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1. Introducción 

      

La gestión del conocimiento se crea como una estrategia empresarial que tiene como objetivo 

garantizar que el conocimiento sea adecuado y que permita que vaya a las personas apropiadas en 

el momento oportuno, además que les ayude a compartir y a utilizar la información de tal modo 

que la empresa sea capaz de mejorar su acción organizativa (De la Torre Martínez, Ramos Salinas, 

& Gonzáles Sosa, 2015) . 

Hoy en día las organizaciones sufren serios contratiempos  con el personal que labora, debido a la 

falta de análisis a los perfiles de sus colaboradores que no cuentan con  suficiente afinidad para la 

fusión entre su conocimiento y el objetivo comercial,  afectando de manera directa su desempeño 

laboral y profesional. 

La gestión del conocimiento la debemos valorar como la capacidad que tienen todos los individuos 

de poder interactuar en la empresa por medio del análisis de proyecciones y ejecuciones, llevadas 

a cabo en ocasiones anteriores por diferentes actores involucrados en el proceso, al desarrollar 

diferentes estrategias que les permita innovar y mejorar cada día los procesos que se llevan a cabo 

en la organización, para lo cual es fundamental que los integrantes o analistas que se desempeñen 

en el área de Talento Humano, realicen estudios de perfil, con el fin, que los colaboradores de la 

empresa logren llegar al máximo de sus capacidades desempeñándose en un área que sea acorde a 

su formación y destreza (Aldunate, 2007; Polo Ahumada, 2016). Los gestores son personas que se 

destacan por tener un pensamiento crítico constructivo, que llevan a la organización a tener una 

ventaja competitiva en el mercado en el que se desenvuelven, logrando una asertividad a través de 

la innovación y el mejoramiento de procesos, en donde se dé el cumplimiento de los perfiles y 

funciones llevando las actuaciones a su máxima expresión, que en conjunto logran un desempeño 

acorde a los propósitos de la organización que en el momento de ser estandarizados y medidos se 

pueda determinar que la empresa está a la vanguardia de las demás en su línea y alcanzar un nivel 

de prestancia que en determinado momento promueva el desarrollo del mercado de la región. 

Es importante definir que desde la gerencia de la organización se debe propiciar la gestión del 

conocimiento en las empresas, esto permite que desde los altos mandos se tenga una comprensión 

total del entorno organizacional y que de este modo se oriente y potencie en cada uno de los 

integrantes de la empresa la gestión del conocimiento, de este modo se garantizan los criterios de 

calidad  y competitividad en los procesos que se desarrollan al interior de la empresa. 

La gestión del conocimiento permite que se logre la sincronía y la obtención de resultados que 

traducen un crecimiento empresarial, en donde se alcanza un nivel suficiente de calidad generando 

una cultura organizacional, con la cual la empresa se vincule a macroprocesos de su mismo entorno 

u actividad económica, que no es más que otra cosa que la curvatura de sostenibilidad 

administrativa y financiera que todo empresario quisiera llegar a tener. 

  

El propósito del presente proyecto es un modelo que articula la cultura organizacional, su 

promoción y desarrollo, a través de los gestores del conocimiento; planteando el modelo universal 
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aplicado a cualquier tipo de organización, con efectos prácticos y de acercamiento a una futura 

implementación, esgrimiendo de las organizaciones su realidad, contexto y dinámica.  

2. Planteamiento del Problema 

 

Actualmente se ha visto una tendencia muy marcada en las organizaciones donde sus gerentes y/o 

altos mandos no se enfocan por generar en sus empresas principios sobre cultura organizacional, 

las organizaciones de productos y/o servicios se enfocan en la producción o servucción 

respectivamente, en búsqueda de la satisfacción a necesidades de sus clientes externos sin enfocarse 

en la realidad de sus clientes internos, basado en la cultura organizacional, ambiente laboral 

adecuado y sobre todo ubicación laboral pertinente de acuerdo a sus capacidades y experiencias de 

labores anteriores.  

El enfoque negativo que tienen en la actualidad las empresas causan el efecto alta rotación de 

personal, que consecuentemente afecta directamente los procesos que se llevan a cabo al interior 

de la organización; olvidándose de preservar el bienestar y los valores de sus empleados, generando 

de esta forma una crisis empresarial que puede repercutir directamente en el éxito de la 

organización.  

Esta propuesta surge para las organizaciones que deseen adoptar la cultura organizacional como 

punto de partida en el éxito en la ejecución de sus procesos, en donde se logre la identificación de 

los aspectos que están afectando la compañía en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

de la misma, además que se establezcan gestores del conocimiento al interior de la organización 

que permita la interacción entre todos los miembros de la empresa, desde la gerencia hasta las 

personas que no tengan una cadena de mando, fomentando y potenciando en cada uno de ellos los 

valores y el conocimiento que poseen para generar un clima laboral adecuado que conlleve al 

cumplimiento de la plataforma estratégica de la organización y al éxito de la misma en cada uno 

de los procesos que se desarrollan. 

Lo que se propone como estrategia es un modelo basado en tres momentos o estaciones: 1. la 

información -cultura organizacional-, 2. las personas -gestores del conocimiento- y 3. la acción. 

Muchas personas se resisten a delegar tareas porque los bancos de datos están en sus cabezas no 

en documentos formales, no hay un expediente para entregar, se deben tomar el tiempo para 

“vaciar su memoria” y transferirla, aunque lastimosamente en la mayoría de los casos no se hace 

al considerar que es mucho más rápido hacerlo que enseñarlo, de aquí el dilema de delegar 

(McLaughlin, Bessant, & Smart). El modelo busca como objetivo principal romper los paradigmas 

basados en la gestión del conocimiento basados en la conservación de una adecuada cultura 

organizacional, en el desarrollo de la organización, en donde los actores principales son las 

personas, el instrumento al cambio el manejo de la información y la acción como elemento en 

búsqueda de conservar los propósitos de la cultura organizacional en pro del crecimiento 

empresarial y personal de cada uno de los colaboradores.  
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3. Antecedentes 

 

El conocimiento cada día cobra más protagonismo y se ubica como uno de los activos más 

importantes de una organización, por esto es vital gestionarlo de la manera correcta. Uno de los 

principales problemas en la gestión del conocimiento es que este solo está presente en bancos de 

datos, en las cabezas de las personas, en técnicas individuales nunca documentadas, o en buenos 

hábitos y rutinas que nunca se han compartido o socializado como buenas prácticas. A todo este 

tipo de caminos, estrategias, organización, rutinas, valores, ideas, creencias, técnicas y hábitos, se 

denomina cultura organizacional.  

