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RESUMEN EJECUTIVO
La industria de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) representa una
parte muy importante de la economía en los países desarrollados y en vías de
desarrollo. Sin embargo, la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I +
D + i) en este gremio es menor que en otros sectores económicos. La aplicación
de gestión de la innovación en el sector de la construcción es esencial para su
competitividad, añadiendo valor a la estrategia de la empresa, y la disponibilidad
de procesos innovadores en un mundo en constante cambio.
La gestión de la innovación involucra la gestión de otras áreas y todas deben estar
enfocadas en añadir valor a la estrategia de la compañía. Entre estas áreas se
encuentran la gestión de la calidad, la cual es “relativamente rutinaria” y
establecida con frecuencia por las empresas, y la gestión del conocimiento, la cual
es deficiente en las empresas constructoras. A pesar de lo anterior, la gestión del
conocimiento resulta ser una disciplina fundamental en esta área debido a que el
conocimiento es el principal activo para innovar. Además, la gestión del
conocimiento debe estar presente durante todo los procesos de gestión en las
empresas del sector de la construcción, pues es una base crucial para
sistematizar la resolución de los problemas de información y conocimiento que se
presentan continuamente en la organización y en los proyectos (Pellicer et al.,
2012).
En este documento se plantea un esquema en el cual se relaciona la gestión del
conocimiento con la gestión de la innovación en la industria de la construcción. Por
ello, partiendo del proceso de innovación planteado por las series de normas UNE
166000 y NTC 5800 y de un análisis de la literatura, se buscará la evolución y a su
vez se definirá un esquema de gestión del conocimiento (GC) en empresas del
sector de la construcción. Este esquema contempla los principales aspectos y
procesos que debe emplear una empresa constructora para gestionar
adecuadamente el conocimiento, los cuales se presentan a continuación: (1)
identificar y adaptar conocimiento, (2) crear y generar conocimiento, (3) capturar
conocimiento, (4) formalizar y explicitar conocimiento, (5) transferir conocimiento, y
(6) aplicar conocimiento. Entre los aspectos relevantes para GC se encuentran la
estrategia de GC, los recursos y las características organizacionales.
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Por otra parte, se plantea el diseño de un Modelo de Madurez de Gestión del
Conocimiento, para evaluar el grado en que las constructoras promueven y aplican
estos procesos en su organización. El diseño del modelo consiste en tres fases,
de manera tal que se obtiene una evolución del modelo, obteniendo como
resultado final 3 versiones. La fase inicial corresponde al planteamiento de los
niveles, categorías y caracterización. Estas categorías, niveles y caracterización
del modelo son inicialmente establecidos a partir del análisis de la literatura, de los
esquemas de gestión del conocimiento planteados previamente y del criterio del
investigador. De igual forma, se crea el protocolo de entrevistas correspondiente al
estudio de caso múltiple, es decir, a la aplicación del modelo. Este protocolo
incluye preguntas inherentes a los procesos de gestión de conocimiento y a la
caracterización de las empresas, así como también, la forma en que serán
evaluados y analizados los resultados obtenidos. En la segunda fase, dos grupos
focales conformados por personas involucradas en la academia y en el sector
comercial de la construcción, realizan la revisión y evaluación del modelo de
madurez de gestión del conocimiento versión 0.1 y su respectivo protocolo de
estudio de caso. De esta manera, el protocolo es modificado y el modelo
planteado inicialmente evoluciona y surge el modelo de madurez de gestión del
conocimiento versión 0.2.
Posteriormente, en la tercera fase, se realiza la aplicación de la segunda versión
del modelo a través del estudio de caso múltiple, en el cual se estudian y analizan
8 empresas del sector de la construcción en Colombia. Tal aplicación, consiste en
el desarrollo de dos entrevistas semi-estructuradas a trabajadores que se
encuentren en diferentes niveles para cada una de las ocho empresas
involucradas. Lo anterior, con el fin de validar la veracidad de las respuestas
obtenidas en cada entrevista. De acuerdo a los resultados obtenidos y a los
patrones generales identificados mediante la aplicación del modelo en su segunda
versión, es propuesto finalmente el modelo de madurez de gestión del
conocimiento versión 0.3.
Las principales conclusiones que resultaron de esta investigación son: (1) a nivel
general las empresas evaluadas se encuentran en un nivel de madurez de
desarrollo de estrategias o prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento,
es decir, son conscientes de la importancia de gestionar el conocimiento en toda la
organización y por tal motivo implementan técnicas para ejecutar un mejor
tratamiento de los conocimientos e información relevante para la constructora, sin
embargo, estas prácticas aún no están claramente definidas y gestionada; (2) las
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empresas carecen de áreas, departamentos o personal especializado para la
gestión de su conocimiento y por tal motivo no desarrollan estrategias ni la
documentación correspondiente; (3) existe mayor interés en la gestión del
conocimiento externo que del conocimiento interno de la empresa; (4) las
empresas identifican las lecciones aprendidas de cada proyecto o proceso pero
carecen de mecanismos para promover la cultura de intercambio de
conocimientos y el aseguramiento de su aplicación en futuros casos y (5) la
mayoría de las empresas son conscientes de la importancia y la necesidad de la
gestión del conocimiento pero debido a su limitada disponibilidad de los recursos
necesarios, no efectúan de manera gestionada y eficaz esta disciplina.
Finalmente, son planteadas las futuras líneas de investigación identificadas
durante el desarrollo de este trabajo y las recomendaciones para su estudio. Entre
estas posibles líneas de investigación, se propone la evaluación de los procesos
de gestión de conocimiento planteados y la estructura y características del
modelo, ya que en algunos casos, dominaron los criterios subjetivos del
investigador, lo que a su vez, podría impedir la replicación y utilización del mismo
en otros casos.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
La industria de la construcción es uno de los gremios con mayor aporte al
desarrollo integral de un país. Por esto, es necesario que las prácticas y los
recursos utilizados en este sector sean cambiantes y capaces de adaptarse a las
necesidades que constantemente surgen en la ciudad. Bajo esta situación, son las
empresas constructoras más desarrolladas y con mejores prácticas las cuales
sobreviven y sobresalen en dicho sector. A partir de lo mencionado anteriormente,
es posible decir que el crecimiento de las empresas actualmente depende en gran
medida del conocimiento y de su capacidad de innovación (Nagano, Stefanovitz, &
Vick, 2014). Bajo este escenario, se hace útil y necesaria la implementación de
modelos que permitan sistematizar los procesos, para que de esta manera, sea
posible llevar un control y evaluación del desarrollo y ejecución de los mismos.
Sin embargo, la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en este
gremio es inferior a la de otros sectores económicos. Lo anterior es ilógico, ya que
la implementación de la gestión de la innovación en el sector de la construcción es
fundamental para la competitividad empresarial pues a través de esta disciplina es
posible generar procesos y recursos innovadores capaces de adaptarse a los
cambios. Actualmente, se están investigando nuevas formas y nuevos procesos
innovadores que contribuyan a que las empresas sean más competitivas nacional
e internacionalmente, sin embargo, carecen de procesos formales y gestionados.
Para una adecuada gestión de la innovación en la industria de la construcción, las
empresas deben reconocer la importancia de la integración de todos los clientes o
partes interesadas durante todas las etapas de los diferentes procesos que
supone un proyecto de construcción. De igual forma, la relación o vínculo con los
proveedores, y el buen manejo de la información y los conocimientos, son
aspectos fundamentales para el buen desarrollo de la gestión de la innovación en
la empresa (Correa, Yepes, & Pellicer, 2007). De esta manera, la gestión de la
innovación requiere de sistemas de gestión complementarios para su adecuado
funcionamiento en la empresa. Estos sistemas son la gestión de calidad, gestión
tecnológica y la gestión del conocimiento (Yepes et al., 2016). La gestión de la
calidad, es “relativamente rutinaria” y establecida con frecuencia por las empresas,
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mientras la gestión del conocimiento es deficiente en la organización y en el
desarrollo de proyectos en empresas del sector de la construcción.
La gestión de la innovación debe estar integrada a la gestión del conocimiento ya
que a través de la innovación es posible generar nuevos conocimientos, es decir,
en la innovación se aplican y recombinan conocimientos existentes para la
creación de nuevos conocimientos. Por lo anterior, se ha planteado que la gestión
del conocimiento debe estar presente durante todo el proceso de gestión de la
innovación (Xu, Houssin, Caillaud, & Gardoni, 2011). Por lo tanto, surgen
inconvenientes al no tener modelos estandarizados e implementados de gestión
del conocimiento para el monitoreo y control de las actividades, ya que en
ocasiones se pueden generar ideas y/o procesos innovadores y no se es
consciente de eso. De esta manera, se pierden recursos importantes para el
crecimiento y competitividad de las empresas constructoras.
Con el fin de sistematizar la innovación en las empresas constructoras,
investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, realizaron un modelo de
gestión de la innovación que está alineado con los requisitos planteados por las
series de normas UNE 166000 (Pellicer et al., 2012; Yepes et al., 2016). Con este
modelo buscan eliminar el vacío que existía en el control y monitoreo de los
recursos y procesos innovadores en este sector.
Por lo mencionado anteriormente, esta investigación buscará la evolución de los
esquemas de innovación mencionados anteriormente y a través de un análisis de
la literatura, se definirá un esquema de gestión del conocimiento (GC) en
empresas del sector de la construcción. Con tal esquema, se propondrá una base
crucial para sistematizar la resolución de los problemas de información y
conocimiento que se presentan continuamente en la organización y en los
proyectos, lo cual es fundamental debido a que el conocimiento es el principal
activo para innovar y para la competitividad de una empresa. Este esquema
contempla los principales aspectos y procesos que debe emplear una empresa
constructora para gestionar adecuadamente el conocimiento. Además, se definirá
un modelo de madurez de gestión del conocimiento, a partir del cual sea posible
establecer el nivel de madurez de gestión de conocimiento en el cual se
encuentran algunas empresas del sector de la construcción en Colombia.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Justificación de la investigación
Las empresas de la industria de la construcción Innovan pero No Gestionan
adecuadamente el conocimiento.
•

•
•

No se conocen modelos guiados por una norma que permitan evaluar el
nivel de madurez en la gestión del conocimiento en las empresas
constructoras en Colombia.
No se conoce la madurez de la gestión del conocimiento en la industria de
la construcción colombiana.
Las empresas del sector de la construcción pierden información y
conocimiento valioso debido a la alta rotación de los empleados y a la
carencia de gestión de conocimiento.

Viabilidad
Esta investigación es viable económicamente, ya que no se requiere la
contratación de recursos humanos para la elaboración de la misma y para la
aplicación del modelo. Además del investigador, existe un grupo de trabajo
(Ingeco) dispuesto a colaborar y realizar aportes a la investigación. Sin embargo,
en caso de ser necesario, se dispone de una cantidad de dinero para suplir los
gastos incurridos por la realización de la tesis.
Se ha estimado que dentro del tiempo previsto para el desarrollo de la
investigación (8 meses), es posible cumplir con los objetivos propuestos
inicialmente.
Por otra parte, los recursos académicos necesarios se pueden obtener a través de
las bases de datos electrónicas de las universidades que están involucradas en el
desarrollo de este trabajo. Además, la Universidad de los Andes, mantiene
contactos con diferentes empresas pertenecientes al sector de la construcción, lo
cual, facilita el acceso a la cantidad de empresas que serán requeridas para la
aplicación del modelo.
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Alcance de la investigación
El modelo de madurez de gestión de conocimiento planteado, será aplicado en la
industria del sector de la construcción en Colombia.

OBJETIVOS
Objetivo General:
Diseñar un Modelo de Madurez de Gestión del Conocimiento, para evaluar las
empresas del sector de la construcción que promueven la innovación en su
organización, sus procesos y sus recursos.

Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•

Identificar la normativa y estándares internacionales existentes de gestión
de la innovación y compararlos con la respectiva norma colombiana.
Plantear un esquema general para la gestión del conocimiento en empresas
constructoras.
Ligar o relacionar la gestión del conocimiento con la gestión de la
innovación en la industria de la construcción.
Diseñar un modelo de madurez de gestión del conocimiento en la industria
de la construcción.
Proponer un plan de aplicación del modelo de madurez al sector de la
construcción en Colombia.
Identificar y analizar el estado actual de algunas empresas colombianas del
sector de la construcción respecto a la aplicación de prácticas relacionadas
con la gestión del conocimiento.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Definición Innovación:
Existen diferentes definiciones atribuidas al concepto de innovación. Una de éstas
plantea que la innovación es un proceso que se traduce en transformar de modo
inédito, original, conocimiento en algún tipo de valor reconocido (tecnológico,
nuevos conocimientos/técnicas/procesos, económico, entre otros) (Nieto, 2012).
La innovación está ligada a la cultura organizacional y por ende, cada empresa
define para sí misma que es innovación (ACCIO, 2015).

Definición de gestión de la Innovación
La innovación es concebida como un proceso que no debe ser espontáneo y que
por el contrario es susceptible de ser normalizado y gestionado de forma
sistemática. Con la implementación de esta disciplina, las empresas podrían
incrementar la capacidad para gestionar nuevos conocimientos (Yepes et al.,
2014; ACCIO, 2015). La estandarización de esta área da lugar a un intercambio de
información y de conocimiento interno y externo más sencillo, y esto a su vez
garantiza mayor flexibilidad y un mejoramiento en la eficiencia de los procesos
organizacionales (Eugenio Pellicer, Yepes, Correa, & Alarcón, 2014). La
innovación entendida como un proceso, requiere de mecanismos o formas de
medición y control y por ende, se deben establecer indicadores para medir de
forma sistemática la innovación (Yepes et al., 2014; ACCIO, 2015)
Pellicer et al. (2010), plantea que al considerar la innovación como un proceso
susceptible de ser normalizado y gestionado dentro de la empresa, se podrían
obtener los siguientes beneficios:
1. Mejora de las actividades de la organización.
2. Incremento de la competitividad de la empresa a medio y largo plazo.
3. Mayor integración de los procesos de gestión empresarial con su estrategia.
15

4. Eficiente explotación del conocimiento de la organización.
5. Sistematización de la incorporación de nuevos conocimientos en procesos y
productos.
6. Satisfacción de las expectativas futuras de los clientes.
La gestión de la innovación puede surgir a partir de la implementación de
tecnología e investigación (visión como competidor) o para satisfacer las
necesidades del cliente (ACCIO, 2015). También se ha encontrados que dos de
los principales retos en materia de innovación son la gestión de la incertidumbre y
el riesgo (tecnológicas, comerciales, organizativos y sociales) y la integración de
funciones cruzadas de los procesos (Xu et al., 2011).
Existen diversos factores que influyen en la gestión de la innovación tales como el
contexto bajo el cual se encuentra la organización, cultura de la innovación
(elementos inherentes al ser humano como la creatividad, ambiente colaborativo y
confianza, incentivos, experiencia para tomar decisiones, prácticas de gestión de
personas, estrategia de innovación, entre otros), estructura organizativa y
gobernanza de la organización (estructuración para facilitar, coordinar, dirigir y
decidir respecto a la innovación), relación con el entorno (interacción con
proveedores, instituciones de investigación, clientes y otros interesados), entre
otros (Nagano et al., 2014). Por otra parte, se ha identificado que para analizar de
forma eficaz la gestión de la innovación, es fundamental tener en cuenta además
del contexto organizacional, los procesos y los recursos disponibles para la
ejecución de esta disciplina (ACCIO, 2015). La estructuración e implementación de
la gestión de la innovación a nivel interno de una compañía, también está
relacionada y limitada por la estrategia competitiva de la organización y la
normativa nacional existente (Nagano et al., 2014; ACCIO, 2015).
Una empresa competitiva se caracteriza por ser rápida, flexible, eficiente y con
enfoque innovador que le otorgue las capacidades y los conocimientos para
gestionar y producir de forma sistemática productos que sean deseables, factibles
y rentables para todas las partes interesadas. Para esto, se debe definir una
estrategia de innovación que contemple los retos y las necesidades de la
empresa, los objetivos, las directrices, las métricas, los incentivos, entre otros, que
le brinden la capacidad a la empresa para gestionar las respectivas soluciones
(ACCIO, 2015). En esta estrategia se definen los recursos necesarios para la
ejecución de la gestión de la innovación y se establecen las acciones necesarias
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para cumplir con los objetivos corportativos que fueron establecidos previamente
(Akhlagh, Moradi, Mehdizade, & Ahmadi, 2013).
A partir de lo mencionado anteriormente, es posible decir que el crecimiento de las
empresas actualmente depende en gran medida del conocimiento y de su
capacidad de innovación (Nagano et al., 2014).

Estándares existentes para la gestión de la innovación
La innovación tecnológica y la I+D constituyen un factor crítico en el crecimiento
económico de un país. Por tal motivo, precisan de un marco normativo que
sistematice y optimice sus respectivas actividades. En ocasiones, la investigación,
el desarrollo y la innovación tecnológica, son considerados procesos carentes de
estructura y de sistemas de gestión. Sin embargo, las técnicas de normalización
implementadas en otras actividades, tales como la gestión de la calidad, son
aplicables a estos procesos (AENOR, 2006a).
Ante la necesidad de establecer una norma que brinde las directrices para
sistematizar las actividades de I+D+i, sin limitar la creatividad e inteligencia
emocional de los investigadores, el comité técnico AEN/CTN 166 Actividades de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) cuya Secretaría
desempeña AENOR, creó la Norma Experimental UNE 166000:2002 “Gestión de
la I+D+i”. Esta norma fue anulada y sustituida años después por la UNE
166000:2006 cuyo nombre no fue modificado (Pellicer et al., 2012). Esta fue la
primera norma creada a nivel internacional para definir la gestión sistemática de la
I+D+i en las organizaciones y sus objetivos son homogeneizar criterios en estos
procesos, fomentar la transferencia de tecnología, proporcionar herramientas para
la valoración de proyectos de I+D+i y ofrecer a las empresas certificadas por la
norma ISO 9001 una herramienta que permita la mejora continua de sus procesos
por medio de las actividades de I+D+i (Pellicer et al., 2008; Yepes et al., 2016).
Norma española UNE:
•
•

166000:2006: Gestión de la I+D+I: Terminología y definiciones de las
actividades de I+D+i (AENOR, 2006c).
166001:2006: Gestión de la I+D+I: Requisitos de un proyecto de
I+D+i (AENOR, 2006b).
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•

166002:2006: Gestión de la I+D+I: Requisitos del sistema de gestión
de la I+D+i (AENOR, 2006a).

Con la creación de las normas españolas UNE 166000, han surgido otras normas
a nivel internacional cuyo objetivo y propósito fundamental también es la
normalización de las actividades relacionadas con I+D+i. A continuación se
enlistan algunas de éstas (Serviguide Consultoría, 2013):
•
•
•

Normas europeas CEN/TS SR 16555:2013 Ex: Gestión de la innovación.
Normativa británica BS 7000-1:2008: Diseño de sistemas de innovación.
Norma Portuguesa—Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação
(IDi)—Requisitos do Sistema de Gestão da IDI. NP 4457:2007

En el contexto colombiano, se ha desarrollado la serie de normas NTC 5800 las
cuales se denominan Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
Estas normas se establecieron a partir de la norma de gestión de la calidad ISO
9001 y de las norma UNE 166000:2006 (ICONTEC, 2008b).
•

NTC
• 5800: Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i): Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i
(ICONTEC, 2008c)
• 5801: Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i): Requisitos del sistema de gestión de la Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) (ICONTEC, 2008b)
• 5802: Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i): Requisitos de un proyecto de I+D+i (ICONTEC, 2008a)

Gestión de la Innovación en la construcción
Gestión de la innovación o de sistemas I+D+i en la construcción, comprende la
identificación de las actividades necesarias para la gestión eficiente de nuevas
ideas que den lugar a la creación de nuevos procesos constructivos, productos y
servicios en la empresa constructora. De esta manera, se espera que la compañía
incremente su competitividad en los mercados (Yepes et al., 2016). A pesar de la
importancia del sector de la construcción en el desarrollo social y económico de un
18

país, se ha identificado a través de diferentes investigaciones, que la inversión en
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en este sector ha sido inferior a la de
otras actividades productivas (Correa et al., 2007).
Para una adecuada gestión de la innovación en la industria de la construcción, las
empresas deben reconocer la importancia de la integración de todos los clientes o
partes interesadas durante todas las etapas de los diferentes procesos que
supone un proyecto de construcción. De igual forma, la relación o vínculo con los
proveedores, y el buen manejo de la información y los conocimientos, son
aspectos fundamentales para el buen desarrollo de la gestión de la innovación en
la empresa (Correa et al., 2007).
Recientemente, algunas organizaciones de la industria de la construcción en
Colombia, han considerado los aspectos mencionados anteriormente y por ende,
han manifestado gran interés por la gestión de la I+D+i. Por ejemplo, la cámara
colombiana de construcción (Camacol) inició un proyecto denominado Camacol
Innova 2020, cuyos objetivos principales, son fortalecer la capacidad de
innovación, la absorción tecnológica y la gestión de conocimiento de las empresas
constructoras en Colombia para promover su crecimiento, productividad y
competitividad. Esta iniciativa desarrollada en compañía del gobierno, la academia
y organismos internacionales, busca la creación de un documento que permita
obtener los recursos que impulsen la investigación y desarrollo de proyectos
innovadores en el sector de la construcción (CAMACOL, 2014).
Mediante el proyecto Innova 2020, se identificó que innovar en producción y en
gestión de proyectos influye en gran medida en los costos de una empresa de
construcción en Colombia. Además, se encontró que las principales carencias en
el sector en términos de innovación, se encuentran en la tecnología de procesos,
en las áreas comerciales y en la calidad de los productos (CAMACOL, 2014).
Procesos de gestión de la Innovación en la construcción
La normalización del proceso de gestión de la innovación ha dado lugar a la
proposición de modelos y esquemas generales de sus principales subprocesos.
De acuerdo a la normativa española UNE 166000:2006 y a algunos
investigadores, estos subprocesos corresponden a (1) la vigilancia tecnológica, (2)
la creatividad (generación de ideas), (3) planificación y ejecución de proyectos de
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innovación, ( 4) la transferencia de tecnología y (5) la protección de los resultados
(Yepes et al., 2016).
Sin embargo, el desarrollo o implementación de dichos procesos no es suficiente
para lograr los beneficios esperados de una gestión de la innovación eficiente. Las
empresas constructoras requieren de un equipo de gestión de la innovación que
promueva y apoye una cultura de la innovación, la formación de sus individuos y la
participación de todas las partes interesadas en un proyecto (Pellicer et al., 2012).
Vigilancia tecnológica:

Ilustración 1. Proceso de Vigilancia Tecnológica (Tomada de Yepes et al., 2016)

La vigilancia tecnológica es el proceso que consiste en identificar y adquirir toda la
información que se encuentra en el entorno empresarial y en general en los
agentes externos a la empresa. Es fundamental que la información encontrada
sea acorde a las necesidades de la empresa y a su estrategia de negocio. A
través de este proceso, las empresas pueden minimizar el riesgo ante posibles
amenazas existentes en el medio empresarial. De igual forma, las constructoras
pueden encontrar oportunidades que les permitan ser más competitivas.
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En la primera fase del proceso, se busca información relevante en
fuentes de información externas. Una vez encontrada dicha información, deberá
ser capturada en un software de gestión para luego realizar el respectivo análisis.
En este análisis se identifica la relevancia, fiabilidad, pertinencia y calidad de la
información encontrada. En la siguiente fase, la información debe ser
documentada para luego ser caracterizada según la funcionalidad o importancia.
Finalmente, toda la información relevante se introduce en una base de datos a la
cual todo el personal de la empresa debe tener acceso con el fin de poder
solucionar problemas y aplicar ideas innovadoras cuando esto se necesite (Yepes
et al., 2016).

Creatividad

Ilustración 2. Proceso de Creatividad (Tomada de Yepes et al., 2016)

Este proceso corresponde a la generación de ideas por parte del personal de la
empresa constructora. Estas nuevas ideas pueden surgir como consecuencia de
un problema presente en la organización o en la ejecución de un proyecto de
construcción. De igual forma, la creación de nuevas ideas puede estar relacionada
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con la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en la
innovación que identifique la empresa. Estas ideas deben ser almacenadas en una
base de datos. A continuación, es preciso elaborar la evaluación de su viabilidad
en términos económicos, beneficios esperados, capacidad, recursos disponibles y
la contribución a la empresa de acuerdo a lo planteado en su estrategia de
negocio. Cuando una idea sea inviable debe ser abandonada. Por el contrario, si
una idea resulta viable, es considerada un proyecto de innovación preliminar y se
le debe asignar un técnico para su documentación, planificación y desarrollo. En
los casos en que el técnico asignado no corresponda al creador de la idea, es
necesario que exista una estrecha comunicación entre las dos partes con el fin de
desarrollar adecuadamente la idea pensada inicialmente. Finalmente, el
documento cuyo contenido corresponde a todos los aspectos relevantes para el
desarrollo de la idea, es evaluado por un comité de innovación, el cual define si la
idea se debe materializar y ejecutar a nivel de un proyecto o de la organización
(Yepes et al., 2016).
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Planificación y ejecución de proyectos de innovación:

Ilustración 3. Proceso de planificación y ejecución de proyectos de innovación (Tomada de Yepes et al., 2016)

Este proceso comprende todas las actividades inherentes a un proyecto de
innovación, es decir, abarca desde el diseño detallado de la planificación del
proyecto hasta su ejecución y desarrollo en la construcción o en la empresa. En
ocasiones, durante el proceso constructivo, surgen problemas que precisan una
solución innovadora. Ante este tipo de situaciones, el proyecto de innovación debe
ser planificado y ejecutado durante el desarrollo de la construcción puesto que la
obra nunca debe detenerse. La persona encargada de desarrollar los proyectos de
innovación en la obra, debe realizar los respectivos informes de planificación antes
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de su ejecución para gestionar su autorización correspondiente. Además, en la
planificación de deben incluir los indicadores pertinentes para medir el desempeño
del nuevo sistema y de cada uno de sus procesos. Al finalizar el proyecto, se debe
elaborar un informe final, que contenga todos los aspectos asociados al proyecto
tales como el presupuesto, los logros de los objetivos propuestos y la protección
de los resultados finales (Yepes et al., 2016).

Transferencia tecnológica:

Ilustración 4. Proceso de Transferencia Tecnológica (Tomada de Yepes et al., 2016)

La transferencia tecnológica consiste principalmente en adquirir, transferir, colocar,
y/o compartir el conocimiento innovador en el mercado [UNE 166006: 2011
(AENOR 2011)]. A través de este proceso, se espera obtener la explotación
comercial y social de la propiedad intelectual que ha resultado de los procesos
anteriores. El primer paso en este proceso es identificar la necesidad u
oportunidad que puede ser susceptible a la transferencia tecnológica. A
continuación, se define el tipo de transferencia tecnológica. Es fundamental
evaluar el riesgo inherente a los resultados innovadores, de manera tal que se
defina en qué casos la idea es factible o inviable. Si la idea es factible, es preciso
desarrollar un contrato de la transferencia tecnológica. Todos los contratos
desarrollados deben ser almacenados en una base de datos. Finalmente, un
comité especial para actividades de innovación debe evaluar los resultados finales
(Yepes et al., 2016).
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Protección de resultados:

Ilustración 5. Proceso de Protección de Resultados (Tomada de Yepes et al., 2016)

En este proceso se deben identificar los resultados que requieren formas o medios
de protección. De esta manera, se deben establecer y desarrollar los acuerdos
específicos para los contratos de cooperación y confidencialidad respecto a la
información sensible. Finalmente, es preciso realizar un análisis y evaluación
global de los resultados obtenidos a través de los subprocesos de gestión de la
innovación (Yepes et al., 2016).

Relación gestión de la innovación – gestión del conocimiento
La gestion de la innovación requiere de sistemas de gestión complementarios para
su adecuado funcionamiento en la empresa. Estos sistemas son la gestión de
calidad, gestión tecnológica y la gestión del conocimiento (Yepes et al., 2016).
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Ilustración 6. Relación entre la gestión de calidad, innovación y conocimiento (Tomada de Pellicer et al.,
2008)

A pesar de que todos contribuyen en gran medida a la gestión de la I+D+i, la
gestión del conocimiento resulta ser una disciplina fundamental en esta área
debido a que el conocimiento es el principal activo para innovar. Por lo anterior, el
aprendizaje organizacional también representa un rol importante en la gestión de
la innovación pues a través de éste se ven reflejados los nuevos conocimientos y
su entendimiento por parte de la organización. Por otra parte, la gestión del
conocimiento es una base crucial para la innovación en las empresas
constructoras, ya que a través de ésta es posible sistematizar la resolución de los
problemas que se presentan continuamente en la organización y en los proyectos
(Correa et al., 2007). También, permite disminuir la complejidad y la incertidumbre
inherente a la innovación (Xu et al., 2011).
La gestión de la innovación debe estar integrada a la gestión del conocimiento ya
que a través de la innovación es posible generar nuevos conocimientos, es decir,
en la innovación se aplican y recombinan conocimientos existentes para la
creación de nuevos conocimientos. Además, algunos investigadores identificaron
que para crear productos innovadores, las empresas constructoras optan por la
implementación de sistemas de apoyo informático, los cuales no han resultado del
todo eficaces debido a una deficiencia de gestión de conocimiento que permita su
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adecuado uso y explotación. Por lo anterior, se ha planteado que la gestión del
conocimiento debe estar presente durante todo el proceso de gestión de la
innovación (Xu et al., 2011).
El siguiente esquema permite identificar los diferentes flujos de información y de
conocimientos que tienen lugar en los diferentes ambitos de una empresa del
sector de la construcción:

Ilustración 7. Proposiciones dentro del Modelo de Gestión de la Innovación (Tomada de Pellicer et al., 2012).

El modelo expone la necesidad de facilitar los flujos de información dentro de la
organización, de forma que el conocimiento generado por la incorporación de la
innovación en las obras, permita un aumento sustancial de su competitividad.
(Correa et al., 2007).
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Datos
Los datos son un conjunto de hechos discretos y objetivos obtenidos a partir de
eventos (Davenport, Prusak, & Webber, 2000) .
Entre otras definiciones para este concepto, se sugire que los datos son números
o materia prima en bruto que no tiene un significado por sí misma y que son
hechos no estructurados y no informados que existen en forma independiente del
usuario (Montuschi, 2001).

Información
La información es definida como aquellos datos con un alto contenido de
relevancia y propósito (Drucker, 1988) que se pueden obtener mediante la adición
de valor a través de la contextualización, categorización, el cálculo, la corrección y
la condensación (Davenport et al., 2000).
Fritz Machlup (Montuschi, 2001) por su parte, entendía la información como el flujo
de mensajes, documentos o significados que pueden añadir o modificar el
conocimiento. También es concebida como datos interpretados por quien los
recibe.

Conocimiento
El conocimiento puede ser definido y entendido de diferentes maneras. Algunos
autores han planteado que existen principalmente dos categorías o grupos en los
que se clasifican las definiciones dadas a este concepto (Serna, 2012).
En la primera categoría se puede entender el significado de conocimiento
mediante una comparación con los datos y la información (Marshall, 1997; BurtonJones, 1999; Kanter, 1999 citados por Serna, 2012). De esta manera, el
conocimiento se describe como datos e información combinados, analizados,
organizados y entendibles que permiten la solución de problemas, toma de
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decisiones y el aprendizaje (Castro, 2011).
A diferencia de la concepción de conocimiento expresada en la categoría anterior,
en el segundo grupo, el conocimiento recibe distintas definiciones en las cuales no
se distingue relación entre datos, información y conocimiento, es decir, se define
por sí mismo (Serna, 2012; Davenport et al., 2000; Nonaka & Takeuchi, 1995). Lo
anterior, debido a que las diferencias entre estos tres conceptos son una cuestión
de grado (Davenport et al., 2000).
Por tal motivo, Davenport y Prusak (2000) han interpretado el conocimiento como
“la comprensión total informada y confiable acerca de algo, la cual es una mezcla
fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual y la visión de
expertos que proporciona un marco para la evaluación e incorporación de nuevas
experiencias e información”. Otros autores (Nonaka y Takeuchi, 1995), defienden
que a través del conocimiento, es posible justificar las creencias personales de la
verdad.
Por otra parte, surge una distinción en la definición de conocimiento al tener en
cuenta la existencia de un ser que está en capacidad de interiorizarlo, interpretarlo
y aplicarlo. Por lo anterior, algunos autores (Schultze, 1999; Serna, 2012)
consideran inexistente el conocimiento si no está una persona en la cual emerja
una continua elaboración del conocimiento, mediante la experiencia humana y las
practicas sociales del saber, mientras que otros afirman que el conocimiento pude
ser capturado en objetos de conocimiento (Freeze & Kulkarni, 2005).
Algunas formas de conocimiento pueden ser transferidas a través de lenguaje o
símbolos. Una vez analizado y codificado, el conocimiento puede ser interpretado
por otras personas a través de datos e información. Para la comprensión y
entendimiento de la información y datos transferidos, las personas deben hacer
uso de sus capacidades tácitas de interpretación y evaluación (Castro, 2011). Por
otra parte, existen formas de conocimiento que resultan difíciles de transmitir a
través de símbolos o lenguaje. Estos conocimientos hacen parte de las reflexiones
internas de las personas que surgen mediante sus experiencias y por tal motivo no
es fácil compartirlos con otras personas que no han vivido experiencias similares
(Anumba, 2009 citado por Castro, 2011).
En el sector de la construcción, el conocimiento es un activo intangible escencial
para el razonamiento y la resolución de problemas de ingeniería. Debido a la
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naturaleza única de los proyectos de ingeniería, los conocimientos creados son
utilizados para propósitos explícitos y en un contexto específico. Por ello, es
necesario contextualizar adecuadamente los conocimientos que surgen en una
organización y proyecto de ingeniería, ya que el mismo conocimiento puede ser
entendido de diferentes formas por parte del capital de trabajo involucrado (Xu et
al., 2011).

Tipos de conocimiento
Polanyi (1967) sugiere que el conocimiento tiene una dimensión tácita (interna) y
de esta manera inició la diferenciación respecto al conocimiento explícito (externo)
(Castro, 2011). Sin embargo, esta distinción del conocimiento fue altamente
reconocida y aceptada cuando Nonaka y Tackeuchi (1995) plantearon su modelo
para la creación de conocimiento organizacional en el cual defendieron la misma
clasificación y definieron sus diferencias como variaciones en el grado de
estructuración del conocimiento.
Conocimiento explícito:
El conocimiento explícito es todo aquel que está documentado, formalmente
articulado, codificado y comunicado en forma simbólica y / o lenguaje formal
(Castro, 2011; Chinowsky & Carrillo, 2007). De esta manera, es un tipo de
conocimiento que puede ser facilmente compartido o transferido entre el personal
de una organización (P. Chinowsky & Carrillo, 2007).
En el caso del sector de la contrucción, el conocimiento explícito se ve reflejado en
todo tipo de información documentada como los planos, especificaciones técnicas,
resportes de costos, diagramas de procesos, manuales, informes de proyectos,
entre otros (Scaringella & Burtschell, 2015; Zhang, Mao, & Abourizk, 2009).
Conocimiento tácito:
El conocimiento tácito no está escrito y forma parte de las personas y se
encuentra en sus mapas mentales, creencias, perspectivas paradigmas y puntos
de vista (Castro, 2011; Wanberg & Javernick-Will, 2014; Chinowsky & Carrillo,
2007; Scaringella & Burtschell, 2015). Este tipo de conocimiento surge a través de
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la experiencia y está tan profundamente arraigado en una persona que es difícil
formalizarse y comunicarse (P. Chinowsky & Carrillo, 2007).
También es definido como un conocimiento práctico que es difícil de articular, ya
que es entendido, aplicado y arraigado a la acción de forma subconsciente y por
tal motivo sólo puede ser transferido a través de la observación y la práctica
(Freeze & Kulkarni, 2005).
En la industria de la construcción, la mayor parte del conocimiento de la
organización es tácito (Wanberg & Javernick-Will, 2014). Este conocimiento queda
en las mentes de los trabajadores y surge de la experiencia y aprendizaje
obtenidos a partir del desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, de la
cultura organizacional, de la interacción entre trabajadores, del know how, entre
otros (X. Zhang et al., 2009).
Debido a la dificultad en formalizar el conocimiento tácito, se han propuesto
herramientas o facilitadores de interacción y aprendizaje mediante los cuales sea
posible
transferir, compartir y transformar el conocimiento. Entre estas
herramientas se encuentran las redes interpersonales y las comunidades de
práctica (COPs) mediante las cuales es posible transferir el conocimiento tácito.
Una vez transferido, se puede transformar en conocimiento explícito que pueda
ser diseminado en toda la organización (Wanberg & Javernick-Will, 2014;
Chinowsky, Molenaar, & Bastias, 2013).

Definición de gestión del conocimiento
A través de una revisión de la literatura se ha identificado que la gestión del
conocimiento ha sido un tema de gran interés en el medio académico y comercial
y en torno a este concepto se han planteado diferentes definiciones.
Nonaka y Takeuchi (1995) lograron la atención del mundo académico y comercial
con su publicación The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies
Create the Dynamics of Innovation, en la cual establecieron la necesidad de
gestionar la creación de conocimiento en la organización para ser competitiva. A
continuación se ilustran algunas definiciones dadas para la gestión de
conocimiento que han surgido a partir de esta publicación.
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La gestión del conocimiento ha sido definida por Webb (1998) como el proceso
para identificar, optimizar y gestionar los activos intelectuales de una empresa con
el fin de crear valor, aumentar la productividad y la ganancia y mantener una
ventaja competitiva (P. Carrillo & Chinowsky, 2006).
Para Davenport y Prusak (1998) la gestión del conocimiento es un método en el
cual existen los procesos de compartir, distribuir, crear, capturar y comprender los
conocimientos de una organización con el fin de mejorar sus rendimientos (X.
Zhang et al., 2009).
Este concepto no se refiere exclusivamente a los procesos de crear, adquirir,
capturar, compartir y utilizar el conocimiento, sino que además la gestión del
conocimiento contempla la mejora de los rendimientos y el aprendizaje de las
empresas (Scarbrough, Swan, & Preston, 1999 citados por Serna, 2012).
Algunos investigadores también sugieren que la gestión del conocimiento
comprende la creación de un entorno y una cultura en la cual el conocimiento
pueda evolucionar (Serna, 2012). Además, es considerada una herramienta que
permite mejorar el rendimiento y los beneficios comerciales de una compañía tales
como el crecimiento de sus ingresos, tiempos de diseño y producción más
eficientes, atención al cliente y la satisfacción del personal, liderazgo y
competitividad en el mercado, etc. (P. Carrillo & Chinowsky, 2006).
Se ha reconocido que las empresas necesitan una mezcla fluida de datos,
información y conocimiento. Por esto se ha planteado la necesidad de
implementar la gestión del conocimiento sin descuidar la necesidad de una
adecuada gestión de la información (P. Carrillo & Chinowsky, 2006).

Gestión del conocimiento en las organizaciones
Cada vez el mundo es más competitivo debido a las constantes variaciones
presentes en los modelos económicos de los países. En la actualidad, los sectores
productivos se ven expuestos a nuevos desafíos impartidos por una cultura de
intercambio de bienes y servicios cada vez más internacionalizada y exigente. Por
ello, es fundamental emplear nuevas estrategias y nuevos procesos
organizacionales y productivos que permitan a las organizaciones adaptarse a los
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cambios que tal situación supone. Ante esta situación, la gestión del conocimiento
es un factor clave y determinante en el desarrollo constante de las empresas
constructoras para ganar competitividad (Nonaka y Takeuchi, 1995). A través de
esta disciplina se pueden desarrollar nuevos esquemas para el uso adecuado de
la información y los conocimientos que permitan enfrentar y adaptarse a los
cambios que genera la globalización en el contexto empresarial nacional e
internacional.
Por lo anterior, los conocimientos gestionados a nivel individual en una empresa
no son suficientes para enfrentar el dinamismo y la competencia empresarial. Para
dar solución a esta problemática, es necesario realizar una adecuada gestión del
conocimiento a través de la cual sea posible compartir y distribuir todo los
conocimientos presentes en cada individuo a nivel de toda la organización
(Nonaka y Takeuchi, 1995).
Un sistema de gestión de conocimiento puede generar nuevas tecnologías y
procesos, lo cual a su vez facilitaría y mejoraría la productividad, la rentabilidad y
la competitividad de una compañía (X. Zhang et al., 2009). Al mismo tiempo, con
esta disciplina se puede reducir errores repetidos, gestionar la creación de
productos de calidad, y fomentar un entorno innovador que hará avanzar los
distintos sectores productivos presentes en la economía de un país (Wanberg &
Javernick-Will, 2014). De igual forma, un adecuado sistema de gestión de
conocimiento permite identificar de forma rápida y eficaz las necesidades de
conocimiento desde un nivel de tarea detallado hasta las necesidades de un
directivo de la compañía, así como también, permite entender el impacto que
generaría las respuestas a dichas necesidades no sólo en el nivel en el que se
originan sino a nivel global (Paul S Chinowsky, Brown, Szajnman, & Realph,
2006). Sin embargo, ante la ausencia de un sistema como tal, la empresa no
gozaría de dichos beneficios pues le sería difícil identificar y reutilizar el
conocimiento de uno de sus profesionales, si él /ella sale de la empresa o si no
hace parte del equipo de un nuevo proyecto (X. Zhang et al., 2009).
Algunos investigadores han planteado que una gestión de conocimiento eficaz no
sólo proporciona las herramientas para crear, obtener, combinar y distribuir
conocimiento, sino que también debe ser capaz de establecer estrategias que
permitan estructurar y organizar la información y los conocimientos de manera tal
que sea posible su fácil localización, acceso, distribución y uso. Sin embargo, esto
resulta complicado ya que la mayoría del conocimiento en una organización es de
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tipo tácito y por ende, es difícil su extracción, comunicación y documentación
formal (Chinowsky & Carrillo, 2007).
A pesar de lo anterior, es fundamental que se creen sistemas de gestión del
conocimiento que permitan compartir el conocimiento tácito mediante el contacto
entre los individuos de una empresa, o que den lugar a la creación de
conocimiento explícito a través de la transformación del conocimiento tácito, pues
de lo contrario, la organización obtendría pérdidas en su competitividad respecto a
otras empresas que tal vez posean los mismos conocimientos y la capacidad de
desarrollar una gestión de conocimiento eficaz en la cual dichos conocimientos
puedan multiplicar el valor a nivel de toda la organización (Chinowsky & Carrillo,
2007).
En relación con lo mencionado anteriormente, es preciso establecer que existe un
vínculo entre la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional, pues al
presentarse intercambio de conocimiento tácito entre los individuos se puede decir
que existe un aprendizaje a nivel individual. Además, con el tiempo y como
producto de las lecciones aprendidas inherentes a cada proceso o proyecto, los
mecanismos institucionales (políticas, procesos, modelos, estrategias, entre otros)
pueden cambiar total o parcialmente y se podría decir que la gestión del
conocimiento es dinámica y continua y a través de ésta se refleja un aprendizaje
organizacional (Olav & Dingsøyr, 2008). Este tipo de aprendizaje puede ser
producto de la necesidad inherente a un problema, o se puede generar a través de
un proceso dinámico y continuo en el que el conocimiento es buscado de manera
proactiva (Chinowsky & Carrillo, 2007).

Gestión del conocimiento, organizaciones de aprendizaje y la Industria de la
Construcción
La industria de la construcción ha experimentado diferentes cambios en el último
siglo debido a la globalización, a la adopción de tecnologías de campo avanzadas
y al envejecimiento de la fuerza de trabajo. Ante tal escenario, el sector de la
construcción ha identificado la necesidad de formar a sus individuos con el fin de
reaccionar de manera eficaz a la rápida introducción de cambios dentro de la
industria. Por tal motivo, se cree actualmente que la gestión del conocimiento
prevalece sobre la producción de componentes (Chinowsky & Carrillo, 2007).
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La industria de la construcción se reconoce por el desarrollo de proyectos únicos y
temporales. También es característico de algunas empresas de construcción ser
grandes y geográficamente dispersas. Por ello, ha surgido gran interés por
identificar, localizar y aprovechar el conocimiento y la experiencia de los
empleados con el fin de implementarlos cuando se necesiten y así lograr el
beneficio de toda la empresa. Mediante un estudio realizado en el Reino Unido,
Robinson et al. (2001) identificó los principales impulsores de la gestión del
conocimiento en la construcción, los cuales se enlistan a continuación de mayor a
menor relevancia según los resultados de su estudio (Chinowsky & Carrillo, 2007):

• Necesidad de fomentar la mejora continua.
• Compartir el conocimiento tácito que se considero valioso.
• Difundir las mejores prácticas.
• Responder rápidamente a los clientes.
• Reducir el re-trabajo.
• Desarrollar nuevos productos y servicios.
Carrillo et al., 2004 en su estudio de diseño de ingeniería y organizaciones de la
construcción en Reino Unido encontró que alrededor del 40% de las empresas ya
tienen definida una estrategia de gestión de conocimiento mientras que un 41%
planea tener dicha estrategia al término de un año. Por otra parte, se ha
identificado que la mayoría de las empresas constructoras implementan como
principal método o herramienta de gestión de conocimiento las lecciones
aprendidas al final de sus proyectos. También, se ha establecido que la mayoría
de las constructoras evalúan sus procesos de gestión de conocimiento a través de
una comparación con empresas que también promuevan el desarrollo de esta
disciplina en su organización y que se posicionen como líderes en este aspecto (P.
Carrillo & Chinowsky, 2006).
Las empresas constructoras que han identificado el conocimiento como un activo
intangible importante para el desarrollo corporativo, y por ende la gestión del
conocimiento, como un proceso fundamental para su adecuado manejo, han
optado por fortalecer sus recursos tecnológicos con el fin de acceder y transmitir
de manera más eficiente la información y los datos que poseen (Messner, 2003).
Sin embargo, algunos investigadores han encontrado a través de diferentes
estudios, que la industria de la construcción tiene una postura reactiva frente al
aprendizaje organizacional pues emplea pocos mecanismos para la creación de
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nuevos conocimientos y para el aprendizaje organizacional y que en ocasiones los
mecanismos que son utilizados no son explotados en todo su potencial. Esto es
atribuido a la naturaleza competitiva y fragmentada del sector de la construcción,
pues se cree que los desarrolladores de proyectos enfocan sus esfuerzos en
reaccionar a los problemas presentes en sus compañías y en sus proyectos, es
decir, centran sus esfuerzos y sus pocos recursos en su supervivencia a corto
plazo. Por el contrario, el escenario ideal correspondería a la previa identificación
de posibles problemas con el fin de gestionar los conocimientos y planificar el
aprendizaje organizacional como medios útiles que den lugar a las respectivas
soluciones y estrategias para enfrentar su situación en el futuro (Chinowsky &
Carrillo, 2007).
Messner (2003) a través de sus estudios identificó que en Estados Unidos han
empezado a preocuparse por incluir la gestión de conocimiento en todas las
facetas del ciclo de vida de la construcción y no sólo en el periodo de ejecución de
los proyectos, pues entienden que todos los conocimientos están relacionados. A
pesar de lo anterior y de entender la relevancia de la gestión de conocimiento en
su supervivencia a largo plazo, se ha encontrado que aún no tienen procesos
definidos ni estrategias claras para abordar esta disciplina (P. Carrillo &
Chinowsky, 2006).
Por otra parte, las empresas constructoras han tenido una interpretación errónea
del concepto de gestión de conocimiento y con frecuencia lo confunden con la
gestión de los sistemas de información. Esto se ve reflejado en aquellas empresas
que creen que implementar tecnologías de información para la gestión de sus
datos e información corresponde a la gestión de conocimiento. De igual forma, se
ha identificado que las constructoras promueven actividades para la gestión de
lecciones aprendidas al final de sus proyectos como medio de gestión de
conocimiento, las cuales en la mayoría de los casos resultan insuficientes debido a
la ausencia de la mayoría de las partes interesadas de los proyectos y a la mala
documentación, registro y difusión de los resultados obtenidos (P. Carrillo &
Chinowsky, 2006).
Por todo lo mencionado anteriormente, es preciso decir que aún las empresas
constructoras tienen una noción errónea de lo que implica la implementación de la
gestión de conocimiento en sus organizaciones pues limitan esta disciplina al uso
de tecnologías de información y comunicación y/o a las lecciones aprendidas y no
contemplan las demás herramientas y estrategias que se podrían implementar
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para una gestión de conocimiento eficaz tales como el enfoque en los
conocimientos presentes de sus individuos a lo largo de los diferentes procesos
del desarrollo de un proyecto y no sólo en su culminación.

Recursos para la gestión del conocimiento
Para ejecutar la gestión del conocimiento se deben establecer los recursos
necesarios para su adecuado funcionamiento y manejo de los activos de
conocimiento. De esta manera y a nivel general, es preciso decir que los
principales recursos corresponden al capital humano de trabajo, a la financiación
de esta área de la empresa, la infraestructura necesaria que se debe adquirir y
mantener, el conocimiento del ciclo de vida, y la naturaleza tácita / implícita /
explícita del conocimiento (Freeze & Kulkarni, 2005).
Los recursos humanos, son considerados como uno de los principales activos de
generación de conocimiento de una empresa (Freeze & Kulkarni, 2005). Por esto,
la alta gerencia de la empresa constructora debe definir los cargos necesarios
para la conformación del equipo de gestión de conocimiento, a su vez debe
realizar un proceso de selección en el cual se elijan personas con características
determinadas que proporcionen seguridad y confianza para desarrollar dicha
labor. A través de los equipos de gestión de conocimiento será posible explotar en
mayor grado los conocimientos presentes en cada individuo de la empresa y de
esta manera los nuevos conocimientos y las lecciones aprendidas podrán ser
capturados e implementados en toda la organización y en los nuevos proyectos
(Tah & Carr, 2001).
En cuanto al aspecto económico, se debe realizar y gestionar un presupuesto
detallado de los costos en los cuales incurre la empresa al desarrollar procesos de
gestión de conocimiento, para luego obtener la respectiva financiación. Sin
embargo, es preciso tener en cuanto que cuantificar los beneficios económicos
esperados a partir de la gestión de conocimiento que compensen la inversión
realizada resulta complicado dadas las características de esta disciplina. A pesar
de esto, la organización debe contemplar la implementación de gestión de
conocimiento como un beneficio global que se verá reflejado en el largo plazo (P.
Carrillo & Chinowsky, 2006).
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Respecto a la infraestructura, la empresa debe modificar sus oficinas y los lugares
en los cuales desarrolla los proyectos, con el fin de promover y facilitar la
comunicación e interacción entre los trabajadores. Además, se deben adquirir
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para facilitar la captura, el
despliegue, el acceso y el intercambio de la información y el conocimiento todas
las áreas y equipos de trabajo (Dave & Koskela, 2009; Tan, Carrillo, & Anumba,
2012).Entre algunas de las TICs empleadas con mayor frecuencia se encuentran
las tecnologías de bases de datos, de modelado, internet/intranet/e-mail, teléfonos
o celulares, video conferencias, entre otros (Egbu & Botterill, 2002).
Por otra parte, además de identificar como factores principales las tecnologías de
información y los lugares de trabajo, se ha sugerido que la gestión y la
organización influye en un alto grado en el rendimiento de los trabajadores del
conocimiento y las organizaciones basadas en el conocimiento (Freeze & Kulkarni,
2005). De esta manera, las organizaciones requieren de una cultura
organizacional en la cual existan formas y medios para motivar a sus trabajadores
a desarrollar, mejorar y utilizar sus conocimientos para lograr las metas
organizacionales (Tan et al., 2012). De igual forma, se debe otorgar el tiempo
necesario dentro del horario laboral para desarrollar dichas actividades y para
cumplir con sus responsabilidades (P. Carrillo & Chinowsky, 2006). Una vez
contemplado todos estos aspectos es posible llevar a cabo los procesos de
gestión de conocimiento.
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MODELOS DE MADUREZ
Definición
“Un modelo de madurez representa conceptualmente las fases de aumento de
capacidad de cambios cuantitativos o cualitativos de un elemento de maduración
con el fin de evaluar sus avances con respecto a las áreas de interés definidas”
(Kohlegger, Maier, & Thalmann, 2009). Por otra parte, se ha establecido que un
modelo de madurez es aquel que proporciona un marco sistemático para realizar
la evaluación comparativa y la mejora del rendimiento de los procesos (Demir &
Kocabas, 2010).
Un modelo de madurez de capacidad (CMM) consiste en un conjunto de objetivos
y prácticas agrupados en niveles, en los cuales se evalúa el estado general de la
empresa respecto a sus procesos, personas y tecnología. De esta manera, sirve
para identificar en que grado las empresas aplican formalmente un proceso
(Kerrigan, 2013).

Estado del arte
El concepto de madurez fue planteado inicialmente en el marco de la gestión de la
calidad en 1979. Este término fue utilizado por Philip Crosby en su libro “Quality is
Free”, en el cual plantea una red de madurez para la gestión de la calidad. Esta
red está caracterizada por cinco etapas evolutivas respecto a la adopción de
prácticas de calidad. En 1985, este marco de madurez fue adaptado al campo de
software por un grupo de investigadores dirigido por Watts Humphrey, quién un
año más tarde lo introdujo al Instituto de Ingeniería de Software (SEI) (Paulk,
Curtis, Chrissis, & Weber, 1993).
A partir de este marco de madurez y de los principios estadísticos de control de
calidad, planteados inicialmente por Walter Shewart en 1930 y desarrollados en
mayor profundidad por W. Edwards Deming en 1986 y Joseph Juran en 1988, el
SEI en conjunto con la Corporación Mitre iniciaron el desarrollo y la estructuración
de la del marco de madurez de procesos de software. En 1991, éste evolucionó y
se denominó Capability Maturity Model Versión 1.0(CMM). El CMM está
estructurado en cinco niveles de madurez internos con sus respectivas áreas
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clave, características comunes y prácticas clave que permiten establecer
programas de mejora de procesos de software en las organizaciones (Paulk et al.,
1993).
Posteriormente, este modelo fue modificado y se desarrollaron más versiones. En
2002, este modelo fue reemplazado por el Capability Maturity Model Integration
(CMMI) en su versión 1.1. Finalmente, en 2006 fue desarrollada la última versión
de CMMI (2.2) la cual permite la generación de múltiples modelos, es decir, un
modelo continuo y un modelo por etapas (Tahri & Drissi-kaitouni, 2015).
Con la creación del CMM, se plantearon más modelos de madurez para el análisis
de ciertos aspectos relacionados con el campo de softwares. Entre estos modelos
se encuentran, el Modelo de Madurez de Usabilidad. y el Modelo de madurez
para la gestión de proyectos de la organización (OPM3) también llamado OPMMM
(Tahri & Drissi-kaitouni, 2015).
De igual forma, el concepto de modelos de madurez fue implementado en otras
áreas del conocimiento y surgieron una gran cantidad de dichos modelos, entre los
cuales es posible mecionar el People Capability Maturity Model (P-CMM)(Demir &
Kocabas, 2010), el Energy Managment Maturity Model (Introna, Cesarotti,
Benedetti, & Biagiotti, 2014), el Análisis Capability Maturity Model (ACMM), el
Modelo de Madurez de Gestión de Procesos de Negocio (BPMM), el Modelo de
Madurez de E-Learning (EMM), el Marco de madurez de la capacidad de gestión
de los SI / TIC (IC / TIC CMF), entre otros, (Becker, Knackstedt, & PoppelbuB,
2009).
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Ilustración 8. Línea de tiempo de algunos modelos de madurez.

Clasificación
Según su graduación, los modelos de madurez pueden ser clasificados en
modelos jerárquicos y basados en procesos (Tahri & Drissi-kaitouni, 2015).
Modelo jerárquico (etapas): en este modelo la madurez es definida como "la
capacidad de la organización como un todo para implementar las cosas tales
como la gestión de proyectos o la gestión de la cartera, y en qué nivel de
complejidad y con qué nivel de esfuerzo" (Gartner, 2012 citado por Tahri & Drissikaitouni, 2015). Un ejemplo de este tipo de modelo es el SEI-CMMI, en el cual la
progresión hacia un nivel de madurez superior es secuencial y cada uno de estos
niveles internos se caracteriza por una serie de capacidades (Tahri & Drissikaitouni, 2015).
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Ilustración 9. Capability Maturity Model (CMM) (Tomada de Paulk et al., 1993)

Modelo por procesos: en este tipo de modelo se realiza un análisis de la
organización de acuerdo a una determinada cantidad de procesos y por ende la
progresión de un nivel de madurez a otro no es necesariamente secuencial (Tahri
& Drissi-kaitouni, 2015). En un modelo por procesos, "el nivel de madurez de cada
proceso se indica en un perfil, lo que permite mediciones de capacidad y mejora
que permitan la implementación de programas que impulsen la mejora de
métricas" (Schlichter, 1999 citado por Tahri & Drissi-kaitouni, 2015).

Ilustración 10. Esquema de modelo de madurez por procesos (Tomada de Tahri & Drissi-kaitouni, 2015)
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Los modelos de madurez también pueden ser diferenciados entre sí de acuerdo a
criterios relacionados con su forma de utilización. A continuación se mencionan
algunos de estos criterios (Introna et al., 2014):
 Adaptación a las condiciones específicas de la organización.
 Referencia a las normas internacionales.
 Modo de evaluación (Procedimientos técnicos para la evaluación
operacional).
 Resultados de la valoración.
 Guía para la mejora (Instrucciones específicas para la mejora de la
organización).

Modelos de madurez en las organizaciones
Las organizaciones necesitan implementar estrategias y adoptar prácticas y
procesos que les confieran habilidades competitivas para sobrevivir en sus
respectivos campos de negocio. Por ello, el equilibrio entre la complejidad externa
de la empresa y su complejidad a nivel interno es fundamental. Aquellas
organizaciones que carecen de un nivel de complejidad interno igual o superior a
la complejidad de su entorno, adquieren mayor probabilidad de fracasar en los
mercados globales, pues sus capacidades para dominar los retos externos no son
suficientes. Bajo este escenario, la implementación de modelos de madurez
puede permitirle a las empresas identificar y analizar la eficiencia y eficacia de sus
actividades de gestión, así como también evaluar las capacidades y niveles de
desarrollo de sus productos y procesos (Kluth, Jäger, Schatz, & Bauernhansl,
2014).
En el sector de la construcción así como en otros sectores productivos, el uso de
modelos de madurez supone grandes ventajas. A través de una implementación
adecuada de estas herramientas, se puede identificar las capacidades para la
auto-evaluación, la situación organizativa, técnica y operativa, y la identificación
temprana de las desviaciones de los objetivos y los riesgos de la organización
(Kluth et al., 2014). Además, existen modelos de madurez, tales como el PMMM y
sus derivados, mediante los cuales se puede identificar la probabilidad de una
organización de ejecutar con éxito un proyecto, pues ofrecen una visión general de
las capacidades de gestión y las mejores prácticas para identificar las áreas clave
de posible mejora que permitan garantizar la eficacia de gestión de las
organizaciones y sus proyectos (Tahri & Drissi-kaitouni, 2015).
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Además de beneficios y ventajas para las organizaciones, la implementación de
modelos de madurez podría ser un inicio para generar transformaciones y cambios
en sus procesos, para así ascender en las etapas o niveles de acuerdo a los
objetivos fijados (Gottschalk, 2008). Por otra parte, las empresas deben entender
que cada modelo de madurez propuesto en la literatura, es un estándar ante
ciertas características, por lo cual deben ser adaptados y modificados según los
objetivos y necesidades de la organización. Partiendo de lo anterior, las empresas
deben definir el conjunto de acciones a realizar para cumplir con las expectativas
de cada etapa (Morlhon, Pellerin, & Bourgault, 2014).

Modelos de madurez en la gestión del conocimiento
En la disciplina de gestión de conocimiento se han desarrollado modelos de
madurez en diferentes campos. En la siguiente tabla se mencionan algunos de
estos modelos y sus características respecto a su estructura y tipo de graduación:
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Tabla 1. Modelos de madurez de gestión del conocimiento

Nombre

Autor

Maturity model of
Knowledge
Management in
the interpretativist
perspective

Edgar Serna M.

Hamburg Model
of Knowledge
Management
(HMKM)

Pascal Krenz,
Sissy-Ve Basmer,
Sonja BuxbaumConradi, and Jens
Peter Wulfsberg

Maturity model of
transdisciplinary
knowledge
management

Edgar Serna M.

Knowledge
Management and
Ricardo E.
Maturation Model Arriagada D. y Luis
in Construction
F. Alarcón C.
Companies
Herbert S.
Robinson, Patricia
KM maturity
M. Carrillo, Chimay
roadmap
J. Anumba y
(STEPS)
Ahmed M. AlGhassani

Año

Campo

Características

Referencia

2012

Rasgo
interpretativo
del
conocimiento

Niveles: Dispuesto, reactivo, apreciativo, organizado y
optimizado.
Dimensiones: Gestión de recursos, gestión analítica,
gestión de significados (conceptos) y gestión activa.

(Serna, 2012)

2014

Aeronáutica

Esfera de influencia: Factores que afectan la ejecución de
prácticas de gestión de conocimiento.
Esfera de desarrollo: Procesos, cultura, estructuras.
Esfera de acción: Sistema de líneas de acción.

(Krenz, Basmer,
Buxbaumconradi, &
Wulfsberg, 2014)

2015

Conocimiento
transdisciplinari
o en una
organización

Niveles: Predispuesto, acción, evaluación, organizado y
optimizado.
Dimensiones: Gestión de recursos, gestión analítica,
gestión de significados y gestión activa.

(Serna, 2015)

Construcción

Niveles: Grado de socialización y sistematización de
acuerdo a la relación entre producto, proceso, persona y
organización.
Dimensiones: Organizacional, cultural y tecnológica.

(Arrigada &
Alarcón, 2013)

Construcción

5 etapas: Puesta en marcha, despegue, expansión,
progresiva y sostenible. Atributos: Conciencia del
intercambio de conocimientos, reformas necesarias,
recursos y sistema de monitoreo de resultados de GC.
Rendimiento de los atributos: Bajo, medio y alto.

(Robinson,
Carrillo, Anumba,
& Al-Ghassani,
2005)

2014

2005
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CAPÍTULO 3: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
La investigación y el planteamiento del modelo de madurez de gestión del
conocimiento en la industria de la construcción, se realizó de acuerdo al proceso
propuesto por Becker et al. (2009) para el desarrollo de modelos de madurez. Los
siguientes requerimientos son fundamentales para la creación de MMS (Becker et
al., 2009):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Comparación con modelos existentes.
El desarrollo del modelo debe ser un proceso iterativo.
La evaluación del modelo debe ser de forma iterativa.
Procedimiento debe ser multimetodológico, es decir, debe involucrar
variedad de métodos de investigación.
Identificación de la relevancia del problema que se quiere solucionar
mediante el modelo.
Definición del problema: dominio, condiciones y beneficios de su aplicación
Presentación selectiva de resultados. Esta presentación debe indicar las
condiciones de aplicación del modelo, el cual debe estar dirigido a dar
solución a las necesidades de los usuarios.
Documentación científica. Se debe realizar una documentación detallada
del proceso de diseño del modelo de madurez.

Estos requerimientos fueron fundamentales para definir las siguientes fases o
etapas de la investigación:
1.
2.
3.
4.
5.

Etapa 1: Búsqueda y análisis de la literatura.
Etapa 2: Diseño del modelo de madurez.
Etapa 3: Aplicación del modelo.
Etapa 4: Modelo de madurez propuesto.
Etapa 5: Análisis y conclusiones.

En el siguiente diagrama, se plantea la metodología y las fases que se
desarrollaron para cumplir con los objetivos de esta investigación:
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Etapa 1:
Búsqueda y
análisis de la
literatura

Etapa 2: Diseño
del modelo de
madurez de
gestión del
conocimiento

Etapa 3:
Aplicación del
modelo

Etapa 4: Modelo
propuesto

Etapa 5: Análisis
y conclusiones
Ilustración 11. Método de la investigación
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ETAPA 1: BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE LA LITERATURA
Búsqueda de la literatura
En la primera etapa de esta investigación, se realizó una búsqueda y revisión
bibliográfica de libros, artículos y tesis relacionados con los siguientes temas:
1. Normativa existente inherente a la gestión de la innovación.
• Nacional.
• Internacional.
2. Innovación/Innovación en la construcción.
• Esquema planteado para la gestión de la innovación por la
UPV.
3. Gestión del conocimiento/ Gestión del conocimiento en la construcción.
4. Modelos de madurez.
Para lo anterior, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de búsqueda:
•
•
•

•

Período de búsqueda: periodo comprendido entre el año 1980 y el año
2015.
Idioma: Inglés y español.
Los buscadores especializados de carácter científico empleados son: Web
of Science, ScienceDirect, Scopus, Springerlink, ICONTEC – servicio de
información sectorizada.
Otros recursos electrónicos: Bases de datos de trabajos de grado de la
Universidad de los Andes y de la Universidad Politénica de Valencia.

Una vez realizada la búsqueda, según los criterios del investigador, se
seleccionaron todos los artículos y documentos que son considerados relevantes y
que aportan valor al planteamiento y desarrollo del modelo.
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Análisis de la literatura
En la segunda parte de esta primera etapa, se analiza la información encontrada y
se establecen las bases para el diseño del modelo de madurez de gestión en la
construcción.
En primera instancia, se estudió la importancia de la gestión de la innovación en el
sector de la construcción y su relación con la gestión del conocimiento. Los
esquemas de gestión de la innovación planteados por investigadores de la
Universidad Politécnica de Valencia a partir de la norma de innovación UNE
166000, son el recurso fundamental para este análisis.
En cuanto a los modelos de madurez (MMs) de gestión del conocimiento, se
identificó el impacto y los beneficios que trae consigo su uso en las
organizaciones. Además, se realizó un pequeño estado del arte y se identificaron
los requerimientos y fases que se deben desarrollar para la creación de MMs.
Finalmente, se compararon algunos modelos de madurez de gestión del
conocimiento que se han desarrollado en el mundo, de los cuales, algunos han
sido creados para ser implementados en la industria de la construcción. Al
compararlos y analizarlos, se identificaron algunas deficiencias y aspectos que
dificultan su fácil transferibilidad e implementación en las empresas del sector de
la construcción. También, se identificaron algunos planteamientos, teorías y
suposiciones que se consideran relevantes en el desarrollo y gestión adecuada del
conocimiento en el sector de la construcción.

ETAPA 2: DISEÑO DE MODELO DE MADUREZ
A partir del análisis de la literatura y de los esquemas de gestión de la innovación
planteados por la Universidad Politécnica de Valencia, se definieron los procesos
de gestión del conocimiento en el sector de la construcción. De igual forma, se
planteó el protocolo inicial del estudio de caso múltiple de las empresas del sector
de la construcción en Colombia.
Los parámetros o categorías de entrada del modelo de madurez por procesos, se
establecieron de acuerdo a los procesos mencionados anteriormente y al análisis
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de la literatura. De esta manera, se plantean y definen los niveles del Modelo de
Madurez de Gestión del Conocimiento en la Construcción Versión 0.1.
Para la evaluación del modelo de madurez (Categorías, niveles y caracterización)
y del protocolo correspondiente a las entrevistas del estudio de caso múltiple, se
realizan dos talleres de grupo focal con una duración apróximada de 90 minutos.
A continuación se presentan las características de cada grupo:
 Grupo focal 1: Integrado por profesores a tiempo parcial y tiempo
completo de la UPV – Profesionales.
Tabla 2. Integrantes del grupo focal 1.

Profesión
Ingeniero Civil
Ingeniera Civil
Ingeniera Civil
Ingeniera Civil
Ingeniero Industrial
Ingeniero Civil

Nivel
académico
PhD
MSc
PhD
MSc
PhD
PhD

Nombre
Joaquín Catalá
Laura Montalbán
Amalia Sanz
Alicia Lozano
Óscar Roselló
Eugenio Pellicer

Años de
Experiencia
40
5
15
10
20
25

 Grupo focal 2: Integrado por profesores a tiempo parcial y tiempo
completo de la Universidad de los Andes. También participan ingenieros
que hacen parte de organizaciones del sector de la construcción.
Tabla 3. Integrantes del grupo focal 2.

Profesrión
Ingeniera Civil
Ingeniero Civil /
Arquitecto
Ingeniero Civil

Nivel
académico
PhD

Angélica Ospina

Años de
Experiencia
15

MSc

Andrés Rodriguez

5

MSc

José Luis Cala
Victoria
Cunningham
Laura Gutierrez
José Luis Ponz

5

Ingeniera Civil

MSc

Ingeniera Civil
Ingeniero Civil

MSc
PhD

Nombre

20
5
25
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En estos talleres los grupos focales desarrollaron las siguientes activiades:
1. Valorar la redacción de las preguntas del protocolo de la entrevista.
2. Examinar el orden y la completitud de las preguntas.
3. Reducir la cantidad de preguntas a 4 por cada categoría y a 5 en el caso
de la estrategia de gestión de conocimiento.
4. Valorar el modelo de madurez inicial respecto a las categorías
planteadas, los niveles, el contenido y su forma de evaluar el estado de
las empresas constructoras.
Como resultado final de esta etapa, se obtiene el Modelo de Madurez de Gestión
del Conocimiento en la construcción Versión 0.2. y el protocolo de estudio de caso
múltiple final (Anexo 1).

ETAPA 3: APLICACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ
La aplicación del modelo se realiza a través de un estudio de casos múltiple de
tipo exploratorio y descriptivo (ver Yin, 2013), en el cual se analiza el estado de 8
empresas líderes del sector de la construcción en Colombia.
Para la selección de las empresas del sector de la construcción en Colombia que
hacen parte del estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
i. Departamento de innovación (Opcional).
ii. Implementación de innovación basada en la normativa colombiana o
internacional existente (Opcional).
El Modelo de Madurez de Gestión de Conocimiento Versión 0.2. es aplicado de
acuerdo a lo siguiente:
i.

ii.

Selección del grupo de la empresa constructora que será
entrevistado.
 Representante de la dirección de la empresa.
 Director o residente de obra.
Implementar el protocolo de estudio de caso múltiple (Anexo 1).
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 Metodología según estudio de casos múltiple de tipo
exploratorio y descriptivo (ver Yin, 2013).
 Entrevistas guiadas por las preguntas inherentes a la
caracterización de la empresa y a los procesos de gestión
de conocimiento.
 Asignación de puntuación a cada pregunta.

Finalmente, se define el nivel de madurez de gestión del conocimiento en el cual
se encuentra cada empresa estudiada. Además, se identifica y analiza el estado
actual de algunas empresas colombianas que aplican innovación en su
organización, sus procesos y sus recursos.

ETAPA 4: MODELO DE MADUREZ PROPUESTO
Como resultado final de esta investigación, se propone el Modelo de Madurez de
Gestión del Conocimiento en la construcción Versión 0.3.

ETAPA 5: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
En la etapa final de esta investigación, se analiza y concluye respecto a los
resultados y hallazgos identificados durante el diseño y desarrollo del modelo de
madurez de gestión del conocimiento. Además, se analiza el impacto de la
implementación del modelo sobre el sector de la construcción colombiano.
Por otra parte, se plantean futuras líneas de investigación y las recomendaciones
para futuras investigaciones.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ETAPA 1: BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE LA LITERATURA
A través del análisis de la literatura realizado y de los procesos de gestión de la
innovación estudiados, se establecieron las siguientes prácticas de la empresa en
formación y en gestión de la gestión del conocimiento:
o Estrategia
o Procesos de gestión de conocimiento
 Identificar y adaptar conocimiento
 Crear y generar conocimiento
 Capturar conocimiento
 Formalizar y explicitar conocimiento
 Transferir conocimiento
 Aplicar conocimiento

ETAPA 2: DISEÑO DE MODELO DE MADUREZ
La creación del modelo de madurez consiste en definir las categorías o procesos
mediante los cuáles serán evaluadas las empresas del sector de la construcción.
También, se proponen los niveles que representan el desarrollo de la madurez y la
caracterización de cada uno de éstos respecto a las categorías. Como acción
inicial para el desarrollo del modelo de madurez, se plantearon y desarrollaron los
siguientes esquemas, los cuales corresponden a los procesos de gestión de
conocimiento definidos en la etapa anterior. A su vez, estos procesos serán las
categorías de entrada del modelo de madurez de gestión del conocimiento en la
construcción.
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Estrategia de gestión de conocimiento

Ilustración 12. Estrategia de gestión de conocimiento

Toda empresa de construcción que desee implementar gestión del conocimiento
en su organización y en el desarrollo de sus proyectos, debe tener claro el
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significado de este concepto. Además, debe ser consciente de los beneficios y
riesgos de GC, de la necesidad de GC en la construcción del valor de los activos
de conocimiento para la mejora continua y de la voluntad de compartir
conocimiento (Carrillo, 2009). A partir de esto y de la identificación de las
necesidades de la empresa, sus proveedores y sus clientes, es posible estructurar
los objetivos y el contenido de una estrategia de GC. Es fundamental que esta
estrategia esté alineada con la estrategia de negocio organizacional, de lo
contrario no añadirá valor a la labor de la empresa. En cuanto a la estructura de la
estrategia, es imprescindible contemplar la capacidad de sus trabajadores y la
complejidad de sus procesos para garantizar el adecuado intercambio de
conocimiento (Carrillo, 2009).
Para ejecutar la estrategia de GC se deben establecer los recursos necesarios
para su cumplimiento. De esta manera y a nivel general, los principales recursos
corresponden al capital humano de trabajo, a la financiación de esta área de la
empresa y a la infraestructura necesaria que se debe adquirir y mantener (Carrillo,
2009).
Para una adecuada gestión del conocimiento, la empresa constructora debe
orientar un porcentaje de sus recursos financieros a esta área. Lo anterior, debido
a la necesidad de identificar los recursos disponibles para la adquisición de capital
humano y de infraestructura. Por ello, es preciso realizar un presupuesto detallado
de los costos en los cuales incurre la empresa al desarrollar procesos de gestión
de conocimiento.
En cuanto a los recursos humanos, la alta gerencia de la empresa constructora
debe definir los cargos necesarios para la conformación del equipo de gestión de
conocimiento. De esta manera, se debe realizar un proceso de selección en el
cual se elijan personas con características determinadas que proporcionen
seguridad y confianza para los cargos que se necesiten y que no se puedan cubrir
con el capital humano existente.
Respecto a la infraestructura, la empresa debe analizar la infraestructura existente
y a partir de esto debe diseñar un plan de gestión de cambio de dicha
infraestructura en el cual se contemplen la modificación de sus oficinas y lugares
en los cuales desarrolla los proyectos, con el fin de promover y facilitar la
comunicación e interacción entre los trabajadores. Además, este plan debe
contemplar la adquisición, el aprendizaje y uso de Tecnologías de Información y
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Comunicación (TICs) para facilitar el intercambio de información entre todas las
áreas y equipos de trabajo(Dave & Koskela, 2009).
Una vez definidos todos estos aspectos es posible llevar a cabo la planeación y el
diseño de los procesos de gestión de conocimiento que se desean implantar en la
actividad de la empresa constructora. Finalmente, la empresa debe formalizar la
estrategia de gestión de conocimiento y generar su respectivo documento.

Proceso general de gestión de conocimiento

Ilustración 13. Proceso general de gestión de conocimiento.

El diagrama anterior ilustra los principales procesos de gestión de conocimiento en
una organización. Estos procesos se han definido desde el análisis de la literatura
y un enfoque multiperspectiva de los investigadores. Además, se establece una
secuencia de acuerdo a las acciones y prácticas que se plantean en cada uno de
estos procesos. Por otra parte, se propone una relación entre estos procesos de
gestión de conocimiento y los procesos de gestión de la innovación propuestos por
investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Los procesos identificar y adaptar conocimiento, y crear y generar conocimiento se
asemejan y se relacionan con los procesos de creatividad y búsqueda tecnológica
de gestión de innovación. Los resultados de estos procesos, deben ser
categorizados de acuerdo a su naturaleza y características. A continuación, la
información y nuevos conocimientos clasificados deben ser formalizados y
explicitado de manera escrita para luego ser transferidos a toda la empresa o a las
áreas que lo requieren. Respecto a los procesos de gestión de la innovación, el
proceso de planificación y ejecución de proyectos, también es similar al proceso
de transferencia de conocimiento. De esta manera, una vez definido el método o la
forma para transmitir tales conocimientos, es preciso aplicarlos mediante un plan
gestionado.
Identificar y adaptar conocimiento

Ilustración 14. Proceso identificar y adaptar de conocimiento.

La identificación y entendimiento de conocimiento es un proceso similar a la
observación tecnológica que se desarrolla en la gestión de la innovación. En este
proceso se identifica y entiende el conocimiento o información que puede
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encontrarse en agentes externos y que se considera importante para la
satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de los objetivos de la estrategia
de la compañía.
En la primera parte de este proceso, el equipo especializado de gestión de
conocimiento identifica cuales deben ser los canales y las fuentes de información
que se deben gestionar en las áreas de la empresa constructora para acceder al
conocimiento. Esta información debe ser actualizada de acuerdo a los efectos de
las variaciones externas de las empresas constructoras (Serna, 2015). Entre
estas posibles fuente de información se encuentran revistas, sitios web, boletines
de noticias, software, congresos, entre otras.
Una vez se han establecido los recursos de información, debe plantearse una
estrategia clara para la búsqueda y obtención de la información externa requerida
según la estrategia de GC.
En la siguiente fase de este proceso, el equipo especializado en GC debe hacer
un análisis de la fuente de información a partir del cual se realiza una gestión de
contenidos en la cual se establecen estándares para la regulación analítica con el
fin de seleccionar y transformar de forma eficaz la información y el conocimiento
relevante (Serna, 2015). De esta manera, se concluye si la información y los
conocimientos encontrados en los agentes externos son relevantes, fiables y
pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la compañía.
A continuación, se identifica si la información proviene del sector de la
construcción o si por el contrario corresponde a nuevas prácticas o conocimientos
aplicados en otros sectores. Ante información proveniente de otros sectores, es
preciso que la empresa defina un plan de entendimiento de los aportes que estos
elementos pueden contribuir al sector de la construcción, de manera tal que se
realice una adaptación de nuevos y novedosos conocimientos que se estén
aplicando con éxito en otras industrias o disciplinas y que puedan ser útiles en la
industria de la construcción. Esta adaptación correspondería al proceso de
creatividad planteado en los procesos de gestión de la innovación (Pellicer, 2016).
Finalmente, si la información obtenida corresponde a nuevas prácticas o procesos
novedosos empleados en el sector de la construcción, ésta estará disponible para
su captura.
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Crear y generar conocimiento

Ilustración 15. Proceso crear y generar conocimiento.

Una vez establecida la estrategia de GC es posible desarrollar una estrategia para
la creación o adquisición de conocimiento. En este proceso se crea y se genera
nuevo conocimiento al interior de la compañía a partir de la experiencia de los
trabajadores y de los proyectos y actividades que se desarrollan en las diferentes
áreas de la empresa constructora.
En la primera fase de este proceso, el equipo especializado de gestión de
conocimiento define una estrategia para la búsqueda y obtención de la información
que se necesita y que se encuentra en el interior de la empresa y que se
considera de gran valor. Esta estrategia junto con la experiencia adquirida por los
trabajadores a partir de la practica, son los parámetros de entrada para llevar a
cabo un análisis del tipo de información que se está generando en la empresa.
Durante este análisis se procesa el conocimiento y la información y se identifica
que si es conocimiento tácito o explícito. Si es conocimiento tácito es preciso
fomentar la creación de subgrupos de trabajo afines con el fin de que se
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desarrollen e implementen sistemas para facilitar la interacción entre los
trabajadores, el aprendizaje y la identificación de conocimiento. Entre estos
sistemas o métodos de aprendizaje se encuentran las comunidades de práctica,
reuniones de socialización, entre otros (Carrillo, 2009). Estos facilitadores son
primordiales en el proceso de GC ya que transmitir conocimiento de una persona a
otra ó trabajar grupalmente, es una buena forma de generar nuevo conocimiento a
partir de soluciones innovadoras (Dave & Koskela, 2009). De esta manera será
posible adquirir el conocimiento y transformarlo en conocimiento explícito.
A continuación, el equipo de GC realiza una gestión de contenidos de toda la
información y el contenido adquirido. En esta actividad, se establecen estándares
para la regulación analítica con el fin de seleccionar y transformar de forma eficaz
la información y el conocimiento (Serna, 2015). Finalmente, se verifica la
relevancia, fiabilidad y pertinencia de la información y los conocimientos
encontrados en los agentes internos respecto a los objetivos de la compañía.

Categorizar conocimiento

Ilustración 16. Proceso categorizar conocimiento.

En las empresas de construcción existen diversas fuentes internas y externas de
información y de conocimiento. Estos activos, en su mayoría intangibles, deben
ser capturados y categorizados para su uso y aplicación en toda la organización.
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El equipo de GC accede a la información y al conocimiento que resulta de los
procesos de identificar y adaptar conocimiento (a nivel externo) y de crear y
generar conocimiento en cada área o proyecto (a nivel interno). En la fase inicial
del proceso de captura, el conocimiento es categorizado de acuerdo con su
funcionalidad, tipo, importancia y fuente (Yepes et al., 2016). De esta manera, se
establece una homogenización que permite la clasificación en el sistema de base
de datos y a su vez proporciona los descriptores de búsqueda (Yepes et al., 2016).
En la siguiente fase del proceso, el equipo de GC realiza los registros
correspondientes a la información y al conocimiento adquiridos. Estos registros
proporcionan los aspectos más relevantes de dicha información (Yepes et al.,
2016). Al concluir estas actividades, los registros realizados se introducen en un
sistema de base de datos. En esta misma base de datos se pueden contener
todos los registros e información obtenida en el proceso de búsqueda tecnológica
realizado en la gestión de la innovación.
Formalizar y explicitar conocimiento

Ilustración 17. Proceso formalizar y explicitar conocimiento.

El proceso de formalización y explicitación del conocimiento tiene como principal
objetivo que toda la información y conocimiento obtenidos hasta ahora través de
los procesos de gestión de conocimiento y de gestión de la innovación, puedan ser
interpretados por todos los trabajadores de la empresa constructora.
En primer lugar, se relacionan entre sí los conocimientos y la información
obtenidos, así como también se relacionan con la estrategia de GC de la empresa,
la cual a su vez está relacionada con la estrategia global de la compañía. En la
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siguiente fase se definen los conceptos o significados que se emplean en los
registros con el fin de establecer un mecanismo de compatibilidad de información
(Serna, 2015). Es preciso realizar una revisión permanente de estos significados o
conceptos, con el fin de mantener la eficiencia del mecanismo de compatibilidad
(Serna, 2015). A continuación, el conocimiento que se ha determinado relevante
para la empresa, debe ser traducido a un lenguaje común de tal manera que
pueda ser útil y entendido por todos los empleados (Serna, 2015).
Finalmente, se inicia un proceso de documentación y registro validado para
establecer los aspectos mas relevantes de cada nuevo conocimiento, el cual se
envía a un sistema de base de datos.

Transferir conocimiento

Ilustración 18. Procesos transferir conocimiento.
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La transferencia de conocimiento es el proceso a través del cual se distribuye a
todos los trabajadores de la constructora el conocimiento que se ha creado,
identificado, capturado y formalizado. El primer paso en este proceso corresponde
a la Identificación de las necesidades de conocimiento en cada área o proyecto de
la empresa. Esta labor debe ser realizada por el equipo de GC y tiene como fin
establecer a quien se debe transferir la información o el conocimiento según sea
su categorización.
En la segunda parte de este proceso, se diseña un plan para la transferencia de
conocimiento en toda la compañía. En este plan se debe contemplar la ausencia
de algunos equipos de trabajo en las oficinas de la organización. Si los jefes de
área o de proyectos pueden asistir a las oficinas de la compañía, entonces se
desarrollaran espacios para compartir el conocimiento con cada uno de ellos.
Cuando no puedan acudir a estos espacios, se deben generar canales de
comunicación entre los equipos de trabajo a través de las TICs, las cuales son una
buena herramienta para difundir el conocimiento en toda la organización (Dave &
Koskela, 2009).
A partir de lo mencionado anteriormente, los jefes de área o desarrolladores de
proyectos emplearán métodos, planes o estrategias para adaptar el conocimiento
o la información suministrada. Una vez definidos los planes de adaptación, el
equipo de GC en conjunto con los jefes de área deben diseñar y promover
espacios (comités periódicos, charlas, acercamiento a las oficinas de proyectos,
entre otros) en los cuales los encargados de desarrollar los proyectos interactúen
con sus equipos de apoyo. Estos espacios son ideales para la divulgación de los
nuevos conocimientos que han sido gestionados. De esta manera, todas las áreas
de la empresa tienen acceso a los nuevos conocimientos de modo que adquieran
aquellos que se consideren enriquecedores y que contribuyen al desarrollo de
cada proyecto.
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Aplicar conocimiento

Ilustración 19. Proceso aplicar conocimiento.

Lo importante del conocimiento es que sea un activo a partir del cual la empresa
genere valor. Por ello, es necesario no sólo generar nuevos conocimientos sino
también hay que aplicarlos y adaptarlos al entorno interno de la empresa y de sus
proyectos. En el proceso de aplicación de conocimiento se ilustra una forma de
aplicar y usar el conocimiento y la información transferida en el proceso anterior.
A partir de lo anterior, los jefes de proyectos junto con sus equipos de trabajo
orientados por el equipo de GC, planificarán métodos, planes o estrategias para
aplicar y utilizar el conocimiento o la información transferida. Posteriormente, estos
planes se aplicarán en los proyectos y procesos organizacionales. Una vez se
utilicen los nuevos activos, es preciso realizar practicas de monitoreo y control con
el fin de medir e identificar su impacto en los procesos. De igual forma, se deben
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crear momentos de interacción entre los trabajadores y los grupos de gestión de
proyectos y de conocimiento, con el fin de obtener una retroalimentación y para
dar lugar al aporte de nuevos conocimientos. En la siguiente fase del proceso, el
equipo de GC resume los resultados y la información obtenida a partir del
monitoreo y control y de la interacción con los trabajadores (registro de resultados)
(Yepes et al., 2016). Una vez documentado el conocimiento, se debe crear una
base de datos que contenga la información proveniente de todas las áreas de la
empresa, incluyendo los registros de resultados obtenidos a partir del proceso de
planificación y ejecución de proyectos desarrollado bajo la gestión de la innovación
de la empresa constructora.
A continuación, el equipo de GC analiza los registros de resultados principalmente
en dos aspectos. En el primero, se contempla la existencia de nuevo
conocimiento. En caso de que exista nuevo conocimiento, éste deberá ser
procesado de acuerdo a lo planteado en el modelo de creación de conocimiento.
Por otra parte, se analiza si en el registro de resultados se ha planteado la
existencia de errores de formalización y explicitación. De ser así, aquellos
registros de información que posean dichos errores deberán ser analizados y
procesados nuevamente bajo el proceso de formalización y explicitación de
conocimiento. Finalmente, se realiza un registro de análisis de resultados el cual
será contenido en el sistema de base de datos. El registro final de resultados debe
ser presentada a la alta dirección con el fin de ilustrar los beneficios materiales de
la gestión del conocimiento y para incentivar la inversión en esta área de la
empresa. De igual forma, el registro debe estar disponible para todos los
empleados de la compañía ya que los resultados e inconvenientes identificados
pueden no permitir o prevenir la reaparición de éstos en futuros proyectos (Dave &
Koskela, 2009).

Modelo de madurez de gestión de conocimiento versión 0.1
A partir de los procesos de gestión de conocimiento planteados en esta
investigación, y de acuerdo al análisis de la literatura y de los modelos estudiados
se plantea el modelo de madurez de gestión de conocimiento versión 0.1
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Tabla 4. Modelo de madurez de gestión de conocimiento versión 0.1
Niveles /
Categorías

Estrategia de
Gestión del
Conocimiento

Identificar y
adaptar
conocimiento

Crear y generar
conocimiento

Capturar
conocimiento

Formalizar y
explicitar
conocimiento

Trasnferir
conocimiento

Aplicar
conocimiento

N0= Inconsciencia

La constructora no
reconoce la
importancia y la
complejidad de la
gestión de
conocimiento y no
define su respectiva
estrategia de gestión.

La constructora no
implementa prácticas
relacionadas con la
identificación de
conocimiento externo
a la constructora. / no
identifica el valor del
conocimiento y la
información externa a
la compañía.

La constructora no se
gestiona la búsqueda
de nuevos
conocimientos (tácitos
o explícitos) al interior
de la compañía.

La constructora no
establece acciones
para la captura del
conocimiento y la
información externa e
interna de la
compañía.

La constructora no
establece acciones
para la formalización y
explicitación del
conocimiento y la
información externa e
interna de la
compañía.

La constructora no
transfiere el
conocimiento y la
información externa e
interna de la compañía
al personal o a las
áreas que lo requieren.

La constructora no
aplica en la
organización y en los
proyectos de
construcción el
conocimiento y la
información externa e
interna de la
compañía.

N1= Inicial

La constructora define
una estrategia en la
cual contempla sus
necesidades actuales y
el ámbito nacional y/o
internacional.

Identifica
conocimientos
externos.

Identifica
conocimientos
internos en su mayoría
de tipo explícito.

Implementa
tecnologías de
información para la
captura de
conocimiento e
información interna
y/o externa.

La información y los
nuevos conocimientos
Explicita los
internos y/o externos
conocimientos
son transferidos a toda
internos y/o externos a
la constructora sin
través de documentos
previa identificación
escritos.
de las áreas que los
requieren.

Realiza planes para la
aplicación de los
nuevos conocimientos
internos y/o externos
y los implementa en la
organización y en
proyectos.

N2= Desarrollo

La constructora define
una estrategia en la
cual contempla sus
necesidades actuales,
el ámbito nacional y/o
internacional, y
gestiona todos los
recursos necesarios
para ejecutarla
adecuadamente.

Existe un plan definido
para la búsqueda de
conocimiento externo
de la constructora y
establece los canales
de comunicación
adecuados con estas
fuentes de
información y
conocimiento.

Define e implementa
un plan para la
búsqueda de
conocimiento interno
en la constructora
siendo capaz de
diferenciar entre
conocimiento tácito y
explícito, y de
caracterizar dichos
conocimientos.

Implementa
tecnologías de
información e intenta
definir una
categorización para la
captura del
conocimiento y la
información
encontrados dentro y
fuera de la
constructora.

Los registros finales de
la información y el
conocimiento
formalizado y
explicitado son
introducidos a una
base de datos de fácil
acceso para toda la
compañía.

Realiza e implementa
Realizan planes para
planes para la
identificar el área o
aplicación de los
personal que necesita nuevos conocimientos.
la información y el
Además, define
conocimiento. A partir
métodos y
de esta identificación,
herramientas para
se realiza la
controlar y monitorizar
transferencia de
la aplicación de las
información y de los
nuevas ideas y
nuevos conocimientos.
conocimientos en la
empresa y proyectos.
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Niveles /
Categorías

Estrategia de Gestión
del Conocimiento

La constructora define
una estrategia en la cual
contempla sus
necesidades actuales, el
ámbito nacional y/o
N3=
internacional, gestiona
todos los recursos
Definido u
necesarios para
organizado
ejecutarla
adecuadamente e
identifica su relación con
otras áreas de la
empresa.

N4=
Efectivo o
gestionado

La constructora define
una estrategia en la cual
contempla el ámbito
nacional y/o
internacional, los
recursos necesarios, las
condiciones actuales de
la compañía y la
participación de la
dirección y de todo el
personal.

Identificar y adaptar
conocimiento

Crear y generar
conocimiento

Capturar conocimiento

Formalizar y explicitar
conocimiento

Trasnferir
conocimiento

Aplicar conocimiento

La constructora
identifica el área o
el personal que
necesita la
información y/o el
conocimiento y de
acuerdo a esto
define claramente
los medios y los
métodos para la
transferencia del
mismo.

Realiza e implementa
planes para la aplicación
de los nuevos
conocimientos. Además,
define y emplea métodos
y herramientas para
controlar y monitorizar la
aplicación de las nuevas
ideas y conocimientos en
la organización y en
proyectos. Como
resultado obtiene un
registro de las lecciones
aprendidas.

La constructora
Además de los
combina y relaciona la
aspectos
información y los
anteriores, la
nuevos conocimientos y compañía tiene en
los asocia con sus
cuenta la
necesidades actuales
capacidad de
para luego formalizarlos
absorción de
y explicitarlos. Estos
información y de
registros son
conocimiento que
introducidos a una base
poseen los
de datos de fácil acceso
trabajadores y
para toda la compañía y realiza la formación
y pueden ser facilmente
y las acciones
entendidos por el
necesarias para su
personal debido a una
adecuada
adecuada gestión del
interpretación y
vocabulario.
entendimiento.

Realiza e implementa
planes para la aplicación,
la monitorización y la
identificación de las
lecciones aprendidas de
las nuevas ideas y
conocimientos. Además,
identifica, analiza y
registra el impacto
generado por la
implementación de las
lecciones aprendidas en
la organización y/o en el
desarrollo de proyectos.

Define e implementa un
La información y el
Existe un plan definido
plan para la búsqueda y
conocimiento
para la búsqueda de
caracterización del
La constructora es capaz
formalizado y
conocimiento externo de
conocimiento interno
de organizar y clasificar
explicitado son
la constructora, establece
(tácito y explícito).
los nuevos
introducidos a una base
los canales de
Además, establece
conocimientos e
de datos de fácil acceso
comunicación adecuados mecanismos de validación
información
para toda la compañía y
y define mecanismos de
y análisis que permite
encontrados de acuerdo
y pueden ser facilmente
validación y análisis de la
definir la relevancia de
a las categorías
entendidos por el
información y de los
estos conocimientos
establecidas
personal debido a una
conocimientos externos
respecto a las
previamente.
adecuada gestión del
encontrados.
necesidades de la
vocabulario.
empresa.

Existe un plan definido
para la búsqueda de
conocimiento externo de
la constructora donde
establece los canales de
comunicación adecuados
y define mecanismos de
validación y análisis de la
información y de los
conocimientos externos
encontrados. Además,
gestiona adecuadamente
el conocimiento externo
proveniente de sectores
económicos diferentes al
de la construcción.

Define e implementa un
plan para la búsqueda y
caracterización del
conocimiento interno
(tácito y explícito).
También, implementa
métodos o estrategias
para la creación y
aprendizaje de
conocimiento al interior
de la compañía. Además,
establece mecanismos de
validación y análisis que
permite definir la
relevancia de estos
conocimientos respecto a
las necesidades de la
empresa.

Define un sistema
formal para el
almacenamiento y
manejo de la
información y
conocimientos
encontrados. En este
sistema se implementan
diferentes tecnologías
de información, se
categorizan y se
actualizan estas
categorías de acuerdo a
los nuevos
conocimiento y la
información
encontrados dentro y
fuera de la constructora.
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Protocolo de entrevistas – Estudio de caso múltiple
Con el planteamiento de la primera versión del modelo de madurez, también se
propone el protocolo (Anexo 1) que orientaría el desarrollo de las entrevistas
correspondientes al estudio de caso múltiple, es decir, el protocolo que será
empleado para la aplicación del modelo. Para el desarrollo de tal protocolo, se
realizó un análisis de la literatura más detallado en relación con los procesos de
gestión de conocimiento planteados. A partir de lo anterior, se plantearon una
serie de preguntas divididas por dichos procesos, las cuales están relacionadas
con la caracterización del modelo propuesto anteriormente. En la siguiente tabla,
se encuentran estas preguntas con su tipo, fuente bibliográfica y encuestado
objetivo.
Tabla 5. Preguntas y referencias del protocolo del estudio de caso múltiple.

No.

1.1

1.2

1.3

1.4

Tipo de
Referencias
Pregunta
pregunta
relacionadas
Identificar y adaptar conocimiento

¿Tienen planes definidos para la
búsqueda de nuevas ideas,
técnicas o procedimientos
externos?

¿Definen claramente los canales
de información y comunicación
entre la empresa y otras
organizaciones o agentes
externos?
¿Tiene algún tipo de mecanismo
de validación de la información
encontrada que permita
determinar si la información
encontrada se debe preservar,
analizar en mayor profundidad,
aplicar o abandonar?
En caso de encontrar algún
conocimiento que sea de valor
para la empresa y que no
pertenezca al sector de la
construcción, ¿Desarrolla algún
tipo de estrategia para su

Encuestado
objetivo

a. Cerrada
b. Abierta

(Shokri-Ghasabeh &
Chileshe, 2014;
Hallowell & Asce, 2012;
Arrigada & Alarcón,
2013; Caldas, Elkington,
O’Connor, & Kim, 2015;
Caldas et al., 2015; (Yun,
Shin, Kim, & Lee, 2011)
Yun et al., 2011)

a. Cerrada
b. Abierta

(J. Zhang & El-Diraby,
2012; Ho, 2012)

a. Cerrada
b. Abierta

(Caldas et al., 2015)

Alta dirección

a. Cerrada
b. Abierta

(Scaringella &
Burtschell, 2015)

Alta dirección

Alta dirección

Alta dirección /
Residente de
obra
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adaptación a la empresa?

Crear y generar conocimiento
2.1

2.2

2.3

2.4

¿Planifica cómo se identifica el
conocimiento interno de la
empresa (tácito y explícito?
Si la respuesta a la pregunta
anterior es afirmativa, ¿tienen
mecanismos para la
identificación del valor y del tipo
de conocimiento (tácito o
explícito)?
¿Tiene algún tipo de mecanismo
de validación del conocimiento
tácito detectado que permita
determinar si este conocimiento
se debe preservar, analizar en
mayor profundidad, aplicar o
abandonar?
¿En el horario laboral
implementan herramientas o
medios que promuevan el libre
intercambio de conocimiento y
aprendizaje entre los
trabajadores de la empresa?

a. Cerrada
b. Abierta

(Shokri-Ghasabeh &
Chileshe, 2014; Yun et
al., 2011; Caldas et al.,
2015; Kamara et al.,
2002)

a. Cerrada
b. Abierta

(Carrillo et al., 2006)

a. Cerrada
b. Abierta

(Scaringella &
Burtschell, 2015)

a. Cerrada
b. Abierta

(Tan et al., 2012;
Kamara et al., 2002;
Zhang & He, 2015;
Scaringella & Burtschell,
2015; Zhang & ElDiraby, 2012; Solis et al.,
2015)

Alta dirección

Alta dirección /
Residente de
obra

Alta dirección

Alta dirección /
Residente de
obra

Capturar conocimiento
a. Cerrada
b. Abierta

(Tan, Carrillo, &
Anumba, 2012; (Carrillo
et al., 2006; Egbu &
Botterill, 2002; Zhang &
El-Diraby, 2012;
Hallowell & Asce, 2012)

3.2 categorización de la información

a. Cerrada
b. Abierta

(Carrillo et al., 2006)

Alta dirección

3.3

a. Cerrada
b. Abierta

(Al Qady & Kandil, 2013)

Alta dirección

a. Cerrada
b. Abierta

(Hallowell & Asce, 2012)

Alta dirección /
Residente de
obra

3.1

¿Utilizan tecnologías de
información y comunicación
(TIC) para captura de
información y conocimiento?
¿Realizan algún tipo de

3.4

y del conocimiento?
¿Clasifican las nuevas ideas y el
nuevo conocimiento de acuerdo
con las categorías establecidas?
¿Establecen un sistema formal
de almacenamiento de
información y conocimiento

Alta dirección /
Residente de
obra

Formalizar y explicitar conocimiento
¿La empresa combina y relaciona

4.1 los nuevos conocimientos

encontrados que provienen de

a. Cerrada
b. Abierta

(Scaringella &
Burtschell, 2015)

Alta dirección
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distintas áreas con sus
necesidades actuales?

4.2

4.3

4.4

¿Estos nuevos conocimientos
son codificados y formalizados
de forma escrita?
¿Realizan registros finales con la
inclusión de un vocabulario
común que permita el
entendimiento de los conceptos
y de la información proveniente
de toda la empresa?
¿La información y el
conocimiento formalizado y
explicitado es introducido en una
base de datos?

a. Cerrada
b. Abierta

(Scaringella &
Burtschell, 2015; Al
Qady & Kandil, 2013;
Serna, 2015)

Alta dirección /
Residente de
obra

a. Cerrada
b. Abierta

(Zhang & El-Diraby,
2012; Serna, 2015)

Alta dirección /
Residente de
obra

a. Cerrada
b. Abierta

(Zhang & El-Diraby,
2012; Serna, 2015)

Alta dirección /
Residente de
obra

Transferir conocimiento
5.1
5.2

¿Se lleva a cabo la formación
necesaria del personal de la
empresa para gestionar la
transferencia de conocimiento?
¿Realizan planes para identificar
el área o personal que necesita la
información y el conocimiento?
¿Definen claramente los medios

5.3 y los métodos para la

transferencia de conocimiento?

5.4

¿Se identifica si el personal de la
empresa está cualificado y
capacitado para entender los
nuevos conocimientos
transferidos ?

a. Cerrada
b. Abierta

(Carillo et al., 2006)

Alta dirección /
Residente de
obra

a. Cerrada
b. Abierta

(Hallowell & Asce, 2012)

Alta dirección /
Residente de
obra

a. Cerrada
b. Abierta

(Kamara et al., 2002;
Egbu & Botterill, 2002;
Tan, Carrillo, & Anumba,
2012; Carillo et al.,
2006; Scaringella &
Burtschell, 2015)

Alta dirección /
Residente de
obra

a. Cerrada
b. Abierta

(El Ghazali, Lefebvre, &
Lefebvre, 2012) Carrillo
et al., 2006)

Alta dirección /
Residente de
obra

Aplicar conocimiento

6.1

6.2

¿Realizan planes para definir los
métodos o herramientas
necesarios para aplicar y
promover la cultura de
intercambio de las nuevas ideas,
técnicas, conocimientos, entre
otros?
¿Realizan actas de reuniones,
informes de resultados, notas
técnicas, entre otros, para
documentar las lecciones
aprendidas?

a. Cerrada
b. Abierta

(Tan, Carrillo, &
Anumba, 2012; Kamara
et al., 2002; Zhang & He,
2015; Scaringella &
Burtschell, 2015; Zhang
& El-Diraby, 2012; Solis
et al., 2015)

a. Cerrada
b. Abierta

(Scaringella &
Burtschell, 2015)

Alta dirección

Alta dirección /
Residente de
obra
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6.3

6.4

¿Controlan y monitorizan la
aplicación de las nuevas ideas y
conocimientos en los procesos
de la empresa?
¿Realizan evaluaciones
posteriores a la finalización de
los proyectos o procesos en los
cuales se han implementado las
lecciones aprendidas?

a. Cerrada
b. Abierta

(Al Qady & Kandil, 2013;
Carrillo et al., 2006)

Alta dirección /
Residente de
obra

a. Cerrada
b. Abierta

(Shokri-Ghasabeh &
Chileshe, 2014; Caldas et
al., 2015)

Alta dirección

Aspectos generales de GC
7.1

¿Entiende la definición de
gestión de conocimiento y el
impacto que genera su
implementación en la empresa?

8.1

¿Identifican problemas generales
tales como el aprendizaje de los
empleados, transferencia de
conocimiento entre empleados,
asimilación de nuevos conceptos
o ideas en todas las áreas de la
empresa?

a. Cerrada
b. Abierta

(Tan, Carrillo, &
Anumba, 2012)

Alta dirección

(Kamara et al., 2002;
Wynn et al., 2008; Tan,
Carrillo, & Anumba,
2012; Shokri-Ghasabeh
& Chileshe, 2014)

Alta dirección

Estrategia

a. Cerrada
b. Abierta
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Modelo de madurez de gestión de conocimiento versión 0.2
Como parte del desarrollo y planteamiento del modelo de madurez, se organizaron
dos grupos focales con el fin de evaluar el modelo de madurez de gestión de
conocimiento versión 0.2 y su protocolo de caso de estudio múltiple. A
continuación se enlistan las actividades propuestas para la revisión por parte de
los grupos:
•
•
•
•

Valorar la redacción de las preguntas del protocolo de la entrevista.
Examinar el orden y la completitud de las preguntas.
Reducir la cantidad de preguntas a 4 por cada categoría y a 5 en el caso de
la estrategia de gestión de conocimiento.
Valorar el modelo de madurez inicial respecto a las categorías planteadas,
los niveles, el contenido y su forma de evaluar el estado de las empresas
constructoras.

Finalmente, el número de preguntas se redujo de manera tal que cada pregunta
del protocolo de la entrevista fuese asignada a un determinado proceso y nivel de
madurez. Esta asignación se realizó de acuerdo al orden o secuencia normal de
las actividades que se requieren para desarrollar con efectividad cada proceso.
Por otra parte, la categoría correspondiente a la estrategia de gestión del
conocimiento, la cual fue propuesta en la primera versión del modelo, fue
eliminada debido a que varias de las preguntas inherentes a esta categoría podían
ser resueltas a partir de las respuestas de las preguntas propuestas en las demás
categorías. De esta manera, fue posible disminuir la extensión de las entrevistas.
Por otra parte, fueron aceptados lo niveles propuestos. También se definió la
forma de valorar o puntuar cada nivel de madurez.
A continuación se ilustra el modelo de madurez en su segunda versión. De igual
forma, el protocolo propuesto inicialmente fue modificado de acuerdo a las
sugerencias planteadas en los talleres con los grupos focales (Anexo 1).
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Tabla 6. Modelo de madurez de gestión de conocimiento versión 0.2
Niveles /
Categorías

N0=
Inconsciencia

N1= Inicial

N2= Desarrollo

Categorizar
conocimiento

Formalizar y
explicitar
conocimiento

Puntuación

Identificar y adaptar
conocimiento

Crear y generar
conocimiento

Trasnferir
conocimiento

0-1

La constructora no
implementa prácticas
relacionadas con la
identificación de
conocimiento externo a la
constructora. / no
identifica el valor del
conocimiento y la
información externa a la
compañía.

La constructora no se
gestiona la búsqueda de
nuevos conocimientos
(tácitos o explícitos) al
interior de la compañía.

La constructora no
La constructora no
La constructora no
La constructora no
establece acciones para establece acciones para
transfiere el
aplica en la organización
la categorización y
la formalización y
conocimiento y la
y en los proyectos de
captura del
explicitación del
información externa e
construcción el
conocimiento y la
conocimiento y la
interna de la compañía
conocimiento y la
información externa e
información externa e al personal o a las áreas información externa e
interna de la compañía. interna de la compañía.
que lo requieren.
interna de la compañía.

1-2

Intenta planificar la
identificación
conocimientos externos.

Intenta planificar la
dentificación de
conocimientos internos
en su mayoría de tipo
explícito.

Implementa
tecnologías de
información para la
captura de
conocimiento e
información interna y/o
externa.

Combina y relaciona la
información y los
nuevos conocimientos
y los asocia con sus
necesidades actuales.

Existe un desarrolla e
implementación de
Realiza planes para la
actividades para la
aplicación de los nuevos
formación necesaria del
conocimientos internos
personal de la
y/o externos y los
empresaque
implementa en la
contribuyen a la
organización y en
adecuada gestión de la
proyectos.
transferencia de
conocimiento.

2-3

Existe un plan definido
para la búsqueda de
conocimiento externo de
la constructora y
establece los canales de
comunicación adecuados
con estas fuentes de
información y
conocimiento.

Define e implementa un
plan para la búsqueda de
conocimiento interno en
la constructora siendo
capaz de diferenciar entre
conocimiento tácito y
explícito, y de caracterizar
dichos conocimientos.

Implementa
tecnologías de
información e intenta
definir una
categorización para la
captura del
conocimiento y la
información
encontrados dentro y
fuera de la empresa.

Combina y relaciona la
información y los
nuevos conocimientos
y los asocia con sus
necesidades actuales.
Los conocimientos
internos y/o externos
son explicitados a
través de documentos
escritos.

Realizan planes para
identificar el área o
personal que necesita
la información y el
conocimiento. A partir
de esta identificación,
se realiza la
transferencia de
información y de los
nuevos conocimientos.

Aplicar conocimiento

Realiza e implementa
planes para la aplicación
de los nuevos
conocimientos. Además,
obtiene un registro de
las lecciones aprendidas
correspondientes a
tales conocimientos.
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Niveles /
Categorías

N3= Definido u
organizado

N4= Efectivo o
gestionado

Puntuación

Identificar y adaptar
conocimiento

Crear y generar
conocimiento

Categorizar
conocimiento

Formalizar y explicitar
conocimiento

Trasnferir
conocimiento

Aplicar conocimiento

2-3

Realiza e implementa
Define e implementa un
planes para la aplicación
plan para la búsqueda y
La constructora
Existe un plan definido
de los nuevos
caracterización del
identifica el área o el
para la búsqueda de
La constructora es capaz
conocimientos. Además,
conocimiento interno
La información y el
personal que
conocimiento externo de la
de organizar y clasificar
define métodos y
(tácito y explícito).
conocimiento formalizado
necesita la
constructora, establece los
los nuevos conocimientos
herramientas para
Además, establece
y explicitado puede ser
información y/o el
canales de comunicación
e información
controlar y monitorizar
mecanismos de validación
facilmente entendido por
conocimiento y de
adecuados y define
encontrados de acuerdo a
la aplicación de las
y análisis que permite
el personal debido a una acuerdo a esto define
mecanismos de validación
las categorías
nuevas ideas y
definir la relevancia de
adecuada gestión del
claramente los
y análisis de la información
establecidas
conocimientos en la
estos conocimientos
vocabulario.
medios y los métodos
y de los conocimientos
previamente.
organización y en
respecto a las
para la transferencia
externos encontrados.
proyectos. También ,
necesidades de la
del mismo.
registra de las lecciones
empresa.
aprendidas.

3-4

Define e implementa un
Existe un plan definido
plan para la búsqueda y
Define un sistema formal La constructora relaciona
para la búsqueda de
caracterización del
para el almacenamiento y
la información y los
conocimiento externo de la
conocimiento interno
manejo de la información nuevos conocimientos y
constructora donde
(tácito y explícito).
y conocimientos
los asocia con sus
establece los canales de
Además, establece
encontrados. En este
necesidades actuales para
comunicación adecuados y mecanismos de validación
sistema se implementan
luego formalizarlos y
define mecanismos de
y análisis que permite
diferentes tecnologías de
explicitarlos. Estos
validación y análisis de la
definir la relevancia de
información, se
registros son introducidos
información y de los
estos conocimientos
categorizan y se
a una base de datos de
conocimientos externos
respecto a las
actualizan estas
fácil acceso para toda la
encontrados. Además,
necesidades de la
categorías de acuerdo a
compañía y y pueden ser
gestiona adecuadamente
empresa. También,
los nuevos conocimiento
facilmente entendidos
el conocimiento externo
implementa métodos o
y la información
por el personal debido a
proveniente de sectores
estrategias para la
encontrados dentro y
una adecuada gestión del
económicos diferentes al
creación y aprendizaje de
fuera de la constructora.
vocabulario.
de la construcción.
conocimiento al interior
de la compañía.

Además de los
aspectos
Realiza e implementa
anteriores, la
planes para la
compañía tiene en
aplicación, la
cuenta la
monitorización y la
cualificación de los
identificación de las
trabajadores para
lecciones aprendidas de
entender la
las nuevas ideas y
información y los
conocimientos. Además,
nuevos
identifica, analiza y
conocimiento que
registra el impacto
le serán
generado por la
transferidos y
implementación de las
realiza la formación
lecciones aprendidas en
necesaria para su
la organización y/o en el
adecuada
desarrollo de proyectos.
interpretación y
entendimiento.
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ETAPA 3: APLICACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ
Una vez evaluados y aceptados tanto el modelo de madurez, como su respectivo
protocolo de estudio de caso múltiple, se procedió a realizar el estudio en cada
empresa con el fin de identificar su estado actual respecto a la implementación,
desarrollo y madurez de actividades de gestión de conocimiento.
A continuación se analizan los resultados obtenidos para cada una de las
empresas estudiadas. Este análisis consiste en identificar el índice promedio de
madurez de cada empresa, la comparación cuantitativa entre el desarrollo de
madurez entre los procesos estudiados (gráfico de desempeño por procesos) y el
desempeño por niveles. El indicador promedio de madurez, se obtiene mediante el
cálculo del promedio de los niveles de madurez obtenidos en los procesos
estudiados. De igual forma, se realiza un análisis cualitativo respecto a cada
categoría, es decir, respecto a cada proceso de gestión de conocimiento.

Análisis por empresa

Empresa A
A es una empresa constructora con una trayectoria de 67 años y un alcance
geográfico nacional e internacional.
Esta empresa ha logrado diferentes
certificaciones entre las cuales se encuentra la ISO 9001 y 14001. Actualmente
está desarrollando 9 proyectos, entre los cuales se encuentran proyectos de
edificación residencial, comercial, industrial y obras públicas (Infraestructura vial).
En la siguiente tabla se encuentran los resultados correspondientes al
cumplimiento de cada práctica o actividad relacionada con las preguntas del
protocolo de la entrevista desarrollada:
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Tabla 7. Puntuación del nivel de madurez de la empresa A.
Categorías /
Niveles

Identificar y
Crear y
Formalizar y
Categorizar
Trasnferir
Aplicar
Puntuación
adaptar
generar
explicitar
Objetivo
conocimiento
conocimiento conocimiento
Total
conocimiento conocimiento
conocimiento

N0=
Inconsciencia
N1= Inicial
N2=
Desarrollo
N3= Definido
u organizado
N4= Efectivo
o gestionado
Total por
proceso

1

0,5

1

0

0

0

2,5

6

1

0,5

0,5

1

0,5

1

4,5

6

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

2,5

6

0

0,5

1

1

0

0,5

3

6

2,5

2

3

2

1

2

12,5

24

El indicador promedio de madurez de la empresa, obtenido mediante la
puntuación de la tabla anterior es de 2,01. Este valor corresponde a un 52,1% del
cumplimiento y cobertura de todos los niveles del modelo planteado. A nivel
global, es posible decir que la empresa se encuentra en un nivel de desarrollo de
estrategias o prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento. Esto significa
que la constructora es consciente de la necesidad y de la importancia de gestionar
el conocimiento en toda la organización y por tal motivo ya está utilizando técnicas
para ejecutar una mejor manipulación de los conocimientos e información
relevante para la constructora. Sin embargo, las prácticas implementadas aún no
están claramente definidas y gestionadas para lograr un nivel de madurez
superior.
En el siguiente histograma se identifica que la empresa cumple en un alto grado
las prácticas o actividades asociadas a un nivel de desarrollo. También se observa
que este grado de cumplimiento del nivel 2 es superior al nivel 1. Esto permite
inferir que la constructora actualmente está implementando algunas actividades
avanzadas de gestión de conocimiento sin realizar previamente otras actividades
básicas o elementales que son necesarias para el desarrollo de la madurez.
Además, se observa que la empresa ya está implementando algunas prácticas
que son consideradas de nivel 3 y 4 que corresponden a los pasos finales de las
secuencias de actividades de cada proceso. Sin embargo, se identifica una
desorganización en el cumplimiento de las actividades por niveles, lo cual se
observa en el porcentaje de cumplimiento de actividades mayor del nivel 2 sobre
el nivel 1, y del nivel 4 sobre el nivel 3.
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Desempeño por nivel
120%

0%

N1= Inicial

100%

Objetivo

50,0%

100%
41,7%

20%

75,0%

40%

100%

60%

41,7%

80%

100%

100%

Situación actual

N2= Desarrollo N3= Definido u N4= Efectivo o
organizado
gestionado
Ilustración 20. Desempeño por nivel de la empresa A.

Respecto al desempeño por procesos, es posible identificar a través del siguiente
diagrama, que el desarrollo de la madurez de todos los procesos de gestión de
conocimiento en la empresa A no es análogo. Por el contrario, se observa
claramente que la empresa presenta un nivel de madurez definido u organizado en
los procesos de identificar y adaptar conocimiento y categorizar conocimiento,
mientras que los demás procesos están en un nivel inicial o de desarrollo. Esta
desigualdad en los niveles de madurez no es óptimo, ya que el avance y progreso
superior de un proceso es improductivo al no existir un aumento progresivo similar
en los demás procesos que apoye todas las áreas de gestión de conocimiento. A
continuación se analiza en más detalle el estado de la empresa respecto a cada
proceso.

Desempeño por procesos

Identificar
100,0%
75,0%
Aplicar 50,0%
25,0%
0,0%

Crear y
generar
Situación actual
Objetivo

Transferir

Categorizar
Formalizar

Ilustración 21. Desempeño por procesos de la empresa A.

79

Identificar y adaptar conocimiento: Este proceso presenta un nivel de madurez
definido u organizado. Lo anterior, es debido a que la constructora plantea y define
planes para la búsqueda de nuevos conocimientos en el gremio de la construcción
a nivel nacional e internacional. A pesar de esto, su madurez en este proceso no
es superior debido a que no se establecen claramente mecanismos o métodos de
validación de los conocimientos encontrados. Además, no exploran en otros
sectores productivos para innovar y encontrar nuevos conocimientos que puedan
agregar valor a su compañía.
Crear y generar conocimiento: La empresa constructora se encuentra en un
nivel de desarrollo respecto a este proceso, ya que concentra sus esfuerzos en
generar y crear conocimientos en las áreas administrativas. Sin embargo, no
existen actividades para promover el intercambio de conocimiento en los
trabajadores a nivel de la ejecución de las obras lo cual resulta en ocasiones en
pérdida de conocimientos para la organización. Por otra parte, la empresa define y
planea los medios y herramientas necesarios para captar la información y el
conocimiento interno tácito y explícito en su mayoría de los niveles más altos. La
constructora debe mejorar, definir claramente y difundir los mecanismos de
validación de estos nuevos conocimientos al personal de la empresa, pues se
podría obtener información valiosa que contribuya a la toma de decisiones.
Categorizar conocimiento: Este proceso está en un nivel de madurez definido u
organizado pues la empresa dispone de las tecnologías de información y
conocimiento necesarias para capturar la información y los conocimientos
explícitos de sus trabajadores. De igual forma, establecen la categorización
correspondiente a dichos conocimientos a través de un sistema formal y
controlado de almacenamientos. Su debilidad en este proceso, se debe a la falta
de definición de medios para capturar los conocimientos de tipo tácito de sus
trabajadores en todos los niveles. A pesar de esto, este proceso es el que tiene un
mayor grado de madurez respecto a los demás.
Formalizar y explicitar conocimiento: Este proceso presenta un nivel de
madurez de desarrollo ya que la empresa cuenta con departamentos como el
departamento de innovación mediante el cual es posible gestionar y documentar
los nuevos conocimientos encontrados (lecciones aprendidas y biblioteca virtual).
La debilidad en este proceso corresponde a la falta de tiempo para relacionar y
combinar los conocimientos que se van generando durante la ejecución de las
obras y que podrían aportar gran valor a las actividades de los proyectos actuales
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y futuros. Además, la empresa carece de un área o persona asignada que realice
una gestión de contenidos y vocabulario para lograr el adecuado entendimiento de
los documentos correspondientes a la labor diaria de la empresa y a nuevos
conocimientos.
Transferir conocimiento: Este proceso se encuentra en un nivel de madurez
inicial. La empresa identifica y emplea herramientas para transmitir nuevas
prácticas, técnicas o procesos constructivos, así como también otro tipo de
conocimientos que le son de gran valor para la empresa. Sin embargo, la
planeación e identificación de los individuos que requieren los conocimientos y sus
capacidades para entenderlos aún es deficiente y casi nula.
Aplicar conocimiento: Este proceso está en un nivel de desarrollo ya que la
constructora realiza actas de reuniones, informes de resultados, notas técnicas,
entre otros, para documentar las lecciones aprendidas. De igual forma, realiza
evaluaciones posteriores a la finalización de los proyectos o procesos. Sin
embargo, en los comités o reuniones en los cuales realizan dichas actividades, no
están presentes todos los involucrados en el desarrollo de los proyectos. Además,
la empresa carece de planes definidos en los cuales establezca los objetivos,
métodos y herramientas necesarios para la aplicación de las lecciones aprendidas
y de nuevos conocimientos. También es presenta deficiencias en el control y
monitoreo de la aplicación de dichos conocimientos.

Empresa B
B es una empresa constructora grande con una trayectoria de 33 años y un
alcance geográfico nacional. Actualmente está desarrollando 50 proyectos, entre
los cuales se encuentran proyectos de edificación residencial y comercial para
clientes privados. En la siguiente tabla se encuentran los resultados
correspondientes al cumplimiento de cada práctica o actividad relacionada con las
preguntas del protocolo de la entrevista desarrollada:
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Tabla 8. Puntuación del nivel de madurez de la empresa B.
Categorías /
Niveles

Identificar y
adaptar
conocimiento

Crear y
Categorizar
generar
conocimiento
conocimiento

Formalizar y
Trasnferir
Aplicar
Puntuación
explicitar
Objetivo
conocimiento conocimiento
Total
conocimiento

N0=
Inconsciencia
N1= Inicial

1

0,5

1

0,5

1

0,5

4,5

6

N2=
Desarrollo

1

0

0,5

1

1

1

4,5

6

N3= Definido
u organizado

0

0

0,5

0

1

0,5

2

6

1

0

0,5

0,5

0,5

0,5

3

6

3

0,5

2,5

2

3,5

2,5

14

24

N4= Efectivo
o gestionado
Total por
proceso

El indicador promedio de madurez de la empresa, obtenido mediante la
puntuación de la tabla anterior es de 2,33. Este valor corresponde a un 58,3% del
cumplimiento y cobertura de todos los niveles del modelo planteado. En términos
generales, la empresa se caracteriza por estar entre un nivel de desarrollo y un
nivel definido u organizado de estrategias o prácticas relacionadas con la gestión
del conocimiento. Esto implica que la constructora es consciente de la necesidad
y de la importancia de gestionar el conocimiento en toda la organización y por tal
motivo implementa técnicas para la gestión adecuada de los conocimientos e
información relevante para la constructora. Sin embargo, las prácticas
implementadas aún no le otorgan a la empresa un nivel de madurez eficaz o
gestionado.
En el siguiente histograma se identifica que la empresa cumple en un 75% las
prácticas o actividades asociadas al nivel inicial y al nivel de desarrollo. Esto
permite inferir que la constructora actualmente está implementando algunas
actividades iniciales, básicas o elementales que son necesarias para el desarrollo
secuencial y progresivo de la madurez de gestión de conocimiento. Además, se
observa que la empresa ya está implementando algunas prácticas que son
consideradas de nivel 3 y 4 que corresponden a los pasos finales de las
secuencias de actividades de cada proceso. Sin embargo, se identifica una
desorganización en el cumplimiento de las actividades por niveles, lo cual se
observa en el porcentaje de cumplimiento de actividades mayor del nivel 4 sobre
el nivel 3.
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N1= Inicial

N2= Desarrollo

100%

N3= Definido u
organizado

Objetivo

50,0%

33,3%

100%

75,0%

100%

75,0%

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%

Desempeño por nivel

Situación actual

N4= Efectivo o
gestionado

Ilustración 22. Desempeño por nivel de la empresa B.

La gráfica de desempeño por procesos ilustra, la falta de uniformidad en el
desarrollo de la madurez de todos los procesos de gestión de conocimiento en la
empresa B. La empresa presenta un nivel de madurez efectivo o gestionado en el
proceso de transferir conocimiento, mientras que los demás procesos están en un
nivel inicial, de desarrollo o definido u organizado. Esta desigualdad en los niveles
de madurez no es eficaz, ya que el avance y progreso superior de un proceso es
improductivo al no existir un aumento progresivo similar en los demás procesos,
pues no habría un apoyo en todas las áreas de gestión de conocimiento. A
continuación se analiza en más detalle el estado de la empresa respecto a cada
proceso.

Desempeño por proceso
Identificar
100,0%
75,0%
Aplicar 50,0%
25,0%
0,0%
Transferir

Crear y
generar
Situación actual
Objetivo
Categorizar

Formalizar
Ilustración 23. Desempeño por procesos de la empresa B.
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Identificar y adaptar conocimiento: Este proceso presenta un nivel de madurez
definido u organizado. La empresa se caracteriza por tener planes definidos para
la búsqueda de nuevas ideas, conocimientos, técnicas o procedimientos
provenientes de agentes externos a la empresa. Estos planes se establecen de
acuerdo a las estrategias de la compañía y a su metodología de innovación la cual
es planteada y definida
por la dirección ejecutiva del departamento de
investigación y desarrollo (I+D). Además, la empresa define claramente los
canales de información y comunicación con otras organizaciones o agentes
externos. Entre estos canales o medios para compartir información y conocimiento
ha desarrollado un plan a través del cual introduce nuevas técnicas, ideas o
procedimientos provenientes de organizaciones que pertenecen al gremio de la
construcción, la academia, empresarios y expertos nacionales e internacionales de
diferentes sectores productivos. La debilidad en este proceso corresponde a la
carencia de un mecanismo de validación definido para valorar la información
encontrada. Este mecanismo debe proporcionar los medios y las razones para
determinar si la información se debe preservar, analizar en mayor profundidad,
aplicar o abandonar.
Crear y generar conocimiento: La empresa constructora se encuentra en un
nivel inicial respecto a este proceso. Los trabajadores entrevistados son
conscientes de la ejecución de acciones relacionadas con la identificación y
documentación de los procesos internos. Sin embargo, reconocen la falta de
dedicación de esfuerzos por identificar los conocimientos tácitos de los
funcionarios. Por tal motivo, se han vistos afectados por la rotación y jubilación de
sus trabajadores. A pesar de lo anterior, realizan comités para resolver y hacer
seguimiento de los proyectos y de las situaciones que se presentan en el día a día
pero no gestionan espacios formales para la creación y obtención del
conocimiento de su personal.
Categorizar conocimiento: La empresa está en un nivel 3 en este proceso, es
decir, tiene un nivel en el cual sus actividades están definidas u organizadas. La
constructora utiliza tecnologías de información y comunicación (TIC) para capturar
información y conocimiento explícito. Además, realiza su respectiva categorización
en áreas y proyectos. También, establece un sistema formal de almacenamiento
de información y conocimiento el cual es monitoreado y gestionado por el área de
seguridad e infraestructura tecnológica. Sin embargo, esta gestión está limitada a
la identificación y aseguramiento de la seguridad de la información y no se
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desarrollan actividades para verificar la validez del contenido de la información. Es
posible afirmar, que la madurez de este proceso no corresponde al último nivel de
la escala propuesta en esta investigación, debido a la falta de identificación y
categorización de los conocimientos tácitos de la empresa.
Formalizar y explicitar conocimiento: Este proceso tiene un nivel de madurez
de desarrollo ya que la empresa, implementa algunas actividades
correspondientes a dicho proceso pero no son totalmente gestionadas e
implementadas con alta frecuencia. De esta manera, la empresa combina y
relaciona los nuevos conocimientos encontrados que provienen de distintas áreas
con sus necesidades actuales de forma poco definida, dinámica y de acuerdo a las
exigencias del sector, es decir, desechan la información que ya no necesitan para
trabajar y conservan la que responde a sus necesidades. Estos nuevos
conocimientos son codificados y formalizados de forma escrita según una
metodología altamente gestionada que les permite documentar procedimientos
con base en normas y estándares internacionales. La empresa carece de un
sistema formal de gestión de lenguaje y vocabulario, motivo por el cual cada área
intenta utilizar un lenguaje común inherente a sus actividades que de lugar al
entendimiento parcial de los documentos por parte de los trabajadores de cada
departamento. Finalmente, se identificó que la información y el conocimiento
formalizado y explicitado es introducido en ocasiones en una base de datos pero
no es una actividad realizada en todos los niveles de la empresa y de forma
gestionada.
Transferir conocimiento: Este proceso se caracteriza por ser el de mayor grado
de madurez en la empresa. Lo anterior es consecuencia del desarrollo y formación
adecuada del personal de la empresa a través de capacitaciones relacionadas con
liderazgo y comunicación para gestionar la transferencia de conocimiento.
Además, la empresa realiza la identificación pertinente de las necesidades de
conocimiento de sus trabajadores a través de encuestas para identificar aquellos
aspectos en los cuales los trabajadores quisieran profundizar. También, gestiona
y desarrolla claramente los medios y los métodos para la transferencia de
conocimiento como por ejemplo las capacitaciones anuales que proporcionan las
cualidades y capacidades que requieren sus empleados para lograr los objetivos
de formación y transferencia de conocimiento propuestos. La deficiencia en este
proceso radica en la falta de métodos establecidos para identificar si los
trabajadores estan cualificados y capacitados para recibir conocimientos diferentes
a los solicitados e identificados a través de las encuestas.
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Aplicar conocimiento: La constructora B presenta un nivel definido u organizado
en te proceso ya que realiza planes para la aplicación de conocimientos y para el
respectivo control y monitoreo de la ejecución e implementación de los nuevos
procesos, ideas o técnicas. Sin embargo, carece de actividades que profundicen e
involucren la ejecución y el desarrollo de las obras, ya que la mayoría de acciones
y planes son definidos para los niveles más altos de la empresa. Para aumentar su
nivel de madurez en este proceso, la empresa debe crear planes de aplicación de
nuevos conocimientos y técnicas a nivel de las obras que permitan agregar valor a
toda la empresa. Además, debe considerar que la realización de actas de comités
de obra, bitácoras y actas de comités de planeación de las obras que permiten el
análisis integral de los proyectos es una buena práctica de gestión de
conocimiento pero está disciplina también reúne otros aspectos.
Empresa C
C es una empresa constructora con una trayectoria de 23 años y un alcance
geográfico nacional. Esta empresa está certificada en calidad con la norma ISO
9001. Actualmente está desarrollando 18 proyectos de edificación residencial para
clientes privados. En la siguiente tabla se encuentran los resultados
correspondientes al cumplimiento de cada práctica o actividad relacionada con las
preguntas del protocolo de la entrevista desarrollada:
Tabla 9. Puntuación del nivel de madurez de la empresa C.
Categorías /
Niveles

Identificar y
Crear y
Formalizar y
Categorizar
Trasnferir
Aplicar
Puntuación
adaptar
generar
explicitar
Objetivo
conocimiento
conocimiento conocimiento
Total
conocimiento conocimiento
conocimiento

N0=
Inconsciencia
N1= Inicial

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

3,5

6

N2=
Desarrollo

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1

4

6

N3= Definido
u organizado

0,5

0,5

0,5

0

1

1

3,5

6

0

1

0

0

0,5

0,5

2

6

1,5

2,5

1,5

1,5

3

3

13

24

N4= Efectivo
o gestionado
Total por
proceso

El indicador promedio de madurez de la empresa, obtenido mediante la
puntuación de la tabla anterior es de 2,17. Este valor corresponde a un 54,2% del
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cumplimiento y cobertura de todos los niveles del modelo planteado. En términos
generales, la empresa se caracteriza por estar entre un nivel de desarrollo de
estrategias o prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento. Esto implica
que la constructora es consciente de la necesidad y de la importancia de gestionar
el conocimiento en toda la organización y por tal motivo intenta implementar
técnicas para la gestión adecuada de los conocimientos e información relevante
para la constructora. Sin embargo, las prácticas implementadas aún no le otorgan
a la empresa un nivel de madurez definido u organizado.

Desempeño por nivel
120%
100%

0%
N1= Inicial

N2= Desarrollo

N3= Definido u
organizado

Objetivo

33,3%

100%
58,3%

20%

66,7%

40%

100%

60%

58,3%

80%

100%

100%

Situación actual

N4= Efectivo o
gestionado

Ilustración 24. Desempeño por nivel de la empresa C.

En el histograma anterior se identifica que la empresa cumple en más de un 60%
las prácticas o actividades asociadas a un nivel de desarrollo. También se observa
que este grado de cumplimiento del nivel 2 es superior al nivel 1. Esto permite
inferir que la constructora actualmente está implementando algunas actividades
avanzadas de gestión de conocimiento sin realizar previamente otras actividades
básicas o elementales que son necesarias para el desarrollo de la madurez.
Además, se observa que la empresa ya está implementando algunas prácticas
que son consideradas de nivel 3 y 4 que corresponden a los pasos finales de las
secuencias de actividades de cada proceso. Sin embargo, se identifica una
desorganización en el cumplimiento de las actividades por niveles, lo cual se
observa en el porcentaje de cumplimiento de actividades mayor del nivel 2 sobre
el nivel 1.
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Ilustración 25. Desempeño por procesos de la empresa C.

La gráfica de desempeño por procesos ilustra, la falta de uniformidad en el
desarrollo de la madurez de todos los procesos de gestión de conocimiento en la
empresa C. La empresa presenta un nivel de madurez definido u organizado en
los procesos de transferir conocimiento y aplicar conocimiento, mientras que los
demás procesos están en un nivel inicial, o en un nivel de desarrollo. Esta
desigualdad en los niveles de madurez no es eficaz, ya que el avance y progreso
superior de un proceso es improductivo al no existir un aumento progresivo similar
en los demás procesos, pues no habría un apoyo en todas las áreas de gestión de
conocimiento. A continuación se analiza en más detalle el estado de la empresa
respecto a cada proceso.
Identificar y adaptar conocimiento: La empresa se encuentra en un nivel de
desarrollo en este proceso. Actualmente, implementa algunas herramientas que
permiten la identificación y la gestión del conocimiento externo de la empresa. Sin
embargo, la empresa se caracteriza por desarrollar planes informales de
búsqueda de conocimiento externo apoyados en la academia y en gremios del
sector de la construcción. De manera intuitiva y rutinaria, surgen los canales de
información y comunicación pertinentes y adecuados para obtener conocimientos
externos y para intercambiar información con otros agentes. Por otra parte, se
identificó que la empresa no tiene un protocolo establecido para la validación de la
información encontrada, lo cual en ocasiones podría provocar la pérdida de
información importante o la aplicación de conocimientos que agreguen poco valor
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a la empresa. Para aumentar su madurez en este proceso, la empresa debe
definir claramente una estrategia en la cual se contemplen diferentes aspectos
tales como la planeación y formulación con su respectiva documentación de los
objetivos, métodos de evaluación y validación, medios y herramientas necesarios
para gestionar el conocimiento externo, entre otros. De esta manera, será posible
identificar si la empresa está alineada con sus objetivos estratégicos y si está
obteniendo los resultados esperados.
Crear y generar conocimiento: Este proceso se encuentra entre un nivel de
madurez de desarrollo y un nivel de madurez definido u organizado. Se identificó,
que la empresa contempla el aporte de conocimiento en todos los niveles de la
empresa, es decir, desde el área administrativa y gerencial hasta el personal de
obra. Por tal motivo, desarrolla actividades y promueve espacios y herramientas
que permite la interacción y el intercambio de conocimientos entre sus
trabajadores. Respecto a este proceso, la empresa carece de planes y
mecanismos definidos que le permitan evaluar objetivamente los conocimientos o
nuevos aportes de sus empleados. Además, no cuenta con los medios para captar
y generar conocimiento de manera constante y no sólo a través de una reunión
específica desarrollada en determinadas ocasiones.
Categorizar conocimiento: Este proceso se encuentra en un nivel de madurez
de desarrollo. La empresa presenta este bajo nivel de madurez, debido a que
utiliza algunas tecnologías de información y comunicación (TIC) tales como el
internet para transmitir los conocimientos, y realiza la documentación y gestión de
dichos conocimientos según lo defina cada área de la empresa. Sin embargo, la
empresa no dispone de un sistema formal de almacenamiento que permita
capturar, categorizar e integrar toda la información y el conocimiento proveniente
de las diferentes áreas y niveles de la organización.
Formalizar y explicitar conocimiento: Este proceso tiene un nivel de madurez
de desarrollo ya que la empresa, implementa algunas actividades
correspondientes a dicho proceso pero carece de los medios y herramientas para
gestionar e implementar otras. De esta manera, la empresa combina y relaciona
los nuevos conocimientos encontrados que provienen de distintas áreas con sus
necesidades actuales de forma poco definida, dinámica y de acuerdo a las
exigencias del sector. Los procesos y nuevos conocimientos son codificados y
formalizados de forma escrita según una metodología orientada por el área de
calidad. Por otra parte, se identificó que la empresa carece de un sistema formal
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de gestión de lenguaje y vocabulario, motivo por el cual cada área intenta utilizar
un lenguaje común inherente a sus actividades que de lugar al entendimiento
parcial de los documentos por parte de los trabajadores de cada departamento.
Finalmente, se identificó que la información y el conocimiento formalizado y
explicitado no es difundido en toda la empresa debido a la falta de una intranet o
plataforma que apoye esta actividad.
Transferir conocimiento: : La empresa se encuentra en un nivel de madurez
definido u organizado en este proceso. En la empresa C se llevan a cabo
actividades de formación del personal para gestionar la transferencia de
conocimiento. En estas actividades intervienen y apoyan empresas externas que
promueven el desarrollo de habilidades tales como la expresión, trabajo en equipo,
entre otras. Además, define claramente los medios y los métodos para la
transferencia de conocimientos nuevos o antiguos. A pesar de lo anterior, este
proceso no tiene un nivel de madurez superior, debido a que no existen planes
documentados y definidos para identificar el área o personal que necesita la
información y el conocimiento o para establecer si el personal está cualificado y
capacitado para entender los nuevos conocimientos que le serán transferidos. Sin
embargo, la empresa si desarrolla algunas acciones respecto a dichas prácticas.
Aplicar conocimiento: Este proceso tiene un nivel de madurez definido u
organizado ya que la empresa, a pesar de no definir claramente planes para
establecer los métodos o herramientas necesarios para aplicar las nuevas ideas,
técnicas o conocimientos, sí desarrolla algunas actividades que permiten la tal
aplicación . Además, al efectuar este proceso, el personal encargado realiza actas
de reuniones, informes de resultados, notas técnicas, entre otros, para
documentar las respectivas lecciones aprendidas. Además, mediante
determinados indicadores realizan y gestionan adecuadamente el control y
monitorización de la aplicación de las nuevas ideas y conocimientos en los
procesos de la empresa. Para aumentar el nivel de madurez, la empresa debe
definir y planear, no sólo la aplicación de los conocimientos, sino también, las
evaluaciones posteriores a la finalización de los proyectos o procesos en los
cuales se han implementado las lecciones aprendidas con el fin de actualizar y
mejorar sus procesos.
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Empresa D
D es una empresa constructora grande con una trayectoria de 35 años y un
alcance geográfico nacional. Actualmente está desarrollando 15 proyectos, entre
los cuales se encuentran proyectos de edificación residencial para clientes
privados y edificación industrial para clientes públicos. En la siguiente tabla se
encuentran los resultados correspondientes al cumplimiento de cada práctica o
actividad relacionada con las preguntas del protocolo de la entrevista desarrollada:

Tabla 10. Puntuación del nivel de madurez de la empresa D.
Categorías /
Niveles

Identificar y
Crear y
Formalizar y
Categorizar
Trasnferir
Aplicar
Puntuación
adaptar
generar
explicitar
Objetivo
conocimiento
conocimiento conocimiento
Total
conocimiento conocimiento
conocimiento

N0=
Inconsciencia
N1= Inicial
N2=
Desarrollo
N3= Definido
u organizado
N4= Efectivo
o gestionado
Total por
proceso

x
0,5

0

0,5

0,5

0

0

1,5

6

0,5

0

0,5

0

0

1

2

6

1

0

0

0

0,5

0,5

2

6

0

0

0

0,5

0

0

0,5

6

2

0

1

1

0,5

1,5

6

24

El indicador promedio de madurez de la empresa, obtenido mediante la
puntuación de la tabla anterior es de 1. Este valor corresponde a un 25% del
cumplimiento y cobertura de todos los niveles del modelo planteado. En términos
generales, la empresa se caracteriza por estar en un nivel inicial de
implementación de estrategias o prácticas relacionadas con la gestión del
conocimiento. Esto implica que la constructora no es inconsciente de la necesidad
y de la importancia de gestionar el conocimiento en toda la organización y por tal
motivo ha iniciado un proceso en el cual intenta implementar técnicas para la
gestión de los conocimientos e información relevante para la constructora, el cual
aún es deficiente y poco desarrollado.
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Desempeño por nivel
120%

N1= Inicial

100%

100%

N2= Desarrollo

N3= Definido u
organizado

Objetivo
Situación actual

8,3%

0%

33,3%

20%

33,3%

40%

100%

60%

25,0%

80%

100%

100%

N4= Efectivo o
gestionado

Ilustración 26. Desempeño por nivel de la empresa D.

En el histograma anterior se identifica que la empresa presenta un bajo
cumplimiento de las prácticas o actividades asociadas a la gestión de
conocimiento. También, se observa que el grado de cumplimiento del nivel 2 es
superior al nivel 1, lo cual corresponde a una desorganización en el cumplimiento
de las actividades por niveles. Además, el histograma de desempeño por nivel
ilustra que la empresa ya está implementando algunas prácticas que son
consideradas de nivel 3 y 4, sin un cumplimiento de al menos el 50% de otras
actividades básicas o elementales que son necesarias para el desarrollo de la
madurez (nivel 1 y 2).

Desempeño por proceso
Identificar
100,0%
75,0%
Aplicar 50,0%
25,0%
0,0%
Transferir

Crear y
generar
Situación actual
Objetivo
Categorizar

Formalizar
Ilustración 27. Desempeño por procesos de la empresa D.
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La gráfica de desempeño por procesos ilustra, la falta de uniformidad en el
desarrollo de la madurez de todos los procesos de gestión de conocimiento en la
empresa D. La empresa presenta un nivel de madurez de desarrollo en el proceso
identificar y adaptar conocimiento, mientras que los demás procesos están en un
nivel inconsciencia, o en un nivel inicial. Esta desigualdad en los niveles de
madurez no es eficaz, ya que el avance y progreso superior de un proceso
respecto a otro es improductivo pues no habría un apoyo en todas las áreas de
gestión de conocimiento. A continuación se analiza en más detalle el estado de la
empresa respecto a cada proceso.
Identificar y adaptar conocimiento: La empresa se encuentra en un nivel de
desarrollo en este proceso. Actualmente, implementa algunas herramientas que
permiten la identificación y la gestión del conocimiento externo de la empresa. Sin
embargo, la empresa se caracteriza por desarrollar planes informales de
búsqueda de conocimiento externo apoyados en la academia y en gremios del
sector de la construcción. Existe una definición parcial de los canales de
información y comunicación para obtener conocimientos externos y para
intercambiar información con otras organizaciones o agentes externos. Por otra
parte, se identificó que la empresa tiene un protocolo establecido para la
validación de la información encontrada, lo cual permite disminuir la pérdida de
información importante o la aplicación de conocimientos que agreguen valor a la
empresa. Para aumentar su madurez en este proceso, la empresa debe definir
claramente una estrategia en la cual se contemplen diferentes aspectos tales
como la planeación y formulación con su respectiva documentación de los
objetivos, métodos de evaluación y validación, medios y herramientas necesarios
para gestionar el conocimiento externo, entre otros. De esta manera, será posible
identificar si la empresa está alineada con sus objetivos estratégicos y si está
obteniendo los resultados esperados. Además, debe contemplar el valor que le
aportaría a la empresa, la búsqueda de conocimientos en otros sectores diferentes
al de la construcción.
Crear y generar conocimiento: La empresa constructora se encuentra en un
nivel de inconsciencia respecto a este proceso. No existe una planificación
definida para la identificación del conocimiento interno de la empresa y carecen
de mecanismos para la identificación del valor y de tal conocimiento (tácito o
explícito). Además, no cuenta con un mecanismo de validación del conocimiento
tácito detectado que permita determinar si este conocimiento se debe preservar,
analizar en mayor profundidad, aplicar o abandonar. Finalmente, reconoce la falta
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de dedicación de esfuerzos para identificar los conocimientos tácitos de los
funcionarios y promover el libre intercambio de conocimiento y aprendizaje.
Categorizar conocimiento: Este proceso se encuentra en un nivel de madurez
inicial. La empresa presenta este bajo nivel de madurez, debido a que utiliza
algunas tecnologías de información y comunicación (TIC) tales como el internet
para transmitir los conocimientos, y realiza la documentación y gestión de dichos
conocimientos según lo defina cada área de la empresa. Sin embargo, la empresa
no dispone de un sistema formal de almacenamiento que permita capturar,
categorizar e integrar toda la información y el conocimiento proveniente de las
diferentes áreas y niveles de la organización.
Formalizar y explicitar conocimiento: Este proceso tiene un nivel de madurez
inicial ya que la empresa, intenta implementar algunas actividades
correspondientes a dicho proceso pero aún son deficientes y poco gestionadas.
De esta manera, la empresa no desarrolla un proceso estandarizado o formal para
combinar y relacionar los nuevos conocimientos encontrados que provienen de
distintas áreas con sus necesidades actuales. Estos nuevos conocimientos no son
codificados y formalizados de forma escrita. Además, la empresa carece de un
sistema formal de gestión de lenguaje y vocabulario, motivo por el cual cada área
intenta utilizar un lenguaje común inherente a sus actividades que de lugar al
entendimiento parcial de los documentos por parte de los trabajadores de cada
departamento. Finalmente, se identificó que la información y el conocimiento
correspondiente a determinadas áreas es introducido en ocasiones en una base
de datos pero no es una actividad realizada en todos los niveles de la empresa y
de forma gestionada.

Transferir conocimiento: Este proceso se encuentra entre un nivel de madurez
de inconsciencia y un nivel inicial. La empresa identifica y emplea herramientas de
forma poco definida, para transmitir nuevas prácticas, técnicas o procesos
constructivos, así como también otro tipo de conocimientos que le son de gran
valor para la empresa. Para aumentar su madurez en este proceso, la empresa D
debe desarrollar actividades de formación del personal para gestionar la
transferencia de conocimiento. También, debe definir planes documentados para
identificar el área o personal que necesita la información y nuevos conocimiento,
así como también para identificar las capacidades de sus individuos para entender
tales conocimientos.
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Aplicar conocimiento: Este proceso se encuentra entre un nivel de madurez
inicial y un nivel de desarrollo, ya que la constructora realiza actas de reuniones,
informes de resultados, notas técnicas, entre otros, para documentar la las
lecciones aprendidas relacionadas con la ejecución de las obras y otros procesos
organizacionales. También desarrolla algunas acciones informales y poco
estandarizadas para el control y monitoreo de la aplicación de nuevos
conocimientos. Por otra parte, el bajo nivel de madurez de este proceso, es
consecuencia de la inexistencia de evaluaciones posteriores a la finalización de
los proyectos o procesos en los cuales se han aplicado. También, carece de un
mecanismo que le permita asegurar tal aplicación. Además, la empresa no posee
planes definidos en los cuales establezca los objetivos, métodos y herramientas
necesarios para la aplicación de las lecciones aprendidas y de nuevos
conocimientos.
Empresa E
E es una empresa constructora grande con una trayectoria de 26 años y un
alcance geográfico nacional. Actualmente está desarrollando 13 proyectos, entre
los cuales se encuentran proyectos de edificación residencial y comercial para
clientes privados. Esta empresa ha logrado diferentes certificaciones entre las
cuales se encuentra la ISO 9001. En la siguiente tabla se encuentran los
resultados correspondientes al cumplimiento de cada práctica o actividad
relacionada con las preguntas del protocolo de la entrevista desarrollada:
Tabla 11. Puntuación del nivel de madurez de la empresa E.
Categorías /
Niveles

Identificar y
Crear y
Formalizar y
Categorizar
Trasnferir
Aplicar
Puntuación
adaptar
generar
explicitar
Objetivo
conocimiento
conocimiento conocimiento
Total
conocimiento conocimiento
conocimiento

N0=
Inconsciencia
N1= Inicial
N2=
Desarrollo
N3= Definido
u organizado
N4= Efectivo
o gestionado
Total por
proceso

1

1

1

1

0

1

5

6

1

1

0,5

1

1

1

5,5

6

1

1

1

0,5

1

1

5

6

0

0,5

1

1

0,5

0,5

3,5

6

3

3,5

3,5

3,5

2,5

3,5

19

24

El indicador promedio de madurez de la empresa, obtenido mediante la
puntuación de la tabla anterior es de 3,25. Este valor corresponde a un 81,3% del
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cumplimiento y cobertura de todos los niveles del modelo planteado. En términos
generales, la empresa se caracteriza por estar en un nivel definido u organizado
de estrategias o prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento. Esto
implica que la constructora es consciente de la necesidad y de la importancia de
gestionar el conocimiento en toda la organización y por tal motivo implementa
técnicas para la gestión adecuada de los conocimientos e información relevante
para la constructora. Las prácticas implementadas aún no le otorgan a la empresa
un nivel de madurez eficaz o gestionado. Sin embargo, la empresa representa un
desarrollo de madurez adecuado y progresivo, lo cual implica que podría llegar a
obtener el mayor grado de madurez propuesto en el modelo aplicado en poco
tiempo.

Desempeño por nivel
120%

20%

100%

91,7%

100%

91,7%

58,3%

40%

100%

60%

83,3%

80%

100%

100%

Objetivo
Situación actual

0%
N1= Inicial

N2= Desarrollo N3= Definido u N4= Efectivo o
organizado
gestionado
Ilustración 28. Desempeño por nivel de la empresa E.

En el histograma anterior se identifica que la empresa cumple en más de un 80%
las prácticas o actividades asociadas a los tres primeros niveles del modelo. Esto
permite inferir, que la constructora actualmente está implementando de forma
gestionada y eficaz un gran porcentaje de actividades iniciales, elementales y
avanzadas que son necesarias para el desarrollo secuencial y progresivo de la
madurez de gestión de conocimiento. Además, se observa que la empresa ya está
implementando en más de un 50% algunas prácticas que son consideradas de 4.
También, se identifica una desorganización en el cumplimiento de las actividades
por niveles, lo cual se observa en el porcentaje de cumplimiento de actividades
mayor del nivel 2 sobre el nivel 1. Sin embargo, esto no representa un impacto
96

negativo significativo, y en general, se puede atribuir un alto nivel de madurez a la
empresa.

Desempeño por proceso
Identificar
100,0%
75,0%

Aplicar

50,0%

Crear y
generar

25,0%

Situación actual

0,0%

Transferir

Objetivo
Categorizar

Formalizar
Ilustración 29. Desempeño por procesos de la empresa E.

La gráfica de desempeño por procesos ilustra una alta relación de uniformidad en
el desarrollo de madurez entre la mayoría de los procesos de gestión de
conocimiento en la empresa E. La empresa presenta un nivel de madurez de
desarrollo en el proceso de transferir conocimiento, mientras que los demás
procesos están en un nivel definido u organizado ó efectivo o gestionado. El que
existan una desigualdad en los niveles de madurez no es eficaz, ya que el avance
y progreso superior de un proceso es improductivo al no existir un aumento
progresivo similar en los demás procesos, pues no habría un apoyo en todas las
áreas de gestión de conocimiento. Sin embargo, para el caso de la empresa E,
sólo hay un nivel que presenta un grado de madurez inferior a los demás, lo cual
puede ser considerado un escenario adecuado respecto al desarrollo y progresión
de tal madurez. A continuación se analiza en más detalle el estado de la empresa
respecto a cada proceso.
Identificar y adaptar conocimiento: Este proceso presenta un nivel de madurez
definido u organizado. La empresa se caracteriza por tener planes definidos para
la búsqueda de nuevas ideas, conocimientos, técnicas o procedimientos
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provenientes de agentes externos a la empresa. Además, la empresa define
claramente los canales de información y comunicación con otras organizaciones o
agentes externos. Entre estos canales o medios para compartir información y
conocimiento ha desarrollado un plan a través del cual introduce nuevas técnicas,
ideas o procedimientos provenientes de organizaciones que pertenecen al gremio
de la construcción, la academia, empresarios y expertos nacionales e
internacionales de diferentes sectores productivos. También, define un mecanismo
de validación definido para valorar la información encontrada. Este mecanismo
proporciona los medios y las razones para determinar si la información se debe
preservar, analizar en mayor profundidad, aplicar o abandonar. La debilidad en
este proceso corresponde a la falta de identificación de conocimientos que le
puedan agregar valor a la empresa y que no correspondan sólo al sector de la
construcción.
Crear y generar conocimiento: La empresa constructora se encuentra en un
nivel efectivo o gestionado respecto a este proceso. Existe total consciencia de la
ejecución de acciones relacionadas con la identificación y documentación de los
procesos y conocimientos internos (tácitos y explícitos). También, define un
mecanismo de validación definido para valorar la información y los nuevos
conocimientos encontrados al interior de la empresa. En el horario laboral
implementan herramientas o medios que promueven la generación de nuevas
ideas. Sin embargo, aún falta un mayor grado de definición y gestión de espacios
formales para la creación e intercambio de conocimientos entre su personal.
Categorizar conocimiento: La empresa está en un nivel 4, es decir, tiene un nivel
en el cual sus actividades son efectivas o gestionadas. La constructora utiliza
tecnologías de información y comunicación (TIC) para capturar información y
conocimiento explícito. Además, realiza su respectiva categorización en áreas y
proyectos. También, establece un sistema formal de almacenamiento de
información y conocimiento el cual es monitoreado y gestionado por el área de
seguridad e infraestructura tecnológica. Es posible afirmar, que este proceso no es
totalmente maduro, debido a la falta de identificación y categorización de los
conocimientos tácitos de la empresa.
Formalizar y explicitar conocimiento: Este proceso tiene un nivel de madurez
efectivo o gestionado. La empresa combina y relaciona los nuevos conocimientos
encontrados que provienen de distintas áreas con sus necesidades actuales de
forma definida y estandarizada y de acuerdo a sus iniciativas estratégicas. Estos
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nuevos conocimientos son codificados y formalizados de forma escrita según una
metodología altamente gestionada que les permite documentar procedimientos
con base en normas y estándares internacionales. Sin embargo, la empresa
carece de un sistema formal de gestión de lenguaje y vocabulario, motivo por el
cual cada área intenta utilizar un lenguaje común inherente a sus actividades que
de lugar al entendimiento parcial de los documentos por parte de los trabajadores
de cada departamento. Finalmente, se identificó que la información y el
conocimiento formalizado y explicitado es introducido en una base de datos a la
cual puede acceder todo el personal que requiera tal información.
Transferir conocimiento: La empresa está entre un nivel de desarrollo y un nivel
definido u organizado en este proceso. Lo anterior, es consecuencia de la falta de
desarrollo y formación adecuada del personal de la empresa para gestionar la
transferencia de conocimiento. Por otra parte, la empresa realiza la identificación
pertinente de las necesidades de conocimiento de sus trabajadores a través de
encuestas para identificar aquellos aspectos en los cuales los trabajadores
quisieran profundizar. También, gestiona y desarrolla claramente los medios y los
métodos para la transferencia de conocimiento. Otra debilidad en este proceso,
es que los métodos establecidos para identificar si los trabajadores estan
cualificados y capacitados para recibir conocimientos diferentes a los solicitados e
identificados a través de las encuestas no están definidos en su totalidad.
Aplicar conocimiento: La constructora E presenta un nivel efectivo o gestionado
en este proceso ya que realiza planes para la aplicación de conocimientos y para
el respectivo control y monitoreo de la ejecución e implementación de los nuevos
procesos, ideas o técnicas. Además, al efectuar este proceso, el personal
encargado realiza actas de reuniones, informes de resultados, notas técnicas,
entre otros, para documentar las respectivas lecciones aprendidas. Para aumentar
el grado de madurez de este nivel, la empresa debe definir y planear, no sólo la
aplicación de los conocimientos, sino también, las evaluaciones posteriores a la
finalización de los proyectos o procesos en los cuales se han implementado las
lecciones aprendidas con el fin de actualizar y mejorar sus procesos.
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Empresa F
F es una empresa constructora grande con un alcance geográfico nacional.
Actualmente está desarrollando 5 proyectos, entre los cuales se encuentran
proyectos de edificación residencial y comercial para clientes privados. En la
siguiente tabla se encuentran los resultados correspondientes al cumplimiento de
cada práctica o actividad relacionada con las preguntas del protocolo de la
entrevista desarrollada:

Tabla 12. Puntuación del nivel de madurez de la empresa F.
Categorías /
Niveles

Identificar y
Crear y
Formalizar y
Categorizar
Trasnferir
Aplicar
Puntuación
adaptar
generar
explicitar
Objetivo
conocimiento
conocimiento conocimiento
Total
conocimiento conocimiento
conocimiento

N0=
Inconsciencia
N1= Inicial
N2=
Desarrollo
N3= Definido
u organizado
N4= Efectivo
o gestionado
Total por
proceso

0,5

0,5

1

0,5

0

0

2,5

6

0,5

0

1

1

0

1

3,5

6

0,5

0

1

0,5

0,5

0,5

3

6

0

0

1

1

0,5

0,5

3

6

1,5

0,5

4

3

1

2

12

24

El indicador promedio de madurez de la empresa, obtenido mediante la
puntuación de la tabla anterior es de 2. Este valor corresponde a un 50% del
cumplimiento y cobertura de todos los niveles del modelo planteado. A nivel
global, es posible decir que la empresa se encuentra en un nivel de desarrollo de
estrategias o prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento. Esto significa
que la constructora es consciente de la necesidad y de la importancia de gestionar
el conocimiento en toda la organización y por tal motivo ya está utilizando técnicas
para ejecutar una mejor manipulación de los conocimientos e información
relevante para la constructora. Sin embargo, las prácticas implementadas aún no
están claramente definidas y gestionadas para lograr un nivel de madurez
superior.
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Desempeño por nivel
120%

N1= Inicial

100%

100%

Objetivo
50,0%

0%

50,0%

20%

58,3%

40%

41,7%

60%

100%

80%

100%

100%

Situación actual

N2= Desarrollo N3= Definido u N4= Efectivo o
organizado
gestionado
Ilustración 30. Desempeño por nivel de la empresa F.

En el histograma anterior se identifica que la empresa cumple en un alto grado las
prácticas o actividades asociadas a un nivel de desarrollo. También se observa
que este grado de cumplimiento del nivel 2 es superior al nivel 1. Esto permite
inferir que la constructora actualmente está implementando algunas actividades
avanzadas de gestión de conocimiento sin realizar previamente otras actividades
básicas o elementales que son necesarias para el desarrollo de la madurez, es
decir, se identifica una desorganización en el cumplimiento de las actividades por
niveles. Además, se observa que la empresa ya está implementando algunas
prácticas que son consideradas de nivel 3 y 4 que corresponden a los pasos
finales de las secuencias de actividades de cada proceso.

Desempeño por proceso
Identificar
100,0%
75,0%
Aplicar 50,0%
25,0%
0,0%
Transferir

Crear y generar

Situación actual
Objetivo
Categorizar

Formalizar
Ilustración 31. Desempeño por procesos de la empresa F.

Respecto al desempeño por procesos, se identifica que el desarrollo de la
madurez de todos los procesos de gestión de conocimiento en la empresa F no es
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análogo o uniforme. Por el contrario, se observa claramente que la empresa
presenta un nivel de madurez efectivo o gestionado en el proceso de categorizar
conocimiento, mientras que los demás procesos están en un nivel inicial, de
desarrollo ó definido u organizado. Esta desigualdad en los niveles de madurez no
es óptimo, ya que el avance y progreso superior de un proceso es improductivo al
no existir un aumento progresivo similar en los demás procesos que apoye todas
las áreas de gestión de conocimiento. A continuación se analiza en más detalle el
estado de la empresa respecto a cada proceso.
Identificar y adaptar conocimiento: La empresa se encuentra en un nivel de
desarrollo en este proceso. Actualmente, implementa algunas herramientas que
permiten la identificación y la gestión del conocimiento externo de la empresa. Sin
embargo, la empresa se caracteriza por desarrollar planes informales de
búsqueda de conocimiento externo apoyados en la academia y en gremios del
sector de la construcción. De manera intuitiva y rutinaria, surgen los canales de
información y comunicación pertinentes y adecuados para obtener conocimientos
externos y para intercambiar información con otros agentes. Por otra parte, se
identificó que la empresa no tiene un protocolo establecido para la validación de la
información encontrada, lo cual en ocasiones podría provocar la pérdida de
información importante o la aplicación de conocimientos que agreguen poco valor
a la empresa. Para aumentar su madurez en este proceso, la empresa debe
definir claramente una estrategia en la cual se contemplen diferentes aspectos
tales como la planeación y formulación con su respectiva documentación de los
objetivos, métodos de evaluación y validación, medios y herramientas necesarios
para gestionar el conocimiento externo, entre otros. De esta manera, será posible
identificar si la empresa está alineada con sus objetivos estratégicos y si está
obteniendo los resultados esperados.
Crear y generar conocimiento: La empresa constructora se encuentra en un
nivel inicial respecto a este proceso. Los trabajadores entrevistados son
conscientes de la ejecución de acciones relacionadas con la identificación y
documentación de los procesos internos. Sin embargo, reconocen la falta de
dedicación de esfuerzos por identificar los conocimientos tácitos de los
funcionarios. Además, no cuenta con un mecanismo de validación del
conocimiento tácito detectado que permita determinar si este conocimiento se
debe preservar, analizar en mayor profundidad, aplicar o abandonar. A pesar de lo
anterior, realizan comités para resolver y hacer seguimiento de los proyectos y de
las situaciones que se presentan en el día a día pero no gestionan espacios
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formales para la creación, obtención y libre intercambio de conocimiento y
aprendizaje de sus funcionarios.
Categorizar conocimiento: Este proceso está en un nivel de madurez efectivo o
gestionado pues la empresa dispone de las tecnologías de información y
conocimiento (TICs) necesarias para capturar la información y los conocimientos
explícitos de sus trabajadores. De igual forma, establecen la categorización
correspondiente a dichos conocimientos a través de un sistema formal de
almacenamiento de información y conocimiento el cual es monitoreado y
gestionado por un área determinada de la empresa. Este proceso es el que tiene
un mayor grado de madurez respecto a los demás.
Formalizar y explicitar conocimiento: Este proceso tiene un nivel de madurez
efectivo o gestionado. La empresa combina y relaciona los nuevos conocimientos
encontrados que provienen de distintas áreas con sus necesidades actuales de
forma poco definida y estandarizada. Estos nuevos conocimientos son codificados
y formalizados de forma escrita según una metodología altamente gestionada que
les permite documentar procedimientos. Además, implementa parcialmente un
sistema formal de gestión de lenguaje y vocabulario, motivo por el cual cada área
intenta utilizar un lenguaje común inherente a sus actividades que de lugar al
entendimiento parcial de los documentos por parte de los trabajadores de cada
departamento. Finalmente, se identificó que la información y el conocimiento
formalizado y explicitado es introducido en una base de datos a la cual puede
acceder todo el personal que requiera tal información.
Transferir conocimiento: Este proceso se encuentra en un nivel de madurez
inicial. La empresa identifica y emplea herramientas de forma poco definida, para
transmitir nuevas prácticas, técnicas o procesos constructivos, así como también
otro tipo de conocimientos que le son de gran valor para la empresa. Para
aumentar su madurez en este proceso, la empresa F debe desarrollar actividades
de formación del personal para gestionar la transferencia de conocimiento.
También, debe definir planes documentados para identificar el área o personal que
necesita la información y nuevos conocimiento, así como también para identificar
las capacidades de sus individuos para entender tales conocimientos.
Aplicar conocimiento: Este proceso está en un nivel de desarrollo ya que la
constructora realiza actas de reuniones, informes de resultados, notas técnicas,
entre otros, para documentar las lecciones aprendidas. Igualmente, desarrolla
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algunas acciones informales y poco estandarizadas para el control y monitoreo de
la aplicación de nuevos conocimientos. De igual forma, realiza evaluaciones
posteriores a la finalización de los proyectos o procesos. Sin embargo, la empresa
carece de planes definidos en los cuales establezca los objetivos, métodos y
herramientas necesarios para la aplicación de las lecciones aprendidas y de
nuevos conocimientos en todos los niveles de la empresa. También, carece de un
mecanismo que le permita asegurar tal aplicación.

Empresa G
G es una empresa enfocada en la gerencia, comercialización y administración de
las ventas de proyectos de construcción, la cual tiene trayectoria de 4 años y un
alcance geográfico regional. Actualmente está participando en 2 proyectos de
edificación comercial para clientes privados. En la siguiente tabla se encuentran
los resultados correspondientes al cumplimiento de cada práctica o actividad
relacionada con las preguntas del protocolo de la entrevista desarrollada:
Tabla 13. Puntuación del nivel de madurez de la empresa G.

Categorías /
Niveles

Identificar y
Crear y
Formalizar y
Categorizar
Trasnferir
Aplicar
Puntuación
adaptar
generar
explicitar
Objetivo
conocimiento
conocimiento conocimiento
Total
conocimiento conocimiento
conocimiento

N0=
Inconsciencia
N1= Inicial
N2=
Desarrollo
N3= Definido
u organizado
N4= Efectivo
o gestionado
Total por
proceso

x
0,5

0

1

0,5

0

0

2

6

1

0

0,5

0

0

1

2,5

6

0,5

0,5

0

0

0,5

0

1,5

6

0

0

0

0,5

0

0,5

1

6

2

0,5

1,5

1

0,5

1,5

6,5

24

El indicador promedio de madurez de la empresa, obtenido mediante la
puntuación de la tabla anterior es de 1,17. Este valor corresponde a un 29,2% del
cumplimiento y cobertura de todos los niveles del modelo planteado. En términos
generales, la empresa se caracteriza por estar en un nivel inicial de
implementación de estrategias o prácticas relacionadas con la gestión del
conocimiento. Esto implica que la constructora no es inconsciente de la necesidad
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y de la importancia de gestionar el conocimiento en toda la organización y por tal
motivo ha iniciado un proceso en el cual intenta implementar técnicas para la
gestión de los conocimientos e información relevante para la constructora, el cual
aún es deficiente y poco desarrollado.

Desempeño por nivel
120%

N1= Inicial

100%

100%
16,7%

0%

25,0%

20%

41,7%

40%
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33,3%
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80%

100%

100%

Situación actual

N2= Desarrollo N3= Definido u N4= Efectivo o
organizado
gestionado

Ilustración 32. Desempeño por nivel de la empresa G.

En el histograma anterior se identifica que la empresa presenta un bajo
cumplimiento de las prácticas o actividades asociadas a la gestión de
conocimiento. También, se observa que el grado de cumplimiento del nivel 2 es
superior al nivel 1, lo cual corresponde a una desorganización en el cumplimiento
de las actividades por niveles. Además, el histograma de desempeño por nivel
ilustra que la empresa ya está implementando algunas prácticas que son
consideradas de nivel 3 y 4, sin un cumplimiento de al menos el 50% de otras
actividades básicas o elementales que son necesarias para el desarrollo de la
madurez (nivel 1 y 2).
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Desempeño por proceso
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Ilustración 33. Desempeño por procesos de la empresa G.

La gráfica de desempeño por procesos ilustra, la falta de uniformidad en el
desarrollo de la madurez de todos los procesos de gestión de conocimiento en la
empresa G. La empresa presenta un nivel de madurez de desarrollo en el proceso
identificar y adaptar conocimiento, mientras que los demás procesos están en un
nivel inconsciencia, o en un nivel inicial. Esta desigualdad en los niveles de
madurez no es eficaz, ya que el avance y progreso superior de un proceso
respecto a otro es improductivo pues no habría un apoyo en todas las áreas de
gestión de conocimiento. A continuación se analiza en más detalle el estado de la
empresa respecto a cada proceso.
Identificar y adaptar conocimiento: La empresa se encuentra en un nivel de
desarrollo en este proceso. Actualmente, implementa algunas herramientas que
permiten la identificación y la gestión del conocimiento externo de la empresa. Sin
embargo, la empresa se caracteriza por desarrollar planes informales de
búsqueda de conocimiento externo apoyados en la academia y en gremios del
sector de la construcción. Existe una definición parcial de los canales de
información y comunicación para obtener conocimientos externos y para
intercambiar información con otras organizaciones o agentes externos. Por otra
parte, se identificó que la empresa no tiene un protocolo establecido para la
validación de la información encontrada, pero está claramente definido quién toma
las decisiones finales. Para aumentar su madurez en este proceso, la empresa
debe definir claramente una estrategia en la cual se contemplen diferentes
aspectos tales como la planeación y formulación con su respectiva documentación
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de los objetivos, métodos de evaluación y validación, medios y herramientas
necesarios para gestionar el conocimiento externo, entre otros. De esta manera,
será posible identificar si la empresa está alineada con sus objetivos estratégicos y
si está obteniendo los resultados esperados. Además, debe contemplar el valor
que le aportaría a la empresa, la búsqueda de conocimientos en otros sectores
diferentes al de la construcción.
Crear y generar conocimiento: La empresa constructora se encuentra entre un
nivel de inconsciencia y un nivel inicial respecto a este proceso. No existe una
planificación definida para la identificación del conocimiento interno de la empresa
y carecen de mecanismos para la identificación del valor y de tal conocimiento
(tácito o explícito). Además, cuenta con un mecanismo de validación informal y
poco estandarizado del conocimiento tácito detectado que permita determinar si
este conocimiento se debe preservar, analizar en mayor profundidad, aplicar o
abandonar. Finalmente, no existen espacios o encuentros definidos para identificar
los conocimientos tácitos de los funcionarios y promover el libre intercambio de
conocimiento y aprendizaje, más allá de las reuniones establecidas para el control
de los procesos y las labores.
Categorizar conocimiento: Este proceso se encuentra entre un nivel de madurez
inicial y un nivel de desarrollo. La empresa presenta este bajo nivel de madurez,
debido a que utiliza algunas tecnologías de información y comunicación (TIC) tales
como el internet y el servidor de la compañía para transmitir los conocimientos, y
realiza la documentación y gestión de dichos conocimientos según lo defina cada
área de la empresa. Sin embargo, la empresa no dispone de un sistema formal de
almacenamiento que permita capturar, categorizar e integrar toda la información y
el conocimiento proveniente de las diferentes áreas y niveles de la organización.
Formalizar y explicitar conocimiento: Este proceso tiene un nivel de madurez
inicial ya que la empresa, intenta implementar algunas actividades
correspondientes a dicho proceso pero aún son deficientes y poco gestionadas.
De esta manera, la empresa no desarrolla un proceso estandarizado o formal para
combinar y relacionar los nuevos conocimientos encontrados que provienen de
distintas áreas con sus necesidades actuales. Estos nuevos conocimientos no son
codificados y formalizados de forma escrita. Además, la empresa carece de un
sistema formal de gestión de lenguaje y vocabulario, motivo por el cual cada área
intenta utilizar un lenguaje común inherente a sus actividades que de lugar al
entendimiento parcial de los documentos por parte de los trabajadores de cada
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departamento. Finalmente, se identificó que la información y el conocimiento
correspondiente a determinadas áreas es introducido en ocasiones en una base
de datos o servidor de la empresa pero no es una actividad gestionada y
controlada.
Transferir conocimiento: Este proceso se encuentra entre un nivel de madurez
de inconsciencia y un nivel inicial. La empresa identifica y emplea herramientas de
forma poco definida, para transmitir nuevas prácticas, técnicas o procesos
constructivos, así como también otro tipo de conocimientos que le son de gran
valor para la empresa. Para aumentar su madurez en este proceso, la empresa G
debe desarrollar actividades de formación del personal para gestionar la
transferencia de conocimiento. También, debe definir planes documentados para
identificar el área o personal que necesita la información y nuevos conocimiento,
así como también para identificar las capacidades de sus individuos para entender
tales conocimientos.
Aplicar conocimiento: Este proceso se encuentra entre un nivel de madurez
inicial y un nivel de desarrollo, ya que la constructora realiza actas de reuniones,
informes de resultados, notas técnicas, entre otros, para documentar la las
lecciones aprendidas relacionadas con la ejecución de las obras y otros procesos
organizacionales. Por otra parte, el bajo nivel de madurez de este proceso, es
consecuencia de la inexistencia de acciones formales estandarizadas para el
control y monitoreo de la aplicación de nuevos conocimientos. También, carece de
un mecanismo que le permita asegurar tal aplicación. Además, la empresa no
posee planes definidos en los cuales establezca los objetivos, métodos y
herramientas necesarios para la aplicación de las lecciones aprendidas y de
nuevos conocimientos.

Empresa H
H es una empresa desarrolladora (estructuración, promoción y entrega) de
proyectos de construcción grande con un alcance geográfico nacional.
Actualmente está desarrollando 13 proyectos, entre los cuales se encuentran
proyectos de edificación inmobiliarios de oficinas, logísticos e industriales para
clientes privados.
En la siguiente tabla se encuentran los resultados
correspondientes al cumplimiento de cada práctica o actividad relacionada con las
preguntas del protocolo de la entrevista desarrollada:
108

Tabla 14. Puntuación del nivel de madurez de la empresa H.
Categorías /
Niveles

Identificar y
Crear y
Formalizar y
Categorizar
Trasnferir
Aplicar
Puntuación
adaptar
generar
explicitar
Objetivo
conocimiento
conocimiento conocimiento
Total
conocimiento conocimiento
conocimiento

N0=
Inconsciencia
N1= Inicial
N2=
Desarrollo
N3= Definido
u organizado
N4= Efectivo
o gestionado
Total por
proceso

0,5

0,5

1

1

0,5

0

3,5

6

1

0,5

0,5

0,5

1

1

4,5

6

0,5

0,5

0,5

0

1

0,5

3

6

0

0

0,5

0,5

0

0,5

1,5

6

2

1,5

2,5

2

2,5

2

12,5

24

El indicador promedio de madurez de la empresa, obtenido mediante la
puntuación de la tabla anterior es de 2,08. Este valor corresponde a un 52,1% del
cumplimiento y cobertura de todos los niveles del modelo planteado. En términos
generales, la empresa se caracteriza por estar entre un nivel de desarrollo de
estrategias o prácticas relacionadas con la gestión del conocimiento. Esto implica
que la constructora es consciente de la necesidad y de la importancia de gestionar
el conocimiento en toda la organización y por tal motivo intenta implementar
técnicas para la gestión adecuada de los conocimientos e información relevante
para la constructora. Sin embargo, las prácticas implementadas aún no le otorgan
a la empresa un nivel de madurez definido u organizado.

N1= Inicial
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100%
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N3= Definido N4= Efectivo
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Ilustración 34. Desempeño por nivel de la empresa H.
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En el histograma anterior se identifica que la empresa cumple en más de un 60%
las prácticas o actividades asociadas a un nivel de desarrollo. También se observa
que este grado de cumplimiento del nivel 2 es superior al nivel 1. Esto permite
inferir que la constructora actualmente está implementando algunas actividades
avanzadas de gestión de conocimiento sin realizar previamente otras actividades
básicas o elementales que son necesarias para el desarrollo de la madurez.
Además, se observa que la empresa ya está implementando algunas prácticas
que son consideradas de nivel 3 y 4 que corresponden a los pasos finales de las
secuencias de actividades de cada proceso. Sin embargo, se identifica una
desorganización en el cumplimiento de las actividades por niveles, lo cual se
observa en el porcentaje de cumplimiento de actividades mayor del nivel 2 sobre
el nivel 1.

Desempeño por procesos
Identificar
100,0%
75,0%
Aplicar 50,0%
25,0%
0,0%
Transferir

Crear y
generar
Situación actual
Objetivo
Categorizar

Formalizar
Ilustración 35. Desempeño por procesos de la empresa H.

La gráfica de desempeño por procesos ilustra, la falta de uniformidad en el
desarrollo de la madurez de todos los procesos de gestión de conocimiento en la
empresa H. Esta desigualdad en los niveles de madurez no es eficaz, ya que el
avance y progreso superior de un proceso respecto a otro es improductivo pues no
habría un apoyo en todas las áreas de gestión de conocimiento. A continuación se
analiza en más detalle el estado de la empresa respecto a cada proceso.
Identificar y adaptar conocimiento: La empresa se encuentra en un nivel de
desarrollo en este proceso. Actualmente, implementa algunas herramientas que
permiten la identificación y la gestión del conocimiento externo de la empresa. Sin
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embargo, la empresa se caracteriza por desarrollar planes informales de
búsqueda de conocimiento externo apoyados en empresas internacionales y en
gremios del sector de la construcción nacionales e internacionales. Existe una
definición parcial de los canales de información y comunicación para obtener
conocimientos externos y para intercambiar información con otras organizaciones
o agentes externos, como por ejemplo a través de reuniones. Por otra parte, se
identificó que la empresa no tiene un protocolo establecido para la validación de la
información encontrada, pero está claramente definido quién toma las decisiones
finales. Para aumentar su madurez en este proceso, la empresa debe definir
claramente una estrategia en la cual se contemplen diferentes aspectos tales
como la planeación y formulación con su respectiva documentación de los
objetivos, métodos de evaluación y validación, medios y herramientas necesarios
para gestionar el conocimiento externo, entre otros. De esta manera, será posible
identificar si la empresa está alineada con sus objetivos estratégicos y si está
obteniendo los resultados esperados. Además, debe contemplar el valor que le
aportaría a la empresa, la búsqueda de conocimientos en otros sectores diferentes
al de la construcción.
Crear y generar conocimiento: La empresa se encuentra entre un nivel inicial y
un nivel de desarrollo respecto a este proceso, ya que es consciente de la
importancia de generar y crear conocimientos en todas las áreas de la empresa
pero no tiene un sistema definido y organizado para este proceso. La empresa
utiliza algunos medios y herramientas necesarios para captar la información y el
conocimiento interno, sin embargo, estos no son eficientes y adecuados para la
gestión del conocimiento tácito. Respecto a los mecanismos de validación de los
conocimientos o información encontrada, se deben mejorar y definir claramente ya
que a pesar de contar con los espacios para su desarrollo, no existe un protocolo
o estándar formal para la toma de decisiones, lo cual es fundamental para obtener
información valiosa que contribuya a la toma de decisiones. Por otra parte, la
empresa carece de actividades para promover el intercambio de conocimiento en
los trabajadores lo cual resulta en ocasiones en pérdida de conocimientos para la
organización.
Categorizar conocimiento: La empresa está entre un nivel 2 y un nivel 3 en este
proceso, es decir, tiene un nivel en el cual sus actividades son desarrolladas ó
definidas u organizadas. La constructora utiliza tecnologías de información y
comunicación (TIC) para capturar información y conocimiento explícito. Además,
realiza su respectiva categorización en áreas y proyectos. También, intenta
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establecer un sistema formal de almacenamiento de información y conocimiento el
cual es monitoreado y gestionado por el área de gestión documental. Sin
embargo, esta gestión está limitada a la identificación y aseguramiento de la
seguridad de la información y no se desarrollan actividades para verificar la validez
del contenido de la información. Es posible afirmar, que la madurez de este
proceso no corresponde al último nivel de la escala propuesta en esta
investigación, debido a la falta de identificación y categorización de los
conocimientos tácitos de la empresa.
Formalizar y explicitar conocimiento: Este proceso tiene un nivel de madurez
de desarrollo ya que la empresa, implementa algunas actividades
correspondientes a dicho proceso pero no son totalmente gestionadas e
implementadas con alta frecuencia. De esta manera, la empresa combina y
relaciona los nuevos conocimientos encontrados que provienen de distintas áreas
con sus necesidades actuales de forma informal a través de diferentes medios de
comunicación. Estos nuevos conocimientos no son codificados y formalizados de
forma escrita en su totalidad y aquellos que son sujetos a estas acciones, son
manipulados sin un proceso altamente gestionado de documentación. La empresa
carece de un sistema formal de gestión de lenguaje y vocabulario, motivo por el
cual cada área intenta utilizar un lenguaje común inherente a sus actividades que
de lugar al entendimiento parcial de los documentos por parte de los trabajadores
de cada departamento. Finalmente, se identificó que la información y el
conocimiento formalizado y explicitado es introducido en ocasiones en una base
de datos pero no es una actividad realizada en todos los niveles de la empresa y
de forma gestionada.
Transferir conocimiento: La empresa se encuentra entre un nivel de desarrollo y
un nivel definido u organizado respecto a este proceso. Se identificó que la
empresa promueve algunas actividades de desarrollo y formación adecuada del
personal de la empresa a través de capacitaciones relacionadas con liderazgo y
comunicación para gestionar la transferencia de conocimiento. Además, la
empresa realiza la identificación pertinente de las necesidades de conocimiento de
acuerdo a cada área o departamento a través de diferentes medios para identificar
aquellos aspectos en los cuales los trabajadores necesitan profundizar. También,
gestiona y desarrolla claramente los medios y los métodos para la transferencia de
conocimiento como por ejemplo las capacitaciones anuales que proporcionan las
cualidades y capacidades que requieren sus empleados para lograr los objetivos
de formación y transferencia de conocimiento propuestos. La deficiencia en este
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proceso radica en la falta de métodos establecidos para identificar si los
trabajadores estan cualificados y capacitados para recibir conocimientos diferentes
a los solicitados e identificados.
Aplicar conocimiento: Este proceso está en un nivel de desarrollo ya que la
constructora realiza actas de reuniones, informes de resultados, notas técnicas,
entre otros, para documentar las lecciones aprendidas. Igualmente, desarrolla
algunas acciones informales y poco estandarizadas para el control y monitoreo de
la aplicación de nuevos conocimientos. Además, realiza evaluaciones posteriores
a la finalización de los proyectos o procesos. Sin embargo, la empresa carece de
planes definidos en los cuales establezca los objetivos, métodos y herramientas
necesarios para la aplicación de las lecciones aprendidas y de nuevos
conocimientos en todos los niveles de la empresa. También, carece de un
mecanismo que le permita asegurar tal aplicación.
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Análisis general del Estudio de caso múltiple
El estudio de caso múltiple efectuado en algunas empresas del sector de la
construcción en Colombia, permite identificar y analizar patrones generales de la
implementación y el desarrollo de la gestión del conocimiento en este sector
productivo.
Con el análisis del cumplimiento y puntuación de cada una de las actividades
planteadas en el protocolo de la entrevista, es posible modificar y proponer una
tercera versión del modelo de madurez de acuerdo a las principales carencias o
deficiencias identificadas, así como también las actividades que son ejecutadas
con mayor frecuencia.
De igual forma, mediante un análisis general se puede identificar el nivel de
madurez que caracteriza en mayor proporción a las empresas estudiadas.
También, se evidencia en qué procesos se evidencian mayores fortalezas y qué
aspectos son aún deficientes en el sector de la construcción respecto a la gestión
del conocimiento.
A continuación se realiza un análisis de acuerdo a la puntuación de las preguntas
utilizadas en la entrevistas, y al nivel de madurez que caracteriza a cada proceso o
categoría contenida en el modelo de madurez de gestión del conocimiento en su
segunda versión.
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Análisis por puntuación de preguntas
Identificar y adaptar conocimiento

Pregunta 1.1

Pregunta 1.2

0%

0%
0

38%

37%

0,5

0,5
62%

1

0

63%

1

Ilustración 36. Puntuación pregunta 1.1

Ilustración 37. Puntuación pregunta 1.2
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Ilustración 38. Puntuación pregunta 1.3
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Ilustración 39. Puntuación pregunta 1.4

1.1 ¿Tienen planes definidos para la búsqueda de nuevas ideas, conocimientos,
técnicas o procedimientos provenientes de agentes externos a la empresa?
Todas las empresas del sector de la construcción estudiadas realizan acciones
referentes a la búsqueda de nuevos conocimientos a nivel externo. Sin
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embargo, carecen de un protocolo o proceso estandarizado para planificar y
ejecutar las actividades de búsqueda y obtención de los conocimientos nuevos
o innovadores. Por tal la razón, la puntuación dominante en esta pregunta es
0,5, pues a pesar de la inexistencia de planes definidos, las empresas si están
desarrollando actividades inherentes a este proceso.
1.2 ¿Definen claramente los canales de información y comunicación entre la
empresa y otras organizaciones o agentes externos?
Las empresas definen claramente aunque de forma informal los medios o
canales de información y comunicación con agentes externos. En la mayoría
de los casos, las empresas procuran realizar encuentros presenciales en los
cuales se intercambie información que puede resultar valiosa para cada una
de ellas. Además, emplean herramientas tecnológicas para apoyar esta
actividad. Algunas de las empresas constructoras analizadas, definen y
gestionan en mayor grado los canales de información y conocimiento, motivo
por el cual no todas obtuvieron la máxima puntuación. Respecto a la pregunta
anterior, se identificó que es más común la definición de medios de
comunicación con agentes externos que la planeación documentada y
gestionada para administrar tales medios.
1.3 ¿Tiene algún tipo de mecanismo de validación de la información encontrada
que permita determinar si la información encontrada se debe preservar,
analizar en mayor profundidad, aplicar o abandonar?
La mayoría de las empresas disponen de comités o de personas asignadas
para la toma de desiciones respecto a los nuevos conocimientos provenientes
de agentes externos. Sin embargo, para efectuar tales decisiones, no existen
estándares o parámetros formales y homogéneos, por lo cual prevalece la
subjetividad. Lo anterior, puede generar la pérdida de conocimientos que
pueden ser de valor para la empresa. De igual forma y aunque en menor
proporción, algunas empresas definen mecanismos de validación formales con
protocolos o procesos fromales de acuerdo a su estrategia y sus políticas
organizacionales. Por otra parte, un bajo porcentaje de empresas carecen de
un mecanismo de validación formal y finalmente la persona que propone la
nueva técnica o proceso, es quién decide si se debe ejecutar o no.
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1.4 En caso de encontrar algún conocimiento que sea de valor para la empresa y
que se encuentre en un sector diferente al de la construcción, ¿Desarrolla
algún tipo de estrategia para su adaptación a la empresa?
Existen muy pocas empresas que consideran valiosos o importantes los
conocimientos o la información presente en sectores productivos diferentes al
de la construcción. Se encontró que la búsqueda principal en otros sectores
está relacionada con aquellas actividades que se consideran fundamentales
para el desarrollo integral de los trabajadores (liderazgo, habilidades de
comunicación, trabajo en equipo, otros). Ante estos casos, dichas empresas
cuentan con departamentos de innovación o recursos humanos, en las cuales
realizan los procesos necesarios para su adaptación a las condiciones
organizacionales. En general, es posible afirmar que las empresas del sector
de la construcción no contemplan la importancia y el beneficio que tendría
lugar el hecho de introducir conocimientos que son aplicados en otros sectores
y que podrían ser valiosos y posible fuente de competitividad en el sector de la
construcción.

Crear y generar conocimiento
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Ilustración 43. Puntuación pregunta 2.4

2.1 ¿Planifica cómo se identifica el conocimiento interno de la empresa?
La identificación del conocimiento interno en la mayoría de los casos (62%) carece
de planes definidos y formales. Además, las empresas concentran sus esfuerzos
en la obtención de conocimiento de tipo explícito y no contemplan la presencia de
los conocimientos en sus trabajadores (tácito). El 13% de las empresas estudiadas
realizan actividades para identificar y encontrar todo el conocimiento interno de la
empresa, es decir, el conocimiento tácito y explícito. A diferencia de lo anterior, un
porcentaje considerable de las empresas estudiadas (37%) no realizan ninguna
actividad formal o gestionada para identificar y obtener de forma integral y
organizada, tanto la información de los procesos, como el conocimiento interno
generado a partir de su desarrollo organizacional y de la ejecución de sus
proyectos de construcción.
2.2 Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿tienen mecanismos para
la identificación del valor y del tipo de conocimiento (tácito o explícito)?
La mitad de las empresas estudiadas no realizan o desarrollan mecanismos
formales para identificar los diferentes tipos de conocimiento interno. En aquellos
casos en los cuales las empresas son conscientes del valor y de la importancia del
conocimiento interno, las empresas se apoyan en tecnologías de información y
comunicación para la obtención de tal conocimiento. Sin embargo, el uso de estas
herramientas está sujeto al deseo de implementarlas o no por parte de los
trabajdores. También, estas empresas implementan y desarrollan reuniones o
comités para identificar y gestionar el conocimiento interno de la empresa (tácito y
explícito).
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2.3 ¿Tiene algún tipo de mecanismo de validación del conocimiento tácito
detectado que permita determinar si este conocimiento se debe preservar, analizar
en mayor profundidad, aplicar o abandonar?
El 50% de las empresas estudiadas disponen de comités o de personas
encargadas de evaluar y validar los nuevos conocimientos encontrados a nivel
interno de la empresa o aquellos propuestos por sus trabajadores durante el
horario laboral o en dichos comités. Sin embargo, estas empresas carecen de
protocolos o procesos formales para la toma de decisiones. Sólo el 13% de las
empresas analizadas cuentan con mecanismos formales para la validación de los
conocimientos internos de la empresa. Por el contrario, el 37% de las empresas no
presentan ningún proceso (formal o informal) para evaluar tales conocimientos.
2.4 ¿En el horario laboral implementan herramientas o medios que promuevan el
libre intercambio de conocimiento y aprendizaje entre los trabajadores de la
empresa?
La mayoría de las empresas no desarrollan o proponen espacios para promover el
libre intercambio de conocimiento y el aprendizaje de sus trabajadores. Estas
empresas son conscientes del valor del conocimiento interno de la empresa, sin
embargo, no disponen de los recursos (tiempo, infraestructura física y virtual,
otros.) necesarios para implementar las actividades pertinentes para generar
nuevos conocimientos y aprendizaje. En el 25% de las empresas estudiadas, el
desarrollo de actividades para crear o intercambiar nuevos conocimientos es
iniciativa de algunos de sus funcionarios pero no hace parte de las prioridades y
planes de la empresa. Por otra parte, un bajo porcentaje de las empresas (13%)
disponen de los recursos adecuados y definen formalmente de acuerdo a sus
políticas organizacionales, el desarrollo y gestión de tales actividades con sus
trabajadores
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Categorizar conocimiento
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Ilustración 44. Puntuación pregunta 3.1
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Ilustración 46. Puntuación pregunta 3.3
Ilustración 47. Puntuación pregunta 3.4

3.1 ¿Utilizan tecnologías de información y comunicación (TIC) para captura de
información y conocimiento?
De acuerdo a los resultados obtenidos, el 75% de las empresas utilizan diferentes
tecnologías de información y comunicación (TICs) para capturar y gestionar su
información y su conocimiento interno y externo. Por el contrario, un 25% de las
empresas manifestaron que implementan medios como el correo electrónico y la
comunicación vía telefónica para gestionar su información y que no poseen TICs
menos especializadas y avanzadas tales como intranets, servidores, dispositivos
electrónicos para integrar y mantener actualizada la información, entre otros.
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3.2 ¿Realizan algún tipo de categorización de la información y del conocimiento?
Se identificó que las empresas desarrollan en su mayoría una adeciada
categoriación de los conocimientos y la información explícita que surge de los
procesos organizacionales o del desarrollo de sus proyectos. Por lo general la
forma de categorizar y organizar la información es de acuerdo a las áreas de la
empresa y a los proyectos. Sin embargo, no existen categorías para clasificar y
gestionar los nuevos conocimientos de forma independiente a las áreas comunes
y los proyectos. El 13% de las empresas, sí identifican la necesidad de gestionar
de forma independiente los nuevos conocimientos de manera tal que sea posible
realizar un control sobre ellos.
3.3 ¿Clasifican las nuevas ideas y el nuevo conocimiento de acuerdo con las
categorías establecidas?
La mitad de las empresas sostienen que la existencia de categorías o formas de
clasificar y organizar la información y los conocimientos, no implica que todo el
personal o funcionarios de la organización clasifiquen tal información. Por lo
anterior, las personas entrevistadas afirman que sí existe una clasificación pero
que no es una actividad realizada con frecuencia y de forma gestionada por todos.
También se identificó que sólo un 25% de las empresas analizadas, clasifican de
manera formal todos los conocimientos y la información explícita y algunas de
ellas también precisan e implementan un sistema para clasificar el conocimiento
tácito. A diferencia de lo anterior, un 25% de las empresas mencionan que cada
trabajador organiza y clasifica la información de forma subjetiva y no existe una
integración o gestión por áreas ni por proyectos.
3.4 ¿Establecen un sistema formal de almacenamiento de información y
conocimiento?
De acuerdo a los resultados de la investigación, sólo el 38% disponen de un
sistema formal de almacenamiento de la información, en el cual está claramente
definido los protocolos o estándares de la gestión correspondiente y las personas
que poseen acceso a las bases de datos y que están autorizados para modificar y
administrar tal información. Además, estas empresas manifestaron que a través de
departamentos o áreas tales como gestión documental, recursos humanos o de
tecnología, se ejecuta un control constante de las plataformas y de los sistemas
para almacenar la información y el conocimiento. A diferencia de lo mencionado
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anteriormente, el 37% de las empresas no poseen un sistema formal para el
desarrollo de esta actividad. Por otra parte, un 25% posee protocolos para
administrar y definir el personal autorizado para almacenar y manipular la
información, sin embargo, carecen de un sistema en el cual también se realice un
control permanente y gestionado de todos los conocimientos contenidos en las
bases de datos.

Formalizar y explicitar conocimiento
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Ilustración 48. Puntuación pregunta 4.1
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Ilustración 51. Puntuación pregunta 4.4

4.1 ¿La empresa combina y relaciona los nuevos conocimientos encontrados que
provienen de distintas áreas con sus necesidades actuales?
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La mayoría de las empresas relacionan la informacion y el conocimiento
encontrado a nivel interno o externo con sus necesidades o falencias. Sin
embargo, la mayoría de las empresas (63%) tuvieron la mitad de la puntuación en
esta actividad ya que no disponen de un sistema formal y estandarizado para
identificar, combinar y relacionar los conocimientos nuevos con sus necesidades
organizacionales o a nivel de proyectos. De esta manera, sólo el 25% combina y
relaciona de forma definida y gestionada los conocimientos, mientras que el 12%
no efectúa ninguna acción frente a esta actividad.
4.2 ¿Estos nuevos conocimientos son codificados y formalizados de forma
escrita?
La codificación y formalización de los conocimientos es la actividad realizada en
mayor proporción de forma gestionada y estandarizada en este proceso. A pesar
de esto, un 25% de las empresas estudiadas no realizan registros documentados
de los nuevos conocimientos y el 12% lo realiza con poca frecuencia.
4.3 ¿Realizan registros finales con la inclusión de un vocabulario común que
permita el entendimiento de los conceptos y de la información proveniente de toda
la empresa?
El 75% de las empresas estudiadas carecen de un sistema formal para la gestión
del vocabulario y no contemplan el hecho de que el nivel de entendimiento de un
mismo documento, puede variar en los diferentes niveles jerárquicos de la
empresa. El 25% restante manifestó que a pesar de no tener un sistema general e
integrado en toda la empresa, algunas áreas o grupos de trabajo se esfuerzan por
implementar un vocabulario que resulte de fácil entendimiento para las personas
que accederán a los documentos.
4.4 ¿La información y el conocimiento formalizado y explicitado es introducido en
una base de datos?
La mitad de las empresas sostienen que existe un esfuerzo por integrar todos los
documentos e información relevante para la empresa a través de bases de datos o
intranets. A pesar de lo anterior, aún carecen de procesos estandarizados para el
desarrollo de esta actividad y por tal motivo obtuvieron la mitad de la puntuación.
En la minoría de los casos estudiados (12%) Estos documentos se quedan en el
dominio de algunas personas y no son difundidos a través de bases de datos a
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aquellas áreas o personal que lo requiere o a quienes les aportaría valor en el
desarrollo de sus actividades laborales. Finalmente, sólo el 38% de las empresas
introducen de forma gestionada la información y el conocimiento formalizado y
explicitado.
Transferir conocimiento
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Ilustración 54. Puntuación pregunta 5.3

Ilustración 55. Puntuación pregunta 5.4

5.1 ¿Se lleva a cabo la formación necesaria del personal de la empresa para
gestionar la transferencia de conocimiento?
El 62% de las empresas no llevan a cabo la formación necesaria del personal de
la empresa para gestionar adecuadamente y de forma definida la transferencia de
conocimiento, es decir, no implementan cursos o capacitaciones para dotar a sus
trabajadores de habilidades de expresión oral, comunicación, liderazgo, trabajo en
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equipo, entre otros. Por otra parte, sólo el 25% de las empresas si desarrollan las
actividades mencionadas anteriormente, mientras que el 13% intenta emplear
algunas de estas actividades de manera informal y poco definida con el fin de
fortalecer las capacidades inherentes a una adecuada transferencia de
conocimiento.
5.2 ¿Realizan planes para identificar el área o personal que necesita la
información y el conocimiento?
El 38% de las empresas realizan de manera gestionada actividades anuales o con
cierta periodicidad, para identificar las carencias presentes en cada área o
departamento de su organización, así como también de los proyectos que estén
desarrollando. A partir de los resultados obtenidos de estas actividades, una
persona asignada o ciertos grupos de la empresa, plantean las principales
necesidades de conocimiento identificados para luego iniciar una búsqueda del
material cognitivo que permita satisfacer tales necesidades. Por su parte, un 25%
intenta realizar tales actividades aunque aún carecen de procesos formales,
mientras que un 37% de las empresas estudiadas no realizan ninguna acción al
respecto.
5.3 ¿Definen claramente los medios y los métodos para la transferencia de
conocimiento?
A nivel general, las empresas tienen medios y métodos para la transferencia del
conocimiento. En la mayoría de los casos, la principal herramienta para transferir
nuevos conocimientos o nueva información es a través de actividades de
capacitación, así como acompañamientos parciales de personas expertas o con
mayor experiencia. Sin embargo, sólo la mitad de las empresas analizadas define
claramente y planifica el desarrollo e implementación de tales medios y métodos,
mientras que el otro 50% lo realiza de manera poco definida y de acuerdo a las
necesidades que van surgiendo en el desarrollo de las labores.
5.4 ¿Se identifica si el personal de la empresa está cualificado y capacitado para
entender los nuevos conocimientos transferidos?
La mitad de las empresas analizadas no disponen del tiempo y de los medios para
identificar si los trabajadores a quienes les serán transferidos nuevas formas de
aplicar procesos, nuevas técnicas u otro tipo de conocimiento, están en capacidad
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de entender tales conocimientos. Además, la mitad de éstas no son conscientes
de la importancia de implementar estos mecanismos para el mejor uso de la
información y los conocimientos transferidos. Por el contrario, el 50% de las
empresas estudiadas en esta investigación, son conscientes de esta situación e
intentan desarrollar algunas jornadas de estudio de la capacidades y habilidades
de sus trabajadores para captar los conocimientos que les serán transferidos. Sin
embargo, tales acciones no se desarrollan de manera estandarizada y gestionada.

Aplicar conocimiento
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Ilustración 59. Puntuación pregunta 6.4
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6.1 ¿Realizan planes para definir los métodos o herramientas necesarios para
aplicar y promover la cultura de intercambio de las nuevas ideas, técnicas,
conocimientos, entre otros?
La mayoría de las empresas se caracterizan por no desarrollar planes para la
aplicación de nuevos conocimientos ni para promover la cultura de intercambio de
nuevas ideas, técnicas, procesos o cualquier tipo de conocimiento. Sólo un 13%
realizan tales planes de manera gestionada y de acuerdo a sus necesidades de
conocimiento. Algunas empresas (25%), en ocasiones realizan planes, pero están
enfocados en la aplicación de conocimientos y omiten la importancia del
intercambio de éstos en la empresa.
6.2 ¿Realizan actas de reuniones, informes de resultados, notas técnicas, entre
otros, para documentar las lecciones aprendidas?
La realización de actas de reuniones, informes de resultados, notas técnicas, entre
otros, para documentar las lecciones aprendidas generadas a partir del desarrollo
de un proyecto es una actividad común en todas las empresas estudiadas. De
esta manera, tal actividad es la más frecuente y la mejor empleada respecto al
proceso de aplicación de conocimiento. Sin embargo, se detectó que el hecho de
realizar informes o actas, no implica que la información y los conocimientos
contenidos en éstos, sean introducidos e implementados en futuros proyectos.
6.3 ¿Controlan y monitorizan la aplicación de las nuevas ideas y conocimientos en
los procesos de la empresa?
La mayoría de las empresas (63%) implementan algunas técnicas o indicadores
para controlar y monitorizar los nuevos procesos o técnicas aplicados en las
obras, así como también en el área administrativa o gerencial de la organización.
Sin embargo, no están totalmente definidos y estandarizados y en ocasiones se
limitan a la cuantificación de beneficios económicos. Por otra parte, el 25% de las
empresas, sí realizan de forma gestionada el control y monitorización de los
procesos a través de indicadores y técnicas que desarrollan de manera detallada y
de acuerdo al nuevo conocimiento utilizado, para controlar diferentes aspectos de
tal implementación. Sólo el 12% de la muestra de empresas no realiza ninguna
actividad de control sobre la aplicación de nuevos conocimientos.
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6.4 ¿Realizan evaluaciones posteriores a la finalización de los proyectos o
procesos en los cuales se han implementado las lecciones aprendidas?
El 88% de las empresas realizan evaluaciones posteriores a la finalización de los
proyectos o procesos con el fin de analizar su desarrollo y las lecciones
aprendidas correspondientes. A pesar de lo anterior, esta proporción de las
empresas no obtuvieron el puntaje máximo para esta actividad ya que no poseen
procesos o planes definidos para asegurar la implementación de las lecciones
aprendidas en futuros proyectos o procesos. Por el contrario, los trabajadores de
tales empresas son quienes deciden si aplican o no esos nuevos conocimientos,
motivo por el cual no existe un mecanismo formal para controlar la validez de las
lecciones aprendidas o su impacto (positivo o negativo) en otros proyectos. Por
otra parte, se identificó que el 12% de las empresas no realiza ninguna evaluación
para documentar las lecciones aprendidas de un proyecto o proceso, lo cual
resulta como una pérdida de valor para estas empresas, ya que no tienen formas
para identificar si están realizando bien los proyectos o si por el contrario, están
comentiendo algún error que pueda ser evitado en el futuro.
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Análisis del nivel de madurez por procesos

Identificar y adaptar conocimiento
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Ilustración 60. Análisis por niveles del proceso identificar y adaptar conocimiento.

Durante el estudio realizado en algunas empresas pertenecientes a la industria de
la construcción, se encontró que el nivel de madurez que caracteriza en mayor
proporción a las empresas estudiadas respecto a este proceso, es el nivel 2 o
nivel de desarrollo. Este nivel pudo ser obtenido por la combinación de diferentes
aspectos involucrados en este proceso. Además, se observa que ninguna de las
empresas presenta inconsciencia o ausencia total en cuanto a la implementación o
ejecución de actividades relacionadas con la identificación y adaptación del
conocimiento externo de la empresa. Sin embargo, las empresas no desarrollan ni
gestionan en su totalidad aquellas acciones que se requieren para obtener un nivel
de madurez efectivo o gestionado. A pesar de lo anterior, un 25% de las empresas
analizadas, se encuentran en un nivel definido u organizado, lo cual puede
significar que existe gran interés en introducir y emplear conocimientos
provenientes de agentes externos al ambiente interno de la empresa, es decir,
para las empresas estudiadas el conocimiento externo podría aportar gran valor a
sus procesos organizacionales y productivos.
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Crear y generar conocimiento
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Ilustración 61. Análisis por niveles del proceso crear y generar conocimiento.

De acuerdo al histograma anterior, el 51% de las empresas se caracterizan por no
implementar actividades que promuevan la creación y generación del
conocimiento a nivel interno de la empresa. Además, el 39% de las empresas se
encuentran en un nivel de desarrollo, lo cual implica que se encuentran en el
proceso de desarrollar y gestionar adecuadamente su conocimiento interno
(explícito y tácito). Por otra parte, sólo el 13% de las empresas estudiadas se
encuentran en un nivel definido u organizado, es decir, muy pocas empresas
desarrollan actividades para identificar, evaluar y promover la generación e
intercambio de conocimientos entre sus trabajadores.
A partir de lo anterior, es preciso decir que la mayoría de las empresas no son
conscientes del gran valor que poseen los conocimientos de sus trabajadores y no
desarrollan actividades que promuevan el aprendizaje continuo y la generación de
nuevas ideas respecto a las labores realizadas por ellos.
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Categorizar conocimiento
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Ilustración 62. Análisis por niveles del proceso categorizar conocimiento.

La categorización del conocimiento es un proceso en el cual todas las empresas
estudiadas presentan algún tipo de actividad. Por ello, ninguna de las empresas
estudiadas se encuentra en un nivel de inconsciencia. A diferencia de los procesos
analizados anteriormente, las empresas presentan un alto grado de cumplimiento
de las acciones o prácticas contempladas en este proceso. Por tal motivo, la
mayoría de estas empresas se caracterizan por tener un nivel de madurez igual o
superior al nivel de desarrollo. Sólo un 13% se encuentra en un nivel inicial
respecto a la ejecución y desarrollo de este proceso.
Formalizar y explicitar conocimiento
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Ilustración 63. Análisis por niveles del proceso formalizar y explicitar conocimiento.
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La mayoría de las empresas estudiadas se encuentran entre un nivel de madurez
inicial y un nivel de desarrollo en el proceso de formalizar y explicitar
conocimiento. Esto corresponde a la implementación parcial de las actividades
referentes a este proceso de la gestión del conocimiento. Por otra parte, solo el
26% presentan un nivel definido u organizado respecto a este proceso. De esta
manera, es posible decir, que las empresas deben enfocar más sus esfuerzos en
lograr una adecuada documentación de la información y el conocimiento que
surge durante el desarrollo de los proyectos y la labor diaria de la organización.

Transferir conocimiento
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Ilustración 64. Análisis por niveles del proceso transferir conocimiento.

El 50% de las empresas analizadas se encuentran en un nivel de madurez inicial
en este proceso. Esto implica la realización e implementación de algunas
actividades de transferencia de conocimiento que carecen de una gestión
eficiente. Por otra parte, las empresas restantes se encuentran entre un nivel de
madurez defino u organizado y un nivel efectivo o gestionado. Esto permite inferir,
que una vez son conscientes de la necesidad e importancia del desarrollo de
buenas prácticas para una adecuada transferencia del conocimiento, las empresas
logran implementar acciones que son básicas pero fundamentales para obtener un
desarrollo de madurez alto.
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Aplicar conocimiento

Cantidad de empresas

Aplicar conocimiento
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%
25%
13% 13% 13%
0% 0% 0%

0

0,5

1 1,5 2 2,5 3 3,5
Puntuación del proceso

0%

4

Ilustración 65. Análisis por niveles del proceso aplicar conocimiento.

Respecto a la aplicación de conocimientos, se encontró que las empresas
estudiadas se caracterizan en su mayoría por estar en un nivel de madurez de
desarrollo. Además, se observa que ninguna de las empresas presenta
inconsciencia en cuanto a la implementación o ejecución de actividades
relacionadas con la transferencia del conocimiento interno y externo de la
empresa. Lo anterior, permite decir que las empresas actualmente están
desarrollando varias actividades relacionadas con este proceso, sin embargo,
tales actividades no son totalmente gestionadas o efectivas por lo cual ninguna
empresa alcanzó u obtuvo el máximo nivel de madurez. Finalmente, es preciso
decir que se identificó que la mayoría de las empresas analizadas consideran que
asegurar la aplicación e implementación de nuevos conocimientos es quizás la
actividad más difícil de la gestión del conocimiento y por ende, resulta complejo
obtener un alto grado de madurez en este proceso.
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Aspectos generales de la madurez de los procesos
En general, es preciso decir que las empresas analizadas consideran e identifican
el conocimiento externo de la empresa como una fuente fundamental de desarrollo
y crecimiento organizacional. El conocimiento interno presente en cada trabajador,
por el contrario, es menos significativo para los directivos de las empresas, motivo
por el cual no se desarrollan actividades para promover el intercambio y
aprendizaje de nuevos conocimientos. Lo anterior, implica un mayor grado de
madurez por parte de las empresas estudiadas en el proceso de identificar y
adaptar conocimiento (externo) sobre el proceso crear y generar conocimiento
(interno).
Por otra parte, existe gran interés en la aplicación de los conocimientos nuevos o
ya existentes en la empresa. Sin embargo, la madurez de los procesos
relacionados con la transferencia de tales conocimientos es inferior a la madurez
del proceso de aplicación de conocimientos. Quizás, el grado de madurez del
último proceso contemplado en la gestión del conocimiento (aplicar conocimiento)
sería superior si la madurez de los procesos previos fuera eficaz y gestionada.
Los dos procesos que se caracterizan por tener un grado o nivel de madurez bajo
respecto a los demás, son el proceso de crear y generar conocimiento y el
proceso de formalizar conocimiento. Esto permite concluir, que las empresas
analizadas aún presentan deficiencias significativas en cuanto a tales aspectos y
por ende deben concentrar sus esfuerzos en mejorar el desempeño de las
actividades correspondientes.
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ETAPA 4: MODELO DE MADUREZ PROPUESTO
Modelo de madurez de gestión de conocimiento versión 0.3
De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de caso múltiple, se propone
una tercera versión del modelo, en la cual se modifica la asignación de las
preguntas según los porcentajes de puntuación o cumplimiento de su respectiva
actividad. De esta manera, para cada proceso, aquellas actividades que
obtuvieron la mayor puntuación en la mayoría de los casos, corresponderán a los
primeros niveles mientras que las actividades que son realizadas con poca
frecuencia o que están ausentes en el desarrollo de los procesos, corresponderán
a los últimos niveles.
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Tabla 15. Modelo de madurez de gestión de conocimiento versión 0.3
Niveles /
Categorías

N0=
Inconsciencia

N1= Inicial

N2= Desarrollo

Puntuación

Identificar y adaptar
conocimiento

Crear y generar
conocimiento

Categorizar
conocimiento

Formalizar y explicitar
conocimiento

0-1

La constructora no
implementa prácticas
relacionadas con la
identificación de
conocimiento externo a la
constructora. / no identifica
el valor del conocimiento y
la información externa a la
compañía.

La constructora no
se gestiona la
búsqueda de
nuevos
conocimientos
(tácitos o explícitos)
al interior de la
compañía.

La constructora no
establece acciones
para la categorización
y captura del
conocimiento y la
información externa e
interna de la
compañía.

La constructora no
establece acciones para
la formalización y
explicitación del
conocimiento y la
información externa e
interna de la compañía.

Intenta planificar la
identificación conocimientos
externos.

Establece
mecanismos de
validación y análisis
que permite definir
la relevancia de los
conocimientos
internos respecto a
las necesidades de
la empresa.

Implementa
tecnologías de
información para la
captura de
conocimiento e
información interna
y/o externa.

Los conocimientos y en Define claramente los
general la información de medios y los métodos
la empresa son
para la transferencia
introducidos a una base
del conocimiento
de datos de fácil acceso
interno o externo de
para toda la compañía.
la empresa.

Realiza actas de
reuniones, informes
de resultados, notas
técnicas, entre otros,
para documentar el
estado de los
proyectos, los
procesos
organizacionales y las
lecciones aprendidas.

Existe un plan definido para
la búsqueda de
conocimiento externo de la
constructora y establece los
canales de comunicación
adecuados con estas
fuentes de información y
conocimiento.

Define e
implementa un plan
para la búsqueda y
caracterización del
conocimiento
interno (tácito y
explícito). Además,
Establece
mecanismos de
validación y análisis
que permite definir
la relevancia de
estos conocimientos
respecto a sus
necesidades.

Implementa
tecnologías de
información e intenta
definir una
categorización para la
captura del
conocimiento y la
información
encontrados dentro y
fuera de la
constructora.

Realizan planes para
identificar el área o
personal que necesita
la información y el
La empresa combina y
conocimiento. A
relaciona la información y
partir de esta
los nuevos conocimientos
identificación, se
y los asocia con sus
realiza la
necesidades actuales.
transferencia de
información y de los
nuevos
conocimientos.

Define métodos y
herramientas para
controlar y
monitorizar la
aplicación de las
nuevas ideas y
conocimientos en la
organización y en
proyectos. Como
resultado obtiene un
registro de las
lecciones aprendidas.

1-2

2-3

Trasnferir
conocimiento

Aplicar
conocimiento

La constructora no
La constructora no
aplica en la
transfiere el
organización y en los
conocimiento y la
proyectos de
información externa e
construcción el
interna de la
conocimiento y la
compañía al personal
información externa e
o a las áreas que lo
interna de la
requieren.
compañía.
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Niveles /
Categorías

N3= Definido u
organizado

N4= Efectivo o
gestionado

Categorizar
conocimiento

Formalizar y explicitar
conocimiento

Trasnferir
conocimiento

Aplicar
conocimiento

2-3

Existe un plan definido para
la búsqueda de
conocimiento externo de la
constructora, establece los
canales de comunicación
adecuados y define
mecanismos de validación y
análisis de la información y
de los conocimientos
externos encontrados.

Define e implementa
un plan para la
búsqueda del
conocimiento interno
(tácito y explícito).
También, tiene
mecanismos para la
identificación del valor
y del tipo de
conocimiento. Además,
establece mecanismos
de validación y análisis
que permite definir la
relevancia de estos
conocimientos respecto
a las necesidades de la
empresa.

La constructora es
capaz de organizar y
clasificar los nuevos
conocimientos e
información
encontrados de
acuerdo a las
categorías
establecidas
previamente.

La empresa combina y
relaciona la información y
los nuevos conocimientos
y los asocia con sus
necesidades actuales. Los
conocimientos internos
y/o externos (nuevos) son
formalizados y
explicitados a través de
documentos escritos. Una
vez han sido explicitados,
se introducen en una
base de datos.

Además de los aspectos
anteriores, la compañía
tiene en cuenta la
cualificación de los
trabajadores para
entender la información y
los nuevos conocimiento
que le serán transferidos y
realiza la formación y las
acciones necesarias para
su adecuada
interpretación y
entendimiento.

Efectúa la
monitorización y el
control de la aplicación
de las nuevas ideas y
conocimientos.
Además, identifica,
analiza y registra el
impacto generado por
la implementación de
las lecciones
aprendidas en la
organización y/o en el
desarrollo de
proyectos.

3- 4

Define e implementa
un plan para la
Existe un plan definido para
búsqueda y
la búsqueda de
caracterización del
conocimiento externo de la
conocimiento interno
constructora donde
(tácito y explícito).
establece los canales de
Además, establece
comunicación adecuados y
mecanismos de
define mecanismos de
validación y análisis que
validación y análisis de la
permite definir la
información y de los
relevancia de estos
conocimientos externos
conocimientos respecto
encontrados. Además,
a las necesidades de la
gestiona adecuadamente el
empresa. También,
conocimiento externo
implementa métodos o
proveniente de sectores
estrategias para la
económicos diferentes al de
creación y aprendizaje
la construcción.
de conocimiento al
interior de la compañía.

Define un sistema
formal para el
almacenamiento y
manejo de la
información y
conocimientos
encontrados. En este
sistema se
implementan
diferentes
tecnologías de
información, se
categorizan y se
actualizan estas
categorías de
acuerdo a los nuevos
conocimiento y la
información
encontrados.

Define los medios y los
Realiza planes para la
métodos para la
aplicación de los
La constructora combina
transferencia del
nuevos conocimientos
y relaciona la información
conocimiento interno o
internos y/o externos y
y los nuevos
externo de la empresa.
los implementa en la
conocimientos y los
También, realiza planes
organización y en
asocia con sus
para identificar el área o
proyectos.Además,
necesidades actuales para
personal que necesita la
efectúa la
luego formalizarlos y
información y el
monitorización yel
explicitarlos. Estos
conocimiento teniendo en
control detal
registros son introducidos
cuenta las capacidades de
aplicación. También,
a una base de datos de
sus trabajadores. Además,
identifica, analiza y
fácil acceso para toda la
existe un desarrolla e
registra el impacto
compañía y y pueden ser
implementación de
generado por la
facilmente entendidos
actividades para la
implementación de las
por el personal debido a
formación del personal de
lecciones aprendidas
una adecuada gestión del
la empresa que
en la organización y/o
vocabulario.
contribuyen a la adecuada
en el desarrollo de
gestión de la transferencia.
proyectos.

Puntuación

Identificar y adaptar
conocimiento

Crear y generar
conocimiento
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS
CONCLUSIONES


Las empresas entienden y son conscientes de la importancia de la gestión
del conocimiento en el desarrollo de sus organizaciones. Sin embargo, los
esfuerzos y acciones realizadas respecto a esta disciplina aún carecen de
solidez y organización.



Las empresas del sector de la construcción están enfocadas en la
obtención de nuevos e innovadores conocimientos, técnicas, procesos o
recursos provenientes de agentes externos de su compañía. Estas fuentes
de información son principalmente la academia, empresas internacionales y
gremios del sector de la construcción. El conocimiento presente en sus
trabajadores, es en la mayoría de los casos un activo intangible poco
valorado y por tal motivo, no existe una implementación formal y
estandarizada para su identificación y almacenamiento.



La falta de gestión del conocimiento interno de las empresas, es atribuido
por parte de algunos directivos de las empresas estudiadas, a la falta de
tiempo para desarrollar actividades que trascienden la ejecución y
materialización de los proyectos de construcción.



La mayoría de las empresas del sector de la construcción analizadas en el
estudio de caso múltiple, se encuentran en un nivel de madurez de
desarrollo respecto a la gestión del conocimiento. Un 25% de éstas, se
caracteriza por tener un nivel de madurez inicial, es decir, que intentan
implementar algunas prácticas en algunos de los procesos de gestión de
conocimiento. Sólo el 13% de las empresas, desarrolla y gestiona diversas
actividades de gestión de conocimiento, obteniendo así un nivel de
madurez definido u organizado.



Los procesos que se caracterizan por tener el menor nivel de madurez
(inconciencia – inicial) en las empresas del sector de la construcción
analizadas a nivel general, son el proceso de crear y generar conocimiento
y el proceso de transferir conocimiento.
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El proceso que se caracteriza por tener el mayor nivel de madurez en las
empresas del sector de la construcción analizadas a nivel general, es el
proceso de categorizar conocimiento.



Algunas empresas han decidido incluir en su organigrama departamentos
de innovación pero aún es inexistente la figura de gestor de conocimiento o
el área de gestión de conocimiento en la mayoría de estos casos.



Algunos directivos concluyen al final de las entrevistas, que la dificultad en
la gestión del conocimiento no radica en la documentación de nuevos
conocimientos y de las lecciones aprendidas, sino en el aseguramiento de
la aplicación y adecuado control y monitoreo de éstos.



De acuerdo al tamaño y enfoque de la empresa, algunas prácticas de
gestión de conocimiento son más relevantes o más necesarias que otras.



Algunas empresas implementan y desarrollan actividades de gestión de
conocimiento pero no son conscientes de esto.



No existe documentación de ningún plan o estrategia de gestión de
conocimiento, ya que la mayoría de las empresas evaluadas no cuentan
con un área o departamento de gestión del conocimiento definido, luego
sus prácticas respecto a esta disciplina son informales.



La falta de tecnologías de información y comunicación avanzadas, no
implica que las empresas no están en condiciones de implementar algunas
prácticