la necesidad de compartir su conocimiento adquirido, que tenga un amplio 
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conocimiento de la organización y total incorporación con la cultura organizacional para que 

se logre ir día a día ir cerrando las brechas entre los perfiles actuales y los deseados por la 

empresa, evidenciándose en la alineación del logro de objetivos personales con los 

organizacionales. 

10.2.3.8   Uso y Mejoramiento del Conocimiento 

   Finalmente, como su nombre lo indica el conocimiento no solamente debe quedar en la 

mente de las personas, sino que debe trascender al uso eficiente en cada tarea, función, 

proceso que se realice y que adicionalmente la persona a partir de su experiencia encuentre la 

mejor manera para que  “lo que sabe, lo explote constantemente”, en miras a lograr aportar en 

proyectos que permitan lograr una ventaja competitiva fundamentada en la innovación. Si el 

área de Gestión Humana logra este mejoramiento y uso compartido del conocimiento  contara 

con personas comprometidas y permita desarrollar eficientemente su desempeño laboral. 

10.2.4 Condicionantes 

En el tercer nivel del modelo si sitúan los condicionantes como elementos y 

actividades que se deben desarrollar para que los subprocesos se controlen, organicen, 

planifiquen y   documenten en miras al cumplir el “Punto de llegada”. 

10.2.4.1 Evaluación para el Mejoramiento  

  En este punto es muy importante que la empresa presupueste un método para evaluar 

su gestión humana, que este orientado a la generación de conocimiento entre sus integrantes, 

que le permita analizar el estado actual de su gestión contrastado con los resultados obtenidos 

en un periodo determinado y de esta forma iniciar con la planeación de un proyecto piloto que 

consista en la creación y/o modificación de los conocimientos y competencias de los 

empleados, de manera que permita controlar y hacer seguimiento de los resultados obtenidos. 
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10.2.4.2 Compensación y Reconocimiento 

La compensación entendido como remuneración financiera, como el pago de dinero 

por  una labor desarrollada y según (Suarez, 2009) para las organizaciones se ha evidenciado 

la necesidad de contar dentro de sus planes de remuneración paquetes atractivos que 

favorezcan la atracción y retención de talento, por consiguiente esta compensación está 

condicionada por los niveles jerárquicos, capacidades y habilidades de las personas. De 

acuerdo a lo anterior, conllevara al reconocimiento teniendo en cuenta el esfuerzo y aporte 

continuo para el mejoramiento, basado en un plan de carrera.   

Los reconocimientos son muy importantes, sin embargo toman un valor más 

significativo cuando se generar herramientas para que cada vez sean más asequibles a los 

empleados. Entonces, crear programas de formación y entrenamiento que permitan orientar o 

fortalecer los conocimientos adquiridos por un empleado y como estos se pueden orientar 

hacia un crecimiento profesional en la empresa convirtiéndose finalmente en un beneficio para 

el todo de la organización (programas de mentoring, Coaching, universidad corporativa), todo 

esto debe basarse en un diagnóstico de necesidades, que se convierte en su primer insumo, 

creando programas a la medida que permitan generar impacto en el negocio. 

10.2.4.3 Formación en Base en Conocimientos Estratégicos. 

En consecuencia,  el desarrollo de carrera organizacional puede convertirse en un 

programa de formación, esfuerzo del trabajador y a su vez reconoce que las personas son un 

capital humano vital (Gómez Mejía, Balkin, Moreno Lopez, & Cardy, 2001). De acuerdo con 

lo anterior la formación se realizará estratégicamente basada en las necesidades del cargo, de 

la dependencia y en general del ámbito organizacional. Como se mencionó anteriormente es 

importante para la creación de programas innovadores, estratégicos y con misión específica, 

realizar un diagnóstico detallado que permita evidenciar que es lo que realmente puede ayudar 
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al mejoramiento y fortalecimiento de la empresa, entregar a los empleados opciones que les 

sean atractivas tanto personal y profesionalmente para que así el impacto generado por la 

formación sea realmente el esperado, generando conocimiento a través de todos los niveles 

jerárquicos con conocimientos transversales y específicos que permitan la especialización 

10.2.4.4 Componentes de la Gestión de la Cultura Organizacional 

Son elementos fundamentales propuestos en el Marco Conceptual del anteproyecto, 

donde se citó a (Senge, 1992-1993) y señala que las organizaciones son como un “equipo” de 

personas que juntas funcionan armónicamente y que basándose en la confianza, liderazgo 

compartido, metas comunes y en las virtudes individuales se compensan mutuamente las 

flaquezas y así se logran resultados extraordinarios,  

Posteriormente, los condensó en 5 componentes y los definió como “Componentes de la 

Organización Inteligente”, que el autor retoma y complementa con las 5 disciplinas que deben 

regir en la Cultura Organizacional: 

 Cultura de Aprendizaje: En la Gestión Humana se debe proponer y preparar  el 

cumplimiento de metas que si bien la mayoría se transcriben a documentos como 

formatos de evaluación de desempeño y cartas descriptivas, otras metas surgen de 

manera implícita y que forman parte de la cultura organizacional. En la medida en que 

el conocimiento individual se transforme al compromiso de una construcción e  

intercambio colectivo de conocimiento, así se formará una cultura de aprendizaje.   

 Visión compartida: Como lo indica Medina (2003)  la visión ofrece un parámetro para 

aquello que se espera realizar en la organización y puede representar una guía para la 

planificación estratégica. Para lo cual es necesario crear una imagen clara y precisa en 

la mente, de lo que se quiere lograr en conjunto, en coherencia con los objetivos y 

valores compartidos, lo que permitirá llevarla a la práctica en la cotidianidad. 
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 Modelos mentales Abiertos: Son aquellas formas de ver, que tiene una persona o un 

grupo de personas, acerca de un objeto o situación particular, que de acuerdo con 

(Senge, 1992-1993), señala  como “los anteojos a través de los cuales vemos el mundo 

y lo interpretamos”, que debe configurarse a aceptación al cambio y actualización 

permanente del conocimiento. 

 Maestría personal: Como una invitación a alcanzar lo mejor de cada uno, que permitan 

desarrollar aspectos que repercutan en el desempeño tanto personal como laboral. En 

este punto, es donde los Gerentes deben asegurar de brindar el espacio y oportunidades 

para que las personas puedan desarrollarse libremente.  

 Trabajo en equipos de alto rendimiento, fundamentado en un Liderazgo Compartido: 

Se requiere por parte de cada uno de sus integrantes un gran  nivel de compromiso, 

principios básicos de interacción y ciertas actitudes y aptitudes para lograr metas 

comunes.  

 Visión sistémica: Como lo indica Medina (2003)  la visión ofrece un parámetro para 

aquello que se espera realizar en la organización y puede representar una guía para la 

planificación estratégica. Para lo cual es necesario que a partir de la inducción se logre 

crear una imagen clara y precisa en la mente, de lo que se quiere lograr en conjunto, en 

coherencia se ofrezcan las herramientas de formación y tecnológicas para lograr los 

objetivos y valores compartidos, que en consecuencia permitirá llevarla a la práctica en 

la cotidianidad. 

 

 



49 
 

  

10.2.4.5 Administración de Información Estratégica y Uso 

Intensivo de Tecnologías 

Hace referencia al uso de las nuevas tecnologías a las que las organizaciones se ven 

enfrentadas y en encontrar la manera en que las personas que trabajan en ella se sientan 

comprometidas y motivadas a aprender constantemente, fundamentalmente en la necesidad de 

que la organización  tenga disponibilidad de recursos tecnológicos para que las personas 

desarrollen competencias específica es su uso, no solo para el desarrollo cotidiano, sino para 

enfocarlas en la transferencia y el uso del conocimiento, así  mejorar y hacer duradera la 

calidad con que utilizan dichas herramientas.  

10.2.4.6 Paso del Conocimiento Tácito a Explícito 

Finalmente, el que se denominó “Paso del conocimiento tácito en explícito”, es un 

componente basado en la teoría de Nonaka, e implica un proceso donde se logre transferir los 

conocimientos estratégicos de las personas, compilándolos en formatos adecuados,  usando 

programas tecnológicos de fácil consulta. Hay ejemplo de ello en empresas como Ernest and 

Jones, entre otros, documentados por la OCDE
1
 (2006) que ilustran la creación interna de 

conocimientos. Otros medios de transferencias que han mostrado efectividad son, por ejemplo 

en trabajo en equipo, procesos de capacitación en el puesto de trabajo, rotación de  cargos, 

asesoría entre pares, etc. 

10.2.5 Punto De Llegada 

Como la parte final de modelo, se presenta el “Punto de llegada”, llamado así porque 

que la finalidad última de las mejores prácticas de Gestión Humana enfocadas la Gestión del 

Conocimiento, lo que se pretende identificar, capturar, integrar, complementar y mejorar el 

conocimiento existente en la organización. Para que a partir de ello, se logre haga partícipe  a 

todas las personas, basándose en lo que se quiere lograr a corto, mediano y largo plazo, junto 

                                                           
1
 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
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con el diario vivir organizacional y así se brinde el empoderamiento necesario para que se 

rompa la cultura de trabajar individualmente y tenga la oportunidad de enriquecerlo creando 

constantemente innovación que conllevaría a lograr una ventaja competitiva extensiva para 

toda la organización. 

10.3ENTREVISTAS 

Las entrevistas se realizaron a  los Gerentes de Gestión Humana, Jefes de Desarrollo 

Humano y Selección en 3 empresas del sector Bancario, Educación Superior y Producción, 

con el fin de investigar si las prácticas que realizan cotidianamente se  enfocan  a la Gestión 

del Conocimiento, su relación con los procesos de gestión humana.  (Ver anexo 4) Formato 

Entrevista. 

Finalmente, el resultado de la investigación teórica construida con una presentación de 

mapa mental denominado “el modelo” se planteó  a los expertos  y, se estableció que las 

entrevistas debían realizar en organizaciones con un número mayor de empleados, reconocidas 

y de diferentes sectores, específicamente de sector de educación superior, sector bancario; 

como servicios y sector productivo. Lo anterior, se debió a que las condiciones que pueden 

ofrecer una empresa pequeña o mediana ya establecidas, no se prestan para adoptar los 

requerimientos del modelo, por su misma composición jerárquica. De otra parte, se preveía 

obtener alguna pista sobre la perspectiva diferenciada por sectores 

10.3.1 Sector Educación Superior 

De acuerdo con la investigación realizada por (OCDE 2006) resalta que la educación 

hace parte de la industria intensiva del conocimiento,  en tanto le atañe la trasmisión del 

conocimiento, se expresa mediante libros, documentos, investigaciones, y es sometido a 

pruebas y exámenes. Actualmente la organización entrevistada cuenta con algunos elementos 

del modelo tales como: 
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 Selección por competencias: Teniendo en cuenta que no tienen visión organizacional, 

sino visión de cargos y si acaso dependencias. En este sentido, las competencias se 

centran únicamente a las necesidades del cargo y no se cuenta con un sistema que les 

permita participar en la innovación de procesos que se ejecutan rutinariamente. 

 Inducción: Se realiza de manera operativa, donde se presenta la organización por 

medio de folletos y presentaciones fílmicas. No se refleja la inducción al conocimiento 

estratégico de la organización, la inducción a cada cargo se maneja de manera 

independiente donde el jefe de área se encarga de brindar información general de lo 

que debe realizar, basándose en las funciones enumeradas en las cartas descriptivas.   

 Evaluación de desempeño: Se realizan dos evaluaciones anuales donde se tiene en 

cuenta tanto la opinión de los pares como del jefe inmediato, adicionalmente se realiza 

seguimiento de tareas que se deban crear nuevas metas enfocadas al mejoramiento 

continuo 

 Sistema de compensación no salarial: Condonación del 100% de la carrera de 

pregrados y posgrados si afectan directamente el cargo que estén desempeñando. 

 Para el ascenso a cargos, se tiene en cuenta primero el personal con el que se cuenta y 

se realiza por convocatoria interna. 

Por otra parte, se están realizando actividades enfocadas al mejoramiento del servicio: 

 Se quiere lograr una imagen corporativa bien marcada, siendo esta una empresa de 

sector servicios, para lo cual están trabajando con una consultora para crear un modelo 

de servicio basado en la experiencia de las personas, de los clientes (estudiantes, 

egresados, profesores y administrativos). 
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 Se tiene como meta adoptar la segunda lengua en cargos profesionales y directivos 

para el mejoramiento de las competencias, por ello actualmente se está capacitando a 

esta población objetivo. 

 Empezó a realizarse una investigación del Clima y Cultura Organizacional. 

En conclusión, aunque se muestra interés por el personal y su conocimiento,  no se cuenta 

con una visión sistémica en la organización, se considera que se da una gestión  del 

conocimiento más bien separada por las necesidades de los departamentos, por las necesidades 

de cada dependencia o facultad que se visualiza desvinculada de la GH, junto con la formación 

pedagógica y tecnológica que se coordina desde unidades diferentes. 

 

10.3.2 Sector Bancario 

Esta es una organización que cuenta con el punto de partida del modelo planteado: 

visión, misión y objetivos organizacionales, donde son infundidos en el proceso de inducción 

y durante todo el desempeño laboral de los empleados. Esta empresa cuenta con los siguientes 

procesos: 

Selección:  Donde se tienen un en cuenta las competencias tanto organizacionales como 

específicas del cargo, que permiten que los empleados trabajen en equipo juntando los dos 

tipos de competencias. 

 Inducción: Se realiza mediante conferencias y cursos donde se unifican y potencializan 

con capacitaciones sobre términos bancarios (tasa de interés, rentabilidad, moneda, tipo de 

cambios), para que de esta manera aunque independientemente del cargo que desempeñen 

“todos hablen el mismo lenguaje”. Adicionalmente, presentan vivencias de personas 

antiguas de la organización que han tenido en su desempeño frente a clientes, manejo de 
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conflictos y beneficios y oportunidades que les ha brindado la organización. Este es un 

ejemplo de transferencia de conocimiento clave organizacional. 

 Compensaciones: Brindan colaboración de acuerdo al promedio obtenido un porcentaje 

del pago de la matrícula  del pregrado y en posgrado también se realiza solo si aplica al 

cargo.  En consecuencia no existe compensación basada en innovaciones. 

 Plan de Carrera: Para ocupar las nuevas vacantes se tiene en cuenta en primer lugar a las 

personas que trabajan actualmente y que cuenta con las competencias para el cargo, de no 

ser así se hará convocatoria externa.  El plan de carrera es tradicional, aunque si opera por 

competencias, no hay previsión de largo plazo.  

 Formación: Se cuenta con personas encargadas de brindar capacitaciones de las 

herramientas tecnológicas y conocimientos básicos que tiene cada dependencia. Para otras 

competencias se tienen convenios con universidades reconocidas y ofrecen diplomados y 

cursos certificados. Aunque se programan por necesidades de las dependencias, no 

estrictamente por requerimiento de conocimientos estratégicos, ni las estrategias apuntan 

a la transferencia interna de conocimiento 

 Innovación: Esta empresa cuenta con un sistema bien formado de innovación donde la 

participación de sus empleados es fundamental, en este sistema participan todos los 

empleados de la red bancaria a la que pertenece, donde participan dependiendo de 

requisitos como antigüedad y evaluación satisfactoria. De esta propuesta, han surgido 

gran variedad de ideas en aras de la ampliación, mejoramiento y creación de productos y 

servicios enfocados a diferentes segmentos de mercado, a partir de la experiencia de los 

empleados con sugerencias e inquietudes de los mismos clientes. 
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10.3.3 Sector Productivo 

Para empezar, esta empresa fue escogida porque es una multinacional que cuenta con 

una trayectoria de más 100 años en el mercado y que se caracteriza por calidad en lo que  

produce, distribuye y vende que, en general, son bebidas, aperitivos y otros alimentos, además 

se caracteriza por la calidad de su publicidad y la acogida de sus clientes. 

 Inducción: En primer lugar, se realiza una inducción donde se enseñan lo objetivos 

organizacionales, metas, visión y el objetivo del negocio tanto para directivos, jefes, 

coordinadores  y operativos. En el segundo día se separan en dos grupos, uno compuesto 

por los directivos, jefes y coordinadores y el otro con empleados operativos. Lo anterior, 

porque tienen claro que no pueden brindar la misma información para estos dos niveles, 

pues podría presentarse para confusiones y se tornaría un cumulo de información 

innecesaria.  El mismo día al grupo de los directivos se entrega un paquete con la 

información de la empresa (CD, folletos, cartillas) y productos de la misma, ya sustentada 

en la inducción del primer día y el tercer día son inducidos al área y cargo por una persona 

ya designada del mismo departamento, quien será su guía por sus próximos 2 meses 

(denominada etapa de acoplamiento). Por otro lado, los operarios también son guiados por 

una persona designada quien les enseñara la composición de las plantas y los procesos con 

los que cuenta, esto acompañado de un paquete de con los productos de la empresa. Por la 

duración y estrategias, se considera que se brinda información y se espera que el 

conocimiento se configure con la experiencia.  

 Selección:  Aunque se realiza por competencias, aun no se tienen establecidas 

competencias organizacionales, sino más bien especificas del cargo, ni tampoco se tiene 
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una visión de las competencias que se podrían necesitar a futuro sino que considera que 

se pueden ir reforzando “en la marcha” 

 Formación: La empresa tiene la visión de “ser un facilitador tecnológico y de 

aprendizaje para crear conocimiento del negocio necesario en la organización, cuyo 

procesos claves están orientados al consumidor”, por ellos, la empresa cuenta con una 

amplia lista de cursos, publicaciones internas, noticias, certificaciones, glosario, 

actividades de estudio, entre otras en intranet donde impulsan a participar a los 

empleados de todos los niveles jerárquicos de la organización.  Se considera que aplican 

mecanismos para la trasferencias y conservación del conocimiento. 

 Plan de Carrera: A partir de las necesidades de emprender nuevos proyectos se hacen 

convocatorias para participar en formación, se piden requisitos que les permite escoger 

las personas idóneas para su desarrollo en la organización. 

 Innovación: Por otra parte, se creó un proyecto donde se hace partícipe a los gerentes y 

directivos de todos los países de esta organización en talleres, actividades y foros, 

enfocados a crear productos innovadores a partir de la recopilación de las ideas de sus 

“subordinados” y de conocimientos propios, su resultado ha sido el lanzamiento al 

mercado de productos que aún permanecen en el mercado por la alta acogida por parte 

de los consumidores. Hay estímulo y ambiente para la creación de conocimiento nuevo. 

Adicionalmente, la persona entrevistada afirmó que: “el futuro de la empresa depende 

de la construcción eficiente de una organización que aprende, que el conocimiento se puede 

volver obsoleto y para evitarlo cada uno debe prepararse y aportar activamente, con el fin de 

confrontar que el mercado y los cambios del mundo”.  
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Por último, cabe resaltar el trabajo constante que está realizando esta organización para 

fortalecer la GC y aportar en la innovación que fue basado en la “Estrategia de Océanos 

Azules” analizada por (Chan & Mauborgne, 2008), donde afirma que se debe generar un 

nuevo espacio de mercado haciendo irrelevante la competencia, creando y capturando nueva 

demanda, siempre alineadas a todos los procesos organizacionales y que cuenta el firme 

objetivo disminuir costos y aumentar valor de los productos. 

10.4  RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA DE LAS 

EMPRESAS ENTREVISTADAS FRENTE A LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Prácticas de 
Gestión Humana 

Educación 
Superior 

Banca Producción 

Selección por 
Competencias Para 

el Impulso a la 
Innovación 

Las competencias se 
centran únicamente 
al cargo, no se tiene 
en cuenta la 
participación para la 
innovación. 

Se tienen un en cuenta las 
competencias tanto 
organizacionales como 
específicas del cargo, 
permiten participación 
conjunta de competencias 
para el logro de Objetivos 
Organizacionales 

Se tienen un en cuenta las 
competencias tanto 
organizacionales como 
específicas del cargo, permiten 
participación conjunta de 
competencias para el logro de 
Objetivos Organizacionales 

Inducción al 
Conocimiento 

Estratégico 
 
 

Se sigue de manera 
tradicional, sin 
fundamento del 
Conocimiento 
Estratégico 

Se basan en el conocimiento 
y experiencias de los 
empleados antiguos y se 
ajusta a conocimientos 
estratégicos y unificados  

Esta notablemente marcado la 
inducción al conocimiento que 
requiere cada grupo de 
empleados, son seleccionados 
estratégicamente. 

 
 

Plan de Carrera 

No tiene un objetivo 
estratégico de la 
organización, sino se 
brinda como un 
beneficio 

Se basa en los conocimientos 
propios de los empleados 
actuales, transfiriendo sus 
experiencias y conocimientos 
adquiridos en la organización 

A partir de las necesidades de 
innovación se hacen 
convocatorias para participar 
en formación, se piden 
requisitos que les permite 
escoger las personas idóneas 
para su desarrollo en la 
organización. 

Innovación 

No se cuenta con la 
participación de los 
empleados para la 
generación de 
nuevos proyectos 

Existe Participación de los 
empleados con 
requerimientos previos, 
varios productos se han 
generado a partir de este 
programa. 

El trabajo constante que está 
realizando esta organización 
para fortalecer la GC y aportar 
en la innovación que fue 
basado en la “Estrategia de 
Océanos Azules” 
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La gestión del conocimiento es una frase que como lo indica (Valhondo, 2003) se 

introdujo pronto en el léxico habitual de las empresas hacia el año 1989… parece ofrecer una 

alternativa muy deseable a los inciertos resultados de la reingeniería de procesos,  además 

varias empresas interesadas por temas como gestión de riesgos, gestión del cambio, mejores 

prácticas y benchmarking que de acuerdo a su razón de ser están enfocando la relación con 

gestión del conocimiento.  

Dado que los seres humanos adquieren en el recorrido de toda su existencia un cumulo 

de experiencias y aprendizajes, el conocimiento estará presente en cada uno de los ámbitos de 

la vida de los personal, profesional y laboral, esto apoyado en una base de valores, 

costumbres, cultura y religión. Actualmente y cada vez en mayor medida se está viviendo de 

adaptarse a una Gestión del Conocimiento, que promueva su creación, adopción y uso 

intensivo del conocimiento, donde se aporte al mejoramiento de los procesos con nuevas 

formas de trabajo, iniciativas para el mejoramiento continuo, comunicación efectiva entre las 

diferentes jerarquías, además el aprovechamiento de la tecnología que adquieren las 

organizaciones y que en la mayoría de los casos se invierten altos costos y no se utilizan en su 

totalidad.  

Actualmente los Gerentes de Gestión Humana se han preocupado porque los procesos 

que se ejecutan se han convertido en operativos, “apartados de la realidad”, donde se 

preocupan más por operar en el “diario acontecer” que por aprovechamiento del conocimiento 

de las personas y sus capacidades, con una idea a corto plazo y desintegrada con los objetivos 

organizacionales, aportando así únicamente soluciones tradicionales sin un pensamiento 

estratégico de lo que debe lograr la organización con los empleados. 
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El trabajo del área de Gestión Humana debe centrarse en la Gestión del conocimiento 

que permita a las personas, desde que ingresan a la organización, obtener información 

estratégica, segura, confiable y donde se permita crear y adoptar conocimientos basados en 

trabajo en equipo, transferencia de conocimiento, capacidad de análisis y oportunidades de 

participación.  

Adicionalmente la GH debe crear una cultura organizacional de confianza entre 

directivos y subordinados, entre los mismos compañeros y que sientan la plena liberta de  

compartir conocimientos, engranando lo conocimientos individuales en grupales, que perciban 

la idea que “dos cabezas piensan más que una”, formando así a motivación para trabajar en 

equipo, compromiso y maestría personal para ascender, relaciones interpersonales fuertes, 

comunicación efectiva y productiva, que permita solucionar problemas y tomar decisiones en 

las diferentes áreas de la organización. 

La entrevista realizada a GH del Sector Educación Superior no se cuenta con una 

visión sistémica, Se encuentra desintegrado el objeto organizacional con el área de Gestión 

Humana y  Los proyectos futuros se están proyectando de manera independiente, lo que debe 

ajustarse y alinearse a una Visión Sistémica. Lo que desvirtúa la razón de ser de la 

organización donde si lo que se promulga es conocimiento, no se adopta en la parte 

administrativa a la integración de los conocimientos en pro de la innovación. 

Por otro lado, La GH del Sector Bancaria si muestra trabajo y preocupación constante, 

por la adopción de la GC encajado en trabajo en equipo, Maestría Personal, Liderazgo 

Compartido y sobre todo una Visión sistémica enfocada a la razón de ser de la organización. 

Del mismo modo, el Sector productivo mostró que cuenta con procesos de GH fundamentados 

en el aporte y creación de conocimiento estratégico de la empresa, la participación activa de 

sus empleados en procesos de innovación.   
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  Debido a que es una investigación exploratoria, pretende brindar espacios para nuevas 

investigaciones que permitan encontrar las mejores prácticas de Gestión Humana que 

potencien el conocimiento latente en las organizaciones, siendo la GH el área la encargada del 

activo intangible y circulante. Por lo tanto se debe abordar la posibilidad de retener el 

conocimiento, transferirlo entre todos los miembros y brindar la oportunidad para que las 

personas creen, compartan, mejoren y aporten nuevos conocimientos en miras a logro de 

innovación para la competitividad organizacional.   
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13 ANEXOS  

 

13.1 Anexo 1: CASO ORBITEL
2
 

Competencias/Orbitel  

Una empresa a escala humana  

 

¿Es posible y rentable un modelo de competencias basado en el desarrollo humano? Orbitel comparte su experiencia en la 

implementación de esta novedosa propuesta. 

 Tiempo estimado de lectura: 7 min.  

Por gestionhumana.com 

6 de febrero de 2003 
 

 

"Bienvenido a Orbitel, le habla Catalina Jaramillo, ¿en qué le puedo colaborar?” 

 

Con estas palabras, toda la organización se dispone a responder las necesidades de su cliente. Uno de los puntos críticos en la 

cadena de servicio de cualquier entidad es la que entra en contacto directo con el usuario. Cuando se escucha la voz al otro 

lado de la línea, es la imagen de Orbitel la que está en juego.  

 

Si bien es indiscutible la importancia del respaldo financiero y el apoyo tecnológico que requiere, es la gente la que marca la 

diferencia entre una y otra entidad. Y en muy poco tiempo, solo 5 años en el mercado, Orbitel se ha posicionado como una de 

las grandes en su sector.  

 

Pero, ¿cómo se integra el equipo humano que lo conforma y en qué consiste el proceso de mejoramiento continuo que 

desarrolla la empresa para sostenerse y mantener su competitividad? 

 

 

Con sello propio 

 

Ejemplo que supera fronteras 

 

Punto de partida 

 

El primer paso consistió en identificar lo que la organización espera desde el punto de vista estratégico y la forma como 

Gestión Humana puede contribuir al logro de estos objetivos corporativos.  

 

“Aunque resulta obvio, no toda la gente lo hace. Nosotros, todavía sin modelo estratégico, sabíamos que teníamos que hacer 

selección, definir su compensación, capacitar la gente en aspectos específicos y algunas otras labores”, comenta Ríos. 

 

 

                                                           
2
 http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/competenciasorbitel/competenciasorbitel.asp 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/competenciasorbitel/competenciasorbitel.asp
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Misión de Orbitel 

Somos una empresa proveedora de soluciones de telecomunicaciones, ágil, competitiva e innovadora, enfocada en superar 

las expectativas de nuestros clientes. 

 

Estamos comprometidos con el desarrollo integral de nuestro capital humano, la conservación del medio ambiente, el 

progreso de nuestra comunidad, la competitividad de las empresas e instituciones con quienes interactuamos y la generación 

de valor a nuestros accionistas. 

  

 

Era 1998 y el equipo de recursos humanos estaba conformado por 3 personas. Ya en este época, recuerda el líder de Gestión 

del Talento, empezaba a direccionar lo que tenían que hacer y lo llamaron el perfil corporativo. 

 

En el nacimiento de la organización “la selección y la contribución de las áreas de desarrollo humano a la cultura 

organizacional es importante”. Por razones estratégicas, los nombres fueron cambiando con el paso del tiempo y es así como 

hoy la unidad de recursos humanos se llama “Gestión del Talento”. 

 

Competitividad y competencias 

 

Orbitel es una empresa absolutamente convencida de que las personas deben recibir desarrollo personal y profesional porque 

éste repercute en la productividad. “Si a la gente de le damos una propuesta de vida atractiva, va a contribuir a ese objetivo 

organizacional de forma más proactiva”. 

 

Es claro que con esta filosofía la empresa no pierde de vista su naturaleza ni razón de ser. Orbitel es una empresa que nació 

como alternativa para hacer llamadas de larga distancia a nivel nacional e internacional y hoy es una organización diseñada 

para entregar soluciones de telecomunicaciones.  

 

Pero adicionalmente en su misión quiere trabajar por el desarrollo del talento humano: “Quiere dar rentabilidad a sus 

accionistas, trabaja con la comunidad y busca el desarrollo humano de su gente para ser ágil, innovadora y competitiva. Así 

tenemos que trabajar todos”, afirma Ríos. 

 

Cinco en selección 

 

En consecuencia, el modelo de competencias se aplica desde la selección misma del personal. Este proceso está en manos de 

un outsourcing con la estrecha supervisión de Orbitel. 

 

“Nosotros, señala Ríos, los acercamos a la definición de las competencias, el método que utilizamos y la expectativa que 

tenemos con respecto del nivel de éstas en nuestra gente”. 

 

La selección como tal tiene varias etapas: la primera, una entrevista de acercamiento para establecer la proximidad entre el 

perfil deseado y el candidato. A continuación, vienen las pruebas psicotécnicas y la evaluación de competencias corporativas. 

 

 

En el caso de que las competencias no están definidas, se lleva a cabo un panel de expertos con asesoría del área de desarrollo 

humano, en donde participan las personas que conocen el cargo a suplir. 
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Pero, aclara el líder paisa,“no ampliamente, porque no pretendemos llegar a un modelo de competencias perfecto cuando la 

gente espera que el proceso de selección sea muy ágil. Sí nos acercamos mucho al conocimiento del cargo y a cuáles deberían 

ser las competencias imprescindibles que debe tener esa persona”. 

 

En este ejercicio, además de establecer el conocimiento específico del cargo, se busca identificar las competencias necesarias 

a partir de la observación y el examen de las personas con que se cuenta en la organización y que resultan afines para el 

modelo.  

 

Por cada conjunto de cargos se hace una agrupación de roles y se establecen las competencias inherentes. A continuación se 

definen las especificas y se define un plan de desarrollo para cada uno de ellos. 

 

De la mano con Orbitel 

 

El plan de desarrollo es un proceso que arroja sus primeros resultados al cabo de 3 años. Las primeras mediciones se realizan 

al primer año de desempeño, en donde se recogen las valoraciones iniciales.  

 

Los datos obtenidos por la segunda medición proporcionan información acerca del estado de avance o retroceso que la 

persona ha tenido en ese lapso de tiempo. Finalmente, la tercera calificación brinda un punto de referencia claro y justo acerca 

del desarrollo de las competencias del trabajador. 

 

Cerca del 50% de la empresa tiene modelo de competencias especificas y alrededor de la cuarta parte de esas personas ya han 

tenido la segunda medición. El proceso en la empresa entra al tercer año en las áreas corporativa e informática. 

Paso a paso 

 

Aunque cada persona es la primera responsable de su plan de desarrollo, no está sola en el proceso. Cada trabajador recibe 

una guía de desarrollo a través de la cual encuentra alternativas para superar deficiencias o desarrollar fortalezas. Incluye 

desde la lectura de un libro o mirar un video hasta la asignación de una responsabilidad específica.  

 

“Afortunadamente, comenta Ríos, no nos hemos equivocado en la selección y no nos ha tocado cambiar a la persona de rol”. 

 

En este proceso, el trabajador cuenta con el apoyo de un asesor externo. Todas las personas de Orbitel que tienen modelos de 

competencias específicas reciben dos visitas cada año. Este consultor lo orienta con respecto a su plan de desarrollo de manera 

que la persona sabe en qué grado ha reducido o no la brecha que separa su situación de la meta planteada y recibe algunas 

recomendaciones. 

 

 

Y este esfuerzo del trabajad or no se pierde. Este año Orbitel desarrollará un programa que busca recopilar la información que 

surge como producto de la experiencia de este personal. De esta forma, las exitosas acciones que alguien desplegó para 

trabajar la competencia de búsqueda de información le serán útiles a otros que están en camino de desarrollarla. 

 

Sin temores 
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Siendo coherentes con su filosofía, nadie teme por su estabilidad laboral o salarial por que su medición no haya sido óptima 

en la primera o segunda oportunidad.  

 

Al contrario, en la primera medición, explica Ríos, “quien tenga un nivel muy bajo de competencias tiene una mayor 

oportunidad de desarrollo”. La segunda valoración suele ofrecer resultados ligeramente más bajos con relación a los primeros 

indicadores, pues los clientes, los jefes, los compañeros de trabajo son más conscientes de los parámetros y aportan una 

información más estricta.  

 

Si la segunda medición de competencias ofrece valores iguales a los primeros, se constituye en un nivel satisfactorio de 

gestión. Si crece aunque sea un 1%, es sobresaliente, pero si se cae, empieza a ser motivo de preocupación, dependiendo de 

cuánto baje. 

 

Asunto cotidiano 

 

Este ejercicio se fortalece en el día a día. En Orbitel la gente empieza hablar de niveles. Por ejemplo, con respecto a los 

niveles de desarrollo, el uno consiste en facilitar la comunicación en equipo. Éste se manifiesta de diversas formas: al crear 

oportunidad de intercambio de información con los miembros del equipo o cuando se asegura que el grupo disponga de los 

datos necesarios. 

 

Una vez es claro para todas las personas, ilustra Ríos, “la gente misma dice: eso que acabaste de hacer es conciencia de equipo 

o vocación de servicio, pues tuviste una clara manifestación en nivel cinco”.  

Y aclara, “no es tan estricto porque la gente no los tiene memorizados, pero sí sabe que está en un nivel superior al que se 

encontraba, de forma que se hace más consciente del tema”.  Este proceso que se gestiona día a día en todas las áreas de la 

organización, se refleja al otro lado de la línea, cuando de manera amable y luego de la consulta, concluye con las palabras de 

la operadora del call center, “gracias por elegir a Orbitel”. 
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13.2 Anexo 2: CASO DORIA
3
 

Caso/Industria alimenticia  

Doria le apunta a las competencias  

Las directivas de la compañía encontraron en este modelo la oportunidad para elevar la productividad y transformar los 

valores de la empresa en comportamientos positivos. 

 

Múltiples compañías en Colombia y en Latinoamérica han encontrado en el modelo de gestión por competencias una 

estrategia propicia para optimizar la labor de sus empleados, incrementar su productividad y mejorar el clima 

organizacional. Para Productos Alimenticios Doria la implementación obedeció a la necesidad de integrar la 

filosofía de la calidad, el plan estratégico de la compañía y la cultura organizacional. 

 

Pastas Doria es una compañía que fue fundada en 1953 por un grupo de ciudadanos italianos. Está especializada en 

la producción de productos alimenticios y entre otras distinciones cuenta con la Orden al Mérito Industrial, 

entregado en por el gobierno nacional en 1983. Actualmente cuenta con una moderna planta de producción en 

Mosquera, Cundinamarca. Desde allí se desarrollan cinco líneas de producto. 

 

La empresa cuenta con siete áreas de trabajo entre las que se incluyen la de Recursos Humanos y una especializada 

en el tema de calidad. Para el desarrollo de sus labores cuenta con 360 empleados directos. En 1999 cuando la 

compañía entró en proceso de certificación de calidad, sólo dos años después de haber sido adquirida por el Grupo 

Empresarial Antioqueño, la organización advirtió la necesidad de darle una mirada a la cultura organizacional.  

 

Es allí cuando la división de Recursos Humanos, en sinergia con el equipo directivo de la compañía, decide 

implementar un modelo de competencias para aplicarlo en sus procesos de selección, evaluación de desempeño y 

evaluación 360 grados. 

 

 

Identificando las necesidades 

 

Una vez se contempló la necesidad de reorientar la filosofía de la compañía se planteó una estrategia de sensibilización para 

la calidad y la cultura. Era indispensable cambiar la administración existente a través del fomento de la autonomía en los 

niveles medios.  

 

Por este motivo, se estructuraron talleres para desarrollar habilidades en este grupo enfocadas a la comunicación, el manejo de 

conflictos, la administración del cambio y el trabajo en equipo. Durante el desarrollo de estos programas, se evidenció la 

necesidad de implementar indicadores cualitativos y cuantitativos para tener una medición objetiva. 

 

Fue cuando el gerente de Recursos Humanos del momento, Alberto Ramírez, aprobó la medición del clima organizacional. A 

partir de ese momento se aplicó la metodología Bitácora Clima y Cultura (propia de la firma Talentos Únicos Ltda.). Para el 

desarrollo de la misma se implementaron cuatro etapas: 

 

                                                           
3
 http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/competencias_doria11/competencias_doria11.asp 

 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/competencias_doria11/competencias_doria11.asp
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1. Identificaron las necesidades de Doria 

Descubrieron la ausencia de indicadores para medir el cambio. 

2. Definieron las variables del método que aplicarían en la medición. Se eligieron catorce que funcionaron como indicadores 

descriptivos.  

3. Aplicaron una encuesta de la que obtuvieron cuantiosa información cuantitativa. 

4. Se armaron grupos focales para interpretar los resultados obtenidos y evaluar los planes de acción. 

Según el gerente consultor de Talentos Únicos, Darío Mendoza, conductor de este proceso, las conclusiones más importantes 

obtenidas de la medición de clima organizacional destacaron la necesidad de trabajar en tres frentes: reforzar la habilidad para 

el manejo de conflictos, optimizar el trabajo en equipo y lograr la aceptación de la filosofía de la calidad.  

 

Igualmente, descubrieron la obligación de ejercer un mejor liderazgo y que para lograr este objetivo era necesario desarrollar 

la autonomía de los empleados e impulsar su crecimiento personal y, paralelamente, el de la organización. De la misma forma, 

se acordó seguir trabajando con la gerencia en la búsqueda de estrategias para el desarrollo de los empleados. 

 

A partir de estos trabajos acordaron el desarrollo de un proyecto a través del cual se integrara a los empleados con los 

acciones delimitadas en el plan estratégico de la compañía. Esta idea se condensaba en el diseño de un proyecto de 

competencias. 

 

El modelo de gestión por competencias 

 

Según Mendoza, la primera decisión adoptada fue el diseño de un modelo preliminar que se basaba en las necesidades de 

Productos Alimenticios Doria y en los objetivos de su equipo directivo. Estas competencias debían reflejar los valores, 

misión, metas, estrategias, conocimiento colectivo y ventaja competitiva de la organización. 

 

El primer paso fue seleccionar a un grupo de personas que dentro de la organización fueran calificadas como exitosas y que 

tenían un récord de desempeño sobresaliente en términos de resultados. Estos empleados participaron de un exigente proceso 

de entrevistas de incidente crítico. Posteriormente, se extractaron características comunes que serían utilizadas en 

construcción del modelo de competencias. 

 

 

Observadas las condiciones de la empresa se decidió que el modelo debería tener tres espacios de aplicación en el futuro: 

a. La selección de personal  

b. Evaluación de desempeño  

c. Evaluación 360 grados y el diseño del plan de carrera. 

En segunda instancia, se estructuró un modelo de competencias contextualizado a la organización en el cual se contemplaron 

los valores Doria. El gran reto estaba, entonces, en traducir estos valores a comportamientos. Es decir, convertirlos en 

habilidades asociadas al desempeño exitoso de un trabajo.  

El modelo final, se está transmitiendo a todos los miembros de la organización a través de capacitación. Consagra un grupo de 

competencias organizacionales aplicables a todos los trabajadores de Pastas Doria y otro grupo de competencias especificas 

para tres niveles jerárquicos: gerencia alta, gerencia media y supervisores. 
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13.3 Anexo 3: GUÍA GRUPO FOCAL 

 

Guía para el Grupo Focal 

 

Conocimiento: 

Es necesario precisar el término Conocimiento, entendiéndolo como lo que saben las 

organizaciones, y en este orden, lo que saben las personas que dedican su tiempo a estas 

entidades. 

¿Qué es Gestión del Conocimiento? 

La función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimiento que se producen en la 

empresa en relación con sus actividades y con su entorno. 

¿Cuál es el fin de la GC? 

Laurence Prusak (1997) citado por  Arias (2007) afirman que la fuente principal de creación 

de ventajas competitivas de una organización reside, fundamentalmente, en sus conocimientos 

o, más concretamente, en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y en su capacidad para 

aprender cosas nuevas, de aquí se crea lo que Senge denomina Organización que Aprende. 

Una Organización que Aprende… logra crear consciencia entre las partes y aprender que sus 

actos tienen consecuencias en los demás (Senge; 1992). 

A partir de lo anterior… 

  ¿Cuáles son las Prácticas de Gestión Humana apoyan o favorecen la Gestión del 

Conocimiento? 

 ¿Considera que los elementos presentados en el modelo son: suficientes, insuficientes, 

algunos deberían modificarse ó denominarse de otra manera? 
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13.4 Anexo 4: FORMATO ENTREVISTA 

ENTREVISTA 

 

 

De acuerdo con Laurence Prusak (1997) citado por  Arias (2007) afirma que la fuente 

principal de creación de ventajas competitivas de una organización reside, fundamentalmente, 

en sus conocimientos o más concretamente, en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y en su 

capacidad para aprender cosas nuevas. De aquí se crea lo que Peter Senge denomina 

Organización que Aprende. 

  

El objetivo de esta entrevista es aprender de algunas organizaciones como se apoya, desde la 

gestión humana el proceso de aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento. Sus 

dificultades u obstáculos son igualmente motivo de nuestra investigación, ya que nos permitirá 

diseñar propuestas para su superación y mejoramiento. 

Agradecemos su cooperación para tener la información más cercana posible a la realidad de lo 

que sucede al interior de las organizaciones. 

 

El nombre de la empresa se guardará en reserva para efectos de informes y publicaciones. 

  

Cargo:____________________________________________________________________ 

  

 

Etapa I 

 Se gestiona el personal por competencias? En caso positivo, describa los motivos para 

implementarlo y en qué consiste? 

 

 Cuáles son los factores determinantes para decidir la selección de un candidato (a las 

respuestas, profundizar si el salario bajo es   

 ¿Qué hace la diferencia en la selección por competencias de la selección anterior?  

 ¿Qué relación hay entre competencias  e innovación? (profundizar si hay un sentido 

claro de esa relación en la selección y otros procesos 

 Si existen cartas descriptivas de cada cargo (explicar que son), ¿De qué manera se 

obtiene información para crearlas?  

 ¿Cuál es la diferencia entre una inducción en un modelo de competencias y en los 

modelos tradicionales (profundizar si en la inducción hay información o si hay 

espacios de construcción del conocimiento clave de la organización y del cargo? 

 ¿Cuál es la relación entre el proceso de  selección y la visión de la organización? 

(profundizar como desarrollan esa relación 
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Etapa II 

 

  

Una organización que aprende se prepara para el cambio, se evalúa permanentemente, procura 

estar abierta a nuevos paradigmas, tiene equipos de alto rendimiento y mantiene una visión 

global y amplia de la organización. 

Lo más importante, es que estas cualidades están en la cabeza y el corazón de los empleados, 

además de los directivos (dar un espacio para analizar este tema que es denso para una 

entrevista) 

 

 ¿Considera que todos comparten una la visión acerca de la empresa? En cuanto lo que 

se quiere lograr, la razón de ser y el objeto. 

 El compromiso a la visión, se refleja en la vida de los empleados (sus gustos, 

preferencias, lo que quieren para su vida personal, emocional y académico) 

 ¿La gente trabaja enfocada únicamente pensando en su área o tiene consciencia de la 

relación que tiene con otras dependencias? 

 ¿Qué herramientas brinda la Compañía para que esos nuevos conocimientos se 

apliquen en cada uno de los cargos o proyectos? 

 ¿Se han creado equipos de trabajo donde se respeten las diferencias y se aprenda de 

unops y otros para lograr altos rendimientos 

  

Etapa III  

  

 ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? 

 Sabe que es ¿Gestión del Conocimiento? 

 ¿Considera que las personas comparten el conocimiento, es decir “Lo que tú no sabes, 
yo lo sé… y te puedo ayudar”? 

 ¿Existe algún método ó se brinda el espacio, para hacer que las personas de su empresa 

compartan el conocimiento con los otros? 

 ¿Los empleados pueden aplicar esos nuevos conocimientos a su cargo? 

 ¿Cómo se define el liderazgo en la compañía? Como se desarrolla?  Quienes lo 

desarrollan? 

 ¿Para usted que significa un Liderazgo Compartido? ¿Existe en su organización? 

 ¿Dispone de un promotor(es) en las unidades) enfocados a apoyar el mejoramiento 

continuo? 

 ¿Cuáles son los conocimientos estratégicos de su organización? 

 ¿De qué manera se puede potencializar (aquí falta explicar qué es lo que se puede 

potencializar? 
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13.5 Anexo 5: ESPIRAL DEL CONOCIMIENTO, NONAKA Y TAKEUCHI 

 
Imagen Tomada de Pág. Web Gestión del Conocimiento: http://unimetpuntokm.wordpress.com/2009/11/05/el-
aprendizaje-y-la-conversion-del-conocimiento-en-las-organizaciones/ 

 
 
 

13.6 Anexo 6: MAPA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

  Citado por Cuesta Santos, Armando 
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