Lo que se propone para solucionar este problema de falta de gestión de la cultura organizacional, 

es una estrategia basada en un modelo de tres momentos o estaciones: 

 

3.1 La Información -Cultura Organizacional-: identificar la información clave o esencial, 

esa herencia cultural implícita en el quehacer diario de las organizaciones, para su posterior 

caracterización y documentación.    

 

3.2 Las Personas -Gestores del conocimiento-: si bien el conocimiento es un activo muy 

importante, las personas que poseen ese conocimiento son igual de importantes, en esta 

etapa se propone identificar los talentos claves en la organización, empoderarlos y guiarlos 

hacia la preservación de la cultura organizacional.  

  

3.3 La Acción: instrumento que facilite el registro de las actividades esenciales de la 

cultura organizacional. Lo que busca este proyecto es combinar dos elementos que se 

consideran serán los que mayor aporte darán a las organizaciones para su crecimiento y 

permanencia: la cultura organizacional y los gestores de conocimiento, evitando que se 

pierdan saberes importantes porque una persona se va para otra compañía o entre en desuso 

una técnica efectiva porque el principal promotor se jubiló o se esfumen los valores que 

han guiado a una compañía por falta de incentivo. Actualmente en los requerimientos 

normativos a nivel nacional, sobre lo parametrado en la ISO 9001:2015, se plantea un 

requisito dentro de las organizaciones colombianas que busquen certificación dentro de 

este aspecto, y es el hecho de la participación de los gestores del conocimiento dentro de 

la realidad organizacional como un factor cada vez más necesario para las diferentes 

organizaciones en cualquier mercado en donde estas se desempeñen, los “debe” que 

involucra el conocimiento organizacional, inician desde la sección 7.1.6 de la norma, 

titulada el conocimiento de la organización. Es importante resaltar como la norma, cataloga 

este conocimiento como netamente empírico, pues la experiencia es la encargada de forjar 

qué conocimiento es útil y qué conocimiento es inútil para la organización como conjunto 

cambiante y adaptativo según las consideraciones y criterios establecidos por el mercado. 

En la actualidad no existen estudios relacionados con la adaptabilidad y aplicación de los 

gestores del conocimiento junto con la cultura organizacional, en consecuencia no existen 
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modelos planteados en donde se desarrolle una aplicación de este tipo de metodologías en 

pro de mejorar las oportunidades organizacionales tanto en el desempeño dentro del 

mercado como en la forma de aplicar los objetivos estratégicos previamente establecidos 

dentro del perfil organizacional. El modelo planteado dentro de este trabajo delimita 

perfectamente la forma de aplicación en búsqueda de mejorar el ambiente laboral y a su 

vez en aumentar los criterios de rendimiento productivo en el cumplimiento de la labor 

dentro de la organización, utilizando el conocimiento de la empresa y las habilidades 

específicas del personal de la forma en la que se requiere para aumentar la efectividad en 

la ejecución de tareas de sus colaboradores bajo los objetivos estratégicos de la 

organización.       
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4. Justificación 

 

Todas las organizaciones tienen caminos y estrategias para realizar sus procesos, cuentan con 

rutinas, con formas de hacer las cosas (Know How), poseen toda una herencia social de valores, 

ideas, creencias, organización, técnicas y hábitos que sirven para solucionar los problemas a los 

que se enfrentan cada día. Si bien muchas de estas organizaciones pueden contar con normas, 

políticas y estándares implementados, quizás muchos de los saberes inicialmente mencionados 

(cultura organizacional), se quedan por fuera de los procesos de normalización y lastimosamente 

se pierden por la inadecuada gestión o se van con las personas cuando estas salen de las compañías.  

Es por lo anterior que existe la necesidad de ajustar la cultura organizacional y todo ese conjunto 

de comportamientos, buscando la manera de formalizarlos y gestionarlos para su correcta 

apropiación y permanencia en el tiempo. De igual manera es importante suprimir aquellos aspectos 

de la cultura organizacional que son perjudiciales: vicios, malas prácticas, y particularidades que 

se van transmitiendo pero sin aportar ventajas competitivas en el desarrollo progresivo de la 

organización.  

Cómo identificar los aspectos de la cultura organizacional relevantes, cómo transmitirlos, 

compartirlos y cómo preservarlos, son preguntas básicas que se espera responder en el desarrollo 

de esta propuesta. 

También se considera necesario para la correcta gestión del conocimiento, identificar a los actores 

claves, no solo porque tienen el conocimiento, sino, porque también están dispuestos a compartirlo 

para su apropiación y conservación, estos son los gestores del conocimiento. Dentro de la 

orientación que se debe  tener en cuenta sobre las estrategias planteadas por los gestores del 

conocimiento, es la búsqueda de satisfacción interna sobre cada uno de los colaboradores de la 

organización, pues al tener el equipo de trabajo con ánimo y en el área adecuada, se refleja la 

calidad en productos y/o servicios expuestos para el mercado que permiten garantizar la 

satisfacción de los clientes.    

Por lo anterior, se desarrolla un modelo en el cual se pasará de un conocimiento tácito a un 

conocimiento explícito que le permita a la organización llevar a cabo procesos que sean efectivos 

en donde se logre una ventaja competitiva mejorando la satisfacción del personal, creando en los 

mismos una gestión adecuada del conocimiento que permita trascender en la organización y crear 

formas de trabajo que mejore la calidad de los procesos y que aporte a la satisfacción del cliente 

final. No se puede olvidar que la cultura organizacional se alimenta de los valores y pensamientos 

de cada miembro de la organización (cimentados sobre los principios organizacionales), siempre 

resaltando el hecho de que una empresa son sus personas y no la infraestructura física que la 

representa. El éxito de una buena cultura organizacional surge de la buena combinación entre los 

valores personales adoptados y puestos al servicio de la organización, con la correcta gestión de 

los saberes necesarios para desempeñar la labor que corresponde. Esa combinación virtuosa entre 

el conocimiento -cultura organizacional- y la manera cómo y con quien se gestiona -gestores del 

conocimiento- es lo que se espera entender y desarrollar a través de este modelo. 
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Este modelo también permite que se determinen las personas que actuarán como gestores del 

conocimiento en las organizaciones, a partir de ellos, se elabora la documentación formal de la 

información que se convierte en un activo valioso para la empresa y se desarrolla un plan de 

capacitación continuada que permita la sostenibilidad en el tiempo de los conocimientos explícitos 

que conlleven a la organización a generar una cultura organizacional que permita garantizar la 

calidad de los procesos y la satisfacción del cliente. Se propone el modelo, porque si bien existen 

otros aplicados para la gestión del conocimiento en general, no se encuentra uno en específico que 

aborde el tema de la cultura organizacional.    
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5. Objetivo General 

      

Diseñar un modelo que permita la identificación, preservación y difusión de la cultura 

organizacional a través de los gestores de conocimiento como ejes centrales para dicha tarea.  

5.1 Objetivos Específicos 

6.1.1  Recolectar información tanto de las bases intelectuales de la organización como el 

conocimiento adquirido empíricamente por los colaboradores en cuanto al desarrollo de procesos 

operativos y estratégicos llevados a cabo dentro de la misma. 

6.1.2 Identificar y ubicar de acuerdo a los perfiles de los colaboradores, las personas idóneas para 

cada labor desempeñada dentro de la organización (Gestores del conocimiento) de acuerdo a los 

requerimientos de cada área de la organización y según las necesidades de la misma en el entorno 

en el que se desarrolla. 

6.1.3 Implementar acciones por medio de los gestores del conocimiento que fomenten la cultura 

organizacional en las empresas  mediante actividades que mejoren el desempeño de los gestores a 

través de redes colaborativas, estableciendo por medio de ellos una memoria organizacional que 

dinamice los procesos que se llevan a cabo en la compañía;  permitiendo de esta forma  la 

preservación de la cultura organizacional. 
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6.  Impacto Social  

  

Este proyecto de grado “Gestores del conocimiento como precursores de la cultura organizacional” 

busca mejorar la organización en su capital de conocimiento, permitiendo la creación de 

competencias en los individuos que conlleven a mejorar el conocimiento que se debe gestionar, 

administrar, cultivar y conservar. 

Los gestores del conocimiento se convierten en referentes para la organización en donde se 

identifica que hay conocimientos  que tienen una incidencia mayor dentro de la organización y un 

peso reconocible para alcanzar los objetivos estratégicos que contribuyen a la formación de una la 

cultura organizacional que sea perdurable en el tiempo. 

La experiencia demuestra que en gran parte, la cultura organizacional se pierde cuando hay un 

relevo generacional dentro de las organizaciones, esto quiere decir que no se está implementando 

la transmisión adecuada del mensaje entre los demás miembros del equipo de trabajo. Es aquí 

donde se debe gestionar este conocimiento clave a través de los gestores de conocimiento, 

esperando que con la aplicación del modelo propuesto, las organizaciones ya no pierdan más la 

información útil, las buenas prácticas, los saberes históricos,  que han promovido el éxito y que 

permita que la organización obtenga una cantidad de beneficios que influyen positivamente en la 

competitividad de la misma. 

Según lo discutido se ha logrado vislumbrar cómo la cultura organizacional y el correcto desarrollo 

en procesos dentro de la organización logran ser un factor clave en la búsqueda de efectuar procesos 

de calidad memorables y radicales para una organización, pues de esta manera se busca que 

mediante mecanismos de adaptación al medio, intercomunicación entre cada parte dentro de la 

empresa y la sistematización adecuada de los procesos organizacionales, son los medios por los 

cuales,  una empresa busca su desarrollo dentro de cualquier mercado en el que se desempeña tanto 

en la superación de la competencia interpuesta por las empresas de su mismo gremio, como de 

brindarle al cliente un producto y/o servicio de calidad con este plus interpuesto para el desarrollo 

de la organización, en específico frente a lo que plantea el entorno en el que se desenvuelve la 

misma. 

      

Resulta entonces una herramienta de gran aplicabilidad en el control de estos mecanismos de 

interacción dentro de la organización,  influyendo sobre el conocimiento aplicativo en la diversa 

ejecución de labores dentro del plan organizacional; sin embargo, surge una idea de planeación en 

donde "buscar el mejor oferente" en términos de conocimiento y experiencia resulta altamente 

importante para que el proceso organizacional surja y se desempeñe de la manera más eficiente 

posible. Es por ello que la interacción gestores del conocimiento y cultura organizacional se plantea 

como el mecanismo perfectamente delimitado y como la forma más eficiente de sistematizar 

procesos, explotar de forma correcta las diversas capacidades del recurso humano con el que cuenta 

la empresa y además de ello generar un ambiente agradable dentro de la organización que no solo 

potenciaría su desarrollo de forma eficiente, eficaz y rápida, si no que como proyecto pretende que 

la empresa tenga dentro de sus líneas laborales personas correctamente capacitadas y con las 
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habilidades y competencias específicas para generar una perfecta correlación en el ejercicio laboral 

empresarial. 

No se puede olvidar que la innovación fortalece la cultura organizacional... de qué manera? A 

través de la creación de ventajas y las ventajas que son inherentes a la cultura organizacional 

difícilmente serán imitadas, lo clave es identificar cuáles competencias hacen competitiva a la 

organización. 
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7. Referentes Teóricos  

7.1 Sobre la Cultura Organizacional 

Se comprende por cultura la consecución de un proceso llevado a cabo por unas fases que 

consisten en una secuencia lógica, sobre determinado fenómeno influyente en todos los 

colaboradores de una organización, generando un sentido y un porqué de ejecución. 

El ambiente laboral dentro de una organización, define un sin número de perspectivas sobre 

la cultura de acuerdo al colaborador, en donde el enfoque del trabajo en muchos casos 

específicos se ve orientado simplemente por el manejo de la minoría de sus masas, 

refiriéndose estas a los altos mandos como la gerencia y las juntas directivas, relegando de 

alguna manera la opinión y la intervención de los colaboradores involucrados en el “hacer” 

organizacional, desfijando las personas que en realidad se encuentran inmersas en el 

desarrollo productivo de la empresa y mantienen a la organización en pie, de acuerdo a las 

necesidades y deseos de un mercado cada vez más competitivo, en concordancia al gran 

surgimiento de ofertas sobre un mismo producto y/o servicio.  

En efecto se introduce entonces el tema de cultura organizacional, como el conjunto de 

valores, conocimiento y tradiciones que se manifiestan en el lenguaje, comportamientos y 

símbolos en el ambiente organizacional, derivado de todos y cada uno de los colaboradores 

que influyen en el proceso de desarrollo a nivel empresarial (Farfán Buitrago & Garzón 

Castrillón, 2006) 

Del mismo modo los factores que influyen sobre el concepto de cultura organizacional se 

encuentran los aspectos intangibles (conocimiento, valores, tradición, cultura, etc) y los 

aspectos tangibles, que son propios del sistema organizacional (McLaughlin et al.). 

En este orden de ideas se debe plantear la cultura organizacional como un elemento que 

supere la cultura individual de cada integrante de la organización, apoyándose en los 

principios organizacionales como los pilares fundamentales e influyentes en términos de la 

cultura personal de cada individuo (Gómez & Sarsosa Prowesk, 2011; Llanos Encalada, 

Pacheco Rodríguez, Romero Vélez, Coello Arrata, & Armas Ortega, 2016). Cabe resaltar 

la influencia de los principios organizacionales sobre la cultura organizacional entendiendo 

los principios organizacionales según Barone (2009), como los pilares que representan a 

cada uno de los colaboradores dentro de una organización, implica además establecer una 

correlación entre los principios con el desarrollo de un nuevo sistema, guiando de manera 

idónea a cada uno de los integrantes de la organización a la finalidad objetiva dentro de la 

misma. Hellrigel (2009) establece 4 tipos diferentes de culturas organizacionales que 

plantean dentro de su naturaleza características diferentes siempre enfocadas a la correcta 

comunicación interna de los colaboradores en el proceso productivo organizacional, entre 

ellas se tiene: 

● Cultura de clan, dentro de este tipo de cultura se cimientan iniciativas laborales basadas 

más allá del sueldo suministrado a una labor realizada por determinado individuo; este 

tipo de cultura organizacional se basa en la conservación de tradición a lo largo del 
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tiempo dentro de las empresas, en donde los empleados de mayor antigüedad se encarga 

de labrar el camino para los nuevos trabajadores de la organización. 

● Cultura emprendedora, se crea un ambiente impulsado a correr riesgos, generar 

dinámicas laborales diferentes y explotar las mentes creativas de sus colaboradores. 

Dentro de esta cultura se incentiva principalmente el desarrollo de actividades 

innovadoras, de experimentación, de innovación y se procura mantener a cada uno de 

los miembros de la organización informados sobre todos los movimientos internos y 

que afectan a la empresa. 

● Cultura burocrática, un ejemplo de este tipo de culturas son las implementadas en las 

empresas familiares, dentro de las características que más resaltan este tipo de culturas 

organizacionales en el seguimiento de directrices formales y procedimientos 

estandarizados; las personas se rigen por manuales que describen desde la autoridad del 

individuo hasta sus responsabilidades para con la organización. 

● Cultura de mercadeo, la importancia dentro de las organizaciones que aplican este tipo 

de metodología se basa en la generación de recursos a partir del proceso que implementa 

la empresa,  este enfoque cultural se centraliza en la generación de ganancias para lograr 

una serie de metas planteadas y medibles. Dentro del trabajo, los colaboradores de la 

organización en este segmento, plantean una alta competencia por quien resulta más 

rentable para la empresa. 

Cada organización define qué tipo de cultura fomentar con su equipo de trabajo, para 

garantizar una debida gestión del conocimiento que se convierta en un pilar fundamental 

para la empresa, basándose sobre la visión y misión que planteen sus parámetros 

institucionales y su objetivo dentro del mercado, en el que se encuentran inmersos. El nuevo 

paradigma establece la importancia de la cultura organizacional, donde el aprendizaje se da 

en doble vía y este conocimiento y crecimiento se convierte en el principal incentivo para 

ambas partes, es decir, el desarrollo intrínseco que alimenta esta dupla y establece un nuevo 

renglón dentro del contrato social entre la organización y las personas, en donde el 

conocimiento sobre cada una de sus partes debe de ser totalitario y completo, facilitando en 

gran medida el desarrollo de la cultura como organización o conjunto de diversas partes 

con un objetivo específico planteado, además de generar un paralelismo entre actividades 

perfectamente delimitadas, en donde el cumplimiento del objetivo plasmado sea la principal 

tarea en la búsqueda del desarrollo en cualquier mercado que se desenvuelva la 

organización. 

Rodríguez M. (2005) da un aporte significativo para comprender la evolución de la cultura 

organizacional,  como parte de las organizaciones con enfoques sistémicos donde la 

principal preocupación es entender los diferentes procesos que se desarrollan, abordando el 

tema cultural como aislado a la organización y englobado dentro de dinámicas sociales 

universales. Este primer enfoque estuvo lejos de describir o dar cuenta de las verdaderas 

relaciones que se generan entre las personas y las organizaciones, ya que la cultura antes de 

ser un fenómeno ajeno a las organizaciones, es totalmente transversal y afecta cada área y 
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parte del grupo de trabajo. Dentro de esta perspectiva, es imperativo mencionar como el 

desarrollo organizacional va guiado del mismo desarrollo del personal, este desde una 

perspectiva de la cultura individual que en conjunto termina siendo perfectamente descrita 

en la cultura organizacional.  

El reto es grande, puesto que identificar la cultura organizacional puede ser desafiante a 

ojos externos, visto que esta es transparente para el equipo de trabajo, haciendo parte de su 

día a día, e incluyendo elementos propios de cada uno ellos, así que replicarla, compartirla 

y apropiarse por los demás, no es una tarea menor. Esto puede describirse mejor con la 

siguiente frase “el pez no sabe que está mojado y no tiene el concepto para húmedo” 

(Rodríguez M., 2005). 

7.2 Sobre la Gestión y los Gestores del Conocimiento 

El concepto de gestores de conocimiento se encierra sobre las siguientes dimensiones, 

según Trujillo (2012), proceso de producción de conocimiento por medio de los 

aprendizajes organizacionales, espacio o lugar de generación del conocimiento, 

herramientas tecnológicas de gestión de conocimiento que fortalece los principios 

organizacionales de una empresa, la sinergia como dinámica de proceso organizacional de 

un sistema dentro del proceso productivo, los trabajadores del conocimiento y la capacidad 

de generación de respuestas de las comunidades y los individuos frente a los diferentes 

desafíos afrontados por el cambiante mercado al que se enfrentan (Fuentes Diaz, 2012). 

Se diferencian dos tipos diversos de conocimiento (tácito y explícito); es el movimiento y 

el trasvase de información entre el uno y el otro lo que explica la generación de 

conocimiento:  

El conocimiento tácito es aquel que físicamente no es palpable, sino que es interno y 

propiedad de cada persona en particular, y el conocimiento explícito, es aquel que se puede 

expresar o representar mediante símbolos físicamente almacenables y transmisibles. El 

mecanismo dinámico y constante de relación existente entre el conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito, se constituye como base del modelo. La interacción de ambos tipos 

de conocimiento da unos resultados interesantes que se mencionan a continuación 

(Martínez León & Ruiz Mercader, 2000). 

● De tácito a tácito (proceso de socialización), los individuos adquieren nuevos 

conocimientos directamente de otros, a partir de compartir experiencias, el aprendizaje 

de nuevas habilidades mediante la capacitación por medio de la observación, la 

imitación y la práctica. Breve inventario de los modelos para la gestión del 

conocimiento en las organizaciones. 

● De tácito a explícito (proceso de exteriorización), el conocimiento se articula de una 

manera tangible por medio del diálogo, mediante el uso de metáforas, analogías o 

modelos. Es la actividad esencial en la creación de conocimiento y se ve con mayor 

frecuencia durante la fase de creación de nuevos productos. 
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● De explícito a explícito (proceso de combinación), se combinan diferentes formas de 

conocimiento explícito mediante documentos o bases de datos (fuentes). Los individuos 

intercambian y combinan su conocimiento explícito mediante conversaciones 

telefónicas, reuniones, etcétera. 

● De explícito a tácito (proceso de interiorización), los individuos interiorizan el 

conocimiento de los documentos en su propia experiencia. Es la interiorización de las 

experiencias obtenidas por medio de los otros modos de creación de conocimiento 

dentro de las bases de conocimiento tácito de los individuos en la forma de modelos 

mentales compartidos o prácticas de trabajo (Ver figura 1) (Bonnefoy, 2005).  

      

 
Figura 1. Cuadro de mando integral (Sánchez Díaz, 2015). 

      

Este modelo permite conocer si se están utilizando personas y procesos adecuados, 

mostrando la coherencia entre las estrategias, la misión y la visión que tiene la empresa, 

para obtener resultados esperados que le den una ventaja competitiva a la organización, en 

consecuencia la satisfacción de los clientes (Gómez Hernández, 2012). 

7.2.1 La Gestión del conocimiento moderna 

La gestión del conocimiento moderna, debe cumplir con estándares más humanistas, 

desarrollando competencias en los individuos que conllevarán a la innovación dentro de la 

organización (entendiendo la innovación como cambios dentro de la estructura cognitiva o 

racional de la empresa, y por ello dentro de sus procesos productivos como tal). Se parte de 

un enfoque humanista y se llegará si o si a un enfoque organizacional, estudios como los 

de Udy (1959), Berger (1957) y Abegglen C. (1958) se enfocaron por entender cómo la 

dinámica organizacional era afectada por distintas variables culturales, más no dilucidaron 

que cada organización tiene una cultura propia y ahí está la clave para lograr entenderla, es 

importante representar que dichos problemas se presentan en las diferencias entre personas 

de acuerdo a los conocimientos o creencias innatas en ellas, que en determinadas cuentas 

dichos factores se fundamentan en problemas implicados con el poco entendimiento entre 

el personal y por consiguiente en la falta de efectividad en los procesos implementados 
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dentro de la organización, además de los problemas que a nivel de gerencia se puede 

generar. 

Es por ello que la gestión del conocimiento representa un rol muy importante dentro de la 

cultura organizacional, ya que esta se ocupa de identificar, facilitar, valorar y potenciar en 

el equipo de trabajo herramientas y/o recursos que permitan generar conocimiento de valor 

en las organizaciones, a partir de ella se obtienen los recursos básicos para el desarrollo del 

conocimiento además de una ventaja competitiva en las empresas en las cuales se tienen 

gestores de conocimiento como precursores de una cultura organizacional. La gestión de la 

cultura organizacional, se convierte entonces en un ejercicio ambicioso para la organización 

que procura que cada individuo miembro del equipo entienda su papel, descubra sus 

competencias, potencialice sus habilidades y se engrane para alcanzar los objetivos 

estratégicos. Como se observa, todo comienza en lo personal, en que se encuentre sentido 

a lo que se hace, a descubrir el valor real de las labores desempeñadas en función del 

crecimiento. Encontrar sentido es un factor crítico, como menciona Barrero (2009), que no 

solo se enfoca en sostener los paradigmas de sostenibilidad de la organización -innovación, 

productividad y competitividad- sino que trasciende hacia lo ético, lo humano, donde se 

traten a las personas como miembros de una comunidad que trabajan para satisfacer 

necesidades, encontrar motivación e incluso generar espacios de interacción social, es 

entonces en estos momentos donde la cultura organizacional encuentra cabida en el 

desarrollo de una organización orientada y guiada sobre el desarrollo de objetivos 

estratégicos como plan de acción para el cumplimiento de un objetivo general, pues la idea 

de buscar el engranaje perfectamente direccionado sobre cada persona de la organización, 

como culturalmente diferente, con los demás es una idea surrealista donde encuentra su 

desarrollo real al momento de correlacionar con el universo de los gestores del 

conocimiento. Por esta razón para conformar un equipo de gestores del conocimiento en las 

organizaciones se debe contar con el compromiso desde la gerencia de las organizaciones, 

éste debe comprender la complejidad de cada uno de sus integrantes de trabajo y debe 

conocer la interdisciplinariedad que existe entre ellos, encontrando en cada uno las 

potencialidades y los conocimientos innatos que los llevarán a conformar un conjunto de 

valores, que a fin de cuentas aportarán ideas de gran peso que servirán para lograr los 

objetivos, metas, misión y visión de la organización (Sánchez Díaz, 2005). 

7.3 Un Modelo para la Preservación de la Cultura Organizacional 

Los principios conceptuales que plantea Ruíz Matínez (1996), describe con claridad el 

objetivo del presente proyecto, y podrían resumirse en: 

● La información como sustituto de la autoridad y principal insumo para tomar 

decisiones. Solo los gestores del conocimiento sabrán autodirigirse y fluir al ritmo del 

cambio organizacional y su entorno, es por esto que se constituyen en los elementos 

claves del equipo del trabajo. Es importante pensar cómo el conocimiento, las ideas y 

la información pueden generar alternativas innovadoras de desarrollo empresarial, 
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tomando en cuenta que el insumo para este tipo de desarrollo es el deseo intrínseco de 

nuevas alternativas de solución, en donde el único requisito en el deseo de todo el 

personal es la búsqueda de la mejora continua conectada en la interrelación, por lo tanto, 

se debe de contar con el deseo y sentido de pertenencia activo de toda la organización 

en el reconocimiento de la presentación de los procesos de desarrollo del producto y/o 

servicio con excelente calidad.   

● La cultura organizacional se levanta como el conocimiento principal, que debe ser 

conservado y apropiado por todos los miembros del equipo de trabajo. Dicha cultura se 

convierte en el mejor diferenciador ante la competencia, y a su vez, en el insumo para 

el desarrollo de innovación. Esta secuencia de información contiene todo lo pertinente 

a lo estipulado en los procesos productivos dentro de la organización, la forma en la que 

estos son ejecutados, y además, toda la información que resulta de alta relevancia en la 

interacción entre áreas y personal dentro de la organización. 

La cultura organizacional en determinadas cuentas resulta ser el insumo principal a someter 

al cambio, en donde se corrijan errores que son planteados en el día a día de la organización 

y en la ejecución de su actividad.  

En conclusión, se define como cultura organizacional el conjunto de cláusulas de 

conciencia colectiva dentro de la organización, donde todos sus colaboradores participan 

de manera activa estableciendo normas y valores que terminan siendo expresadas sobre el 

comportamiento de cada uno de ellos, esto incide directamente en el éxito de la 

organización basados sobre los ejes de sentido de pertenencia e identidad, con el proceso 

que se lleva a cabo dentro de la misma. Y es que la identidad es un factor clave, cuando una 

persona tiene clara su analogía, desarrolla mejor su propósito y es más participativa en el 

desarrollo de las actividades de gestión en la organización, se involucra y da mayor 

responsabilidad a la preservación de los intangibles más importantes de una organización: 

la cultura y el conocimiento. Se podría decir que el modo de ser de una organización está 

ligado estrechamente al modo de ser de sus colaboradores. 

Dentro de todos estos procesos de adaptación cultural y elaboración de productos y/o 

servicios, la generación de conocimiento resulta una actividad completamente necesaria 

que influye sobre la organización y su desarrollo, que de su correcto manejo se genera una 

capacidad competitiva frente a las demás empresas dentro del nicho de mercado abarcado. 

En  donde la gestión del conocimiento surge como alternativa de explotación de 

capacidades para todos y cada uno de los colaboradores en el sistema productivo (Rojas 

Mesa, 2006) 
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8 Diseño metodológico  

El trabajo se centró en el diseño de un modelo aplicable a cualquier situación organizacional que 

implique la transformación y aplicación del conocimiento, en el desarrollo de los objetivos 

estratégicos de una empresa.  

8.1 Modelo  

Se propone un modelo basado en 3 momentos: 

      

 
Figura 3. Estructura del modelo planteado 

      

8.1.1 Información -Cultura Organizacional- 

      

8.1.1.1 Acercamiento Inicial: en este primer paso se deben identificar ya sean un problema 

interno, un proceso por implementar, un cambio evidente o sugerido, una oportunidad de 

mejora, entre muchas otras. El objetivo es determinar un punto de partida y una llegada o 

final esperado. 

Si bien el modelo propone en el segundo paso la detección e intervención directa 

de los gestores del conocimiento, se aclara que en los puntos previos habrá 

participación activa del personal de la compañía, que posteriormente podrán ser 
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o no gestores del conocimiento identificados, y se hace la diferenciación porque 

el propósito final es que todos los involucrados en el equipo de trabajo se 

conviertan en dichos gestores. 

Evaluar la cultura organizacional, debe ser un codiagnóstico, que incluye 

externos que la verán con objetividad pero que necesariamente precisan del 

apoyo de miembros internos del sistema organizacional para que expliquen esa 

manera de trabajar y de ser, que para ellos resulta bastante obvia. Este es el 

verdadero trabajo, el core de la actividad de un gestor del conocimiento: 

transformar el conocimiento explícito en conocimiento tácito y viceversa, a partir 

de prácticas de combinación (de explícito a explicito), interiorización (de 

explícito a tácito), socialización (tácito a tácito) y exteriorización (tácito a 

explícito) (Rojas, 2012). 

      

8.1.1.2 Identificar Sorpresas: se conserva el término acuñado por Schein (1988b) de 

sorpresa porque describe con detalle la naturaleza de la cultura organizacional: todo un 

imaginario colectivo que se nutre desde lo personal y de manera invisible y casi 

imperceptible para las personas que están en ella inmersos. Si bien la cultura  no es visible 

para sus poseedores, están inmersos en ella, es la que les permite configurar el mundo de 

acuerdo a sus patrones y bajo sus premisas se guían las decisiones en la organización 

(Rodríguez M., 2005).  

Algo clave para identificar sorpresas es siempre buscar qué elementos son 

propios a la organización que comparadas con otras sean diferentes, por 

llamarlas de alguna forma anormales  (Schein, 1988a), que se salgan del 

contexto y sean potenciales valores agregados. 

      

Para desarrollar los puntos anteriores, se plantea un análisis de la organización por medio de la 

Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), en donde se listan los 

posibles problemas que generan inconvenientes dentro del ambiente laboral (cultura 

organizacional) y que mediante la aplicación de conocimientos y capacidades humanas de los 

colaboradores se puede plantear una solución a los mismos. 

Los resultados derivados de la aplicación de la matriz DOFA (ver Anexo A), matriz Vester (ver 

Anexo B, C y D) y el árbol de problemas (ver Anexo E), genera una perspectiva mucho más 

centrada dentro de la situación actual de la organización a la cual se ha aplicado el procedimiento. 

Desde este punto de vista el modelo puede ser planteado desde un análisis implícito y explícito, es 

decir, tomando en cuenta entrada y salida de la organización, puesto que de esta manera es más 

representativo vislumbrar la perspectiva en la que se encuentra la empresa. Según como se 

desarrolla en la Figura 2, se señalan una serie de entradas y salidas junto con un sentido de 

retroalimentación. En general, esta estructura se cumple en todas las organizaciones, y para poder 

aplicar el modelo propuesto en este trabajo, se debe de conocer en entera disposición la estructura 

organizacional. Es importante resaltar en este punto, que la aplicabilidad del modelo va desde el 

momento de cambio hasta la ejecución del mismo sobre la cultura organizacional basada sobre los 
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criterios y principios de los gestores del conocimiento, de esta manera se busca la conservación del 

conocimiento empírico propuesto por la empresa, y a su vez la creación de ambientes laborales 

propicios por los colaboradores en donde las capacidades del trabajador en cada una de las áreas 

de la empresa van ligados específicamente a los requerimientos de la organización. En sí mismo el 

entorno genera un ambiente cambiante para la empresa, por ende la flexibilidad que brinda el 

conocimiento, le permite a la organización adaptarse a los diferentes momentos del mercado. 

 

 
Figura 2. Análisis general del comportamiento interno de la organización 

 

8.1.2 Personas -Gestores del Conocimiento- 

La identificación de los gestores del conocimiento se debe realizar de manera inteligente y 

dirigida, para que se puedan seleccionar aquellas personas que no solo reconocen la cultura 

sino que saben cómo manejarla. No es indispensable pero sí recomendable que tengan 

capacidades para el liderazgo y que este sea reconocido por los demás miembros del equipo. 

Para la identificación de los gestores del conocimiento se debe revisar detalladamente la fase 3 del 

instrumento planteado (Ver Anexo F). 

A partir de este instrumento se conoce la percepción que tienen los integrantes de la organización  

y se diagnostica el estado actual de los gestores del conocimiento en la empresa. 

Teniendo en cuenta los resultados que se obtengan del instrumento y de acuerdo a la naturaleza de 

la organización, se definen los gestores del conocimiento de acuerdo al perfil y se desarrollan las 

actividades de capacitación, motivación y sensibilización de responsabilidades que permitan el 

desarrollo de una cultura organizacional.   

8.1.3 Acción 

Después de la identificación tanto de los fenómenos culturales como de los principales gestores de 

dicha cultura, se deben configurar estos ítems, documentarlos, compartirlos e interiorizarlos, para 

que se conviertan en un bien orgánico de la organización. 

Toda acción que se tome y todo proceso que se desarrolle debe ser sometido a una recalibración 

perpetúa teniendo en cuenta que la cultura es una transformación constante. 

Junto con el modelo se propone un instrumento que se considera puede servir para implementar el 

mismo. Se aclara que con el instrumento no se pretende minimizar el alcance y potencial que el 
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modelo como tal puede tener, pero para efectos prácticos y dar inicio con una implementación, se 

desarrolla el siguiente formato guía. (Ver Anexo F). 

El instrumento se crea como una herramienta útil para las organizaciones, que permite obtener 

resultados que servirán como diagnóstico de la empresa a la cual se está aplicando. 

Para la primera parte del instrumento se utilizó como base el estudio realizado por (Cameron S. 

and Quinn E. (2006)) al considerarse apropiada, con experiencia demostrada y sobre todo por la 

áreas relevantes que abordan para el diagnóstico de la cultura organizacional. Se aclara que el 

cuestionario fue actualizado al nuevo contexto en el que se vive, pero se mantiene su esencia y 

método para la detección de la cultura organizacional.  

La herramienta presenta un cuestionario autoaplicado con 6 áreas predefinidas: características 

dominantes, líder organizacional, factor de cohesión, clima organizacional, criterios de éxito y 

estilo de administración. Cada una de las 6 preguntas contiene 4 descripciones de organizaciones, 

el objetivo es distribuir 100 puntos entre las cuatro afirmaciones, dependiendo del grado de 

similitud con la realidad de la organización a la que se pertenece. Los puntos se pueden asignar 

como se desee: todos a una sola afirmación, solo puntuar dos afirmaciones y las otras dos no, etc., 

lo importante es que al final la pregunta debe totalizar 100.  

El análisis cuantitativo que brinda el instrumento se potencializa porque actúa como un espejo, en 

el cual los encuestados reflejan la cultura actual de sus organizaciones, demostrando que el tipo de 

cultura prevalece sobre la fuerza y la congruencia que la organización busca enfatizar. 

Los puntajes obtenidos se suman y promedian en la siguiente tabla, que finalmente servirá para 

obtener el gráfico resumen con el perfil de la organización: 

 

Respuesta 

A B C D 

Pregunta 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

TOTAL     

PROMEDIO     

Tabla 1. Perfil de la organización 
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Los resultados se grafican de la siguiente manera: cuadrante superior izquierdo: respuestas 

A, cuadrante superior derecho: respuestas B, cuadrante inferior izquierdo: respuestas C y 

cuadrante inferior derecho: respuestas D. Cada respuesta se pondera con 10 puntos que al 

ser sumados y posteriormente promediados, refleja el perfil cultural, que podrá ser 

analizado conforme al siguiente gráfico, donde se identifica los cuadrantes con mayor 

énfasis: 

 

 
Figura 4. Perfil Cultural de la organización. Sánchez Díaz, M. (2015). 

 

Para la pregunta final del instrumento que mide la percepción personal de liderazgo, se 

aplica un escalograma tipo Likert que establece la intensidad y la orientación de las 

actitudes, siendo 3 parcialmente de acuerdo, 2 parcialmente en desacuerdo y 1 totalmente 

en desacuerdo. 

En este punto se busca encontrar la percepción de los individuos y/o líderes que hacen parte 

de la organización, para detectar las capacidades, habilidades y competencias que se tienen 

tanto en sus puestos de trabajo, como en la interacción con los demás miembros y/o áreas 

de la organización. 

De esta forma se logra obtener información valiosa para determinar los perfiles de los 

gestores del conocimiento de la organización y por medio de ello se establece el plan de 

acción con actividades y/o capacitaciones que se pueden realizar para garantizar el 

crecimiento, la  motivación, el empoderamiento y el seguimiento de los gestores del 
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conocimiento, que permita la mejora continua y la retroalimentación de los mismos al 

interior de la empresa. 

Después de obtener toda la información útil en donde se logre la identificación de la cultura 

organizacional a través de los gestores del conocimiento, la organización debe diseñar el 

manual de funciones para el talento humano, la estructura organizacional, las políticas y los 

procedimientos estratégicos como base para el fomento y la preservación de la cultura 

organizacional; después de definirlos, la alta gerencia se debe encargar de socializar y 

difundir a todos los integrantes de la organización, para su implementación. 

Al empoderar a los gestores del conocimiento en los procesos estratégicos, la empresa debe 

establecer una memoria organizacional en donde queden grabados todos los procesos de 

aprendizaje, incorporación, capacitación, identificación y perfilamiento de los gestores del 

conocimiento, para el almacenamiento en el archivo de la organización que permita la 

creación de una biblioteca a la cual puedan acceder los gestores o la alta dirección en el 

momento en que se requiera.  

Para lograr la preservación de los gestores del conocimiento, se debe definir un plan de 

acción  y un cronograma con las actividades a desarrollar: capacitaciones, entrenamiento 

(para el desarrollo de competencias en liderazgo y habilidades), establecimiento de redes 

colaborativas y lluvias de ideas que permitan el empoderamiento, fortalecimiento y 

retroalimentación de los procesos, que fomenten la mejora continua de los procesos a través 

de los gestores del conocimiento siendo los precursores de la cultura organizacional. 
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9 Técnicas de levantamiento de la información 

Para obtener la información más relevante en el desarrollo de los gestores del conocimiento como 

precursores de la cultura organizacional, se implementaron inicialmente la Matriz DOFA para 

determinar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas existentes en la organización; 

a partir de la DOFA, se pasa a manejar los conceptos en la Matriz Vester para analizar más 

detalladamente los problemas que se encontraron en la organización, de esta por medio del análisis 

en el plano cartesiano se obtienen los  problemas críticos que son llevados al árbol de causa y efecto 

para determinar el problema que está afectando en mayor proporción la organización. 

Cada una de las herramientas anteriores, llevaron a la creación de un modelo que puede servir como 

estrategia en las organizaciones para fomentar la cultura organizacional a partir de los gestores del 

conocimiento, en donde se determine en un primer momento la información clave de la 

organización, en segundo lugar se definan los gestores del conocimiento en la organización y 

finalizar con las acciones concretas a implementar en la organización para  transmitir, compartir, 

preservar el conocimiento y que éste sea sostenible en el tiempo.   

El paso a paso del modelo, se plantea después de elaborar una revisión bibliográfica, en la cual no 

se hallaron diseños específicos para fomentar una cultura organizacional a partir de los gestores 

del conocimiento; por ello, se documenta una herramienta útil para las organizaciones en donde se 

permite identificar, empoderar y mantener gestores de conocimiento, que sean los precursores de 

la cultura organizacional al interior de las empresas, creando en ellas un patrimonio intelectual 

importante y útil para cada uno de los procesos que lleva a cabo la organización. 
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10 Indicadores de sostenibilidad 

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS O 

FACTORES 

EXTERNOS 

FIN (Objetivo General o Meta): 

Preservar la cultura organizacional (rutinas, 

técnicas, valores, comportamientos) a través de 

una apropiada gestión del conocimiento al interior 

de la organización, que se mantenga en el tiempo, 

por medio de la capacitación, entrenamiento y 

actualización permanente de los gestores del 

conocimiento. 

 Modelo implementado, difundido, 

que permita su preservación en el 

tiempo por medio de la capacitación 

y/o entrenamiento continúo a los 

gestores de conocimiento para 

obtener resultados que fomenten la 

cultura organizacional al interior de 

las empresas. 

Entorno en el cual 

se desenvuelve la 

organización 

PROPÓSITO (Objetivo del Proyecto): 

Diseñar un modelo que permita la identificación, 

preservación y difusión de la cultura 

organizacional a través de los gestores de 

conocimiento como ejes centrales para dicha tarea. 

Actividades 

programadas que se 

deriven del modelo 

implementado 

Desarrollo de las actividades 

propuestas en el modelo 

implementado, teniendo en cuenta el 

cronograma de actividades diseñado 

para el proceso 

 

Resultado 1: Preservación de la cultura 

organizacional a través del diseño estratégico de 

políticas y procedimientos, que permita el correcto 

desarrollo de actividades 

(No. Actividades 

desarrolladas/No. 

Actividades 

programadas)*100 

Documento con política, 

procedimientos y programación de 

actividades para desarrollar la cultura 

organizacional en la empresa. 

Se dispone de la 

estrategia, 

materiales y 

voluntad de la 

organización para 

desarrollar el 

proyecto 

Resultado 2: Fomento de los gestores de 

conocimiento de acuerdo al perfil de los 

colaboradores, dependiendo de las necesidades de 

la naturaleza propia de la organización. 

(No. Gestores 

seleccionados/No. 

Gestores 

proyectados)*100 

Listado gestores de conocimiento 

Motivación a gestores 

Actividades esenciales fomentadas y 

difundidas 

Listado perfiles y responsabilidades 

Acta de socialización de los perfiles 

Se dispone de la 

estrategia, 

materiales y 

voluntad de la 

organización para 

desarrollar el 

proyecto 

Resultado 3: Capacitación continuada a los 

gestores del conocimiento para afianzar el 

crecimiento constante y el desarrollo de su perfil 

organizacional 

(No. Capacitaciones 

efectuadas/No. 

Capacitaciones 

programadas)*100 

Programación de capacitaciones 

según el gestor. 

Informe de seguimiento a gestores de 

conocimiento, revisando la mejora 

continua del proceso 

Se dispone de la 

estrategia, 

materiales y 

voluntad de la 

organización para 

desarrollar el 

proyecto 
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ACTIVIDADES - Resultado 1 Preservación de la cultura organizacional a través del diseño estratégico de políticas 

y procedimientos, que permita el correcto desarrollo de actividades 

A1-R1: Implementación del modelo, que permita 

identificar y preservar los elementos claves de la 

cultura organizacional desde: información - 

personas - acción 

A2-R1: Caracterización y documentación de los 

procesos 

A3-R1: Difusión de la estructura organizacional 

que contenga perfiles y responsabilidades 

A4-R1: Socialización con la dirección del diseño 

estratégico para preservar la cultura organizacional 

en la empresa 

A5-R1: Establecimiento de una memoria 

organizacional que dinamice los procesos de 

aprendizaje, incorporación y capacitación 

 Documentos que soporten la 

obtención de información acerca de la 

organización a partir de la 

herramienta planteada. 

Desarrollo de la encuesta para definir 

los gestores del conocimiento según 

los perfiles de los cargos de la 

organización. 

Acta de socialización a la dirección y 

a los integrantes de la organización, el 

diseño estratégico y definición de las 

redes colaborativas según las áreas de 

trabajo de la organización. 

Establecer los mecanismos para 

almacenar los archivos 

correspondientes al establecimiento 

de los gestores del conocimiento en la 

empresa y todos los datos relevantes 

acerca de la cultura organizacional. 

La organización 

adopta la estrategia 

como parte de su 

programa de 

mejora continua 

ACTIVIDADES - Resultado 2 Fomento de los gestores de conocimiento de acuerdo al perfil de los colaboradores, 

dependiendo de las necesidades de la naturaleza propia de la organización. 

      
A1-R2: Identificación y perfilamiento de los 

gestores de conocimiento 

A2-R2: Diseño de un plan de acción para que los 

gestores de conocimiento fomenten la cultura 

organizacional 

A3-R3: Difusión de la estructura organizacional 

que contenga perfiles y responsabilidades 

  

Actividades esenciales fomentadas y 

difundidas 

Soportes del desarrollo del plan de 

acción según programación de la 

organización. 

Listado perfiles y responsabilidades 

Acta de socialización de los perfilesn 

a todos los integrantes de la 

organización 

Actas y/o listados de capacitación y/o 

entrenamiento según los temas 

programados 

Existen los 

espacios pertinentes 

para que el talento 

clave desarrolle sus 

actividades 

ACTIVIDADES - Resultado 3 Capacitación continuada a los gestores del conocimiento para afianzar el 

crecimiento constante y el desarrollo de su perfil organizacional 
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A1-R3: Entrenamiento del personal para el 

desarrollo de competencias en liderazgo y 

habilidades 

A2-R3: Mejorar las comunidades de trabajo a 

través del establecimiento de redes colaborativas 

A3-R3: Implementar una estrategia de 

transformación cuya base sean las ideas y mejoras 

optimizadas que se originan desde la cultura 

organizacional. 

 Soporte de asistencia a capacitaciones 

y entrenamientos dirigidos por la 

organización a los gestores de 

conocimiento. 

Actas de reunión de los grupos de 

trabajo que permita el afianzamiento 

de las redes colaborativas en la 

organización. 

Soportes de lluvia de ideas que se 

generen por parte de los gestores de 

conocimiento para fortalecer los 

procesos de la organización. 

Documentos en donde se defina la 

mejora del proceso de gestores de 

conocimiento permitiendo la 

retroalimentación permanente de los 

procesos, haciendo que se fomente la 

cultura organizacional. 

La dirección 

respalda y apoya el 

proyecto y asume 

los cambios como 

necesarios 
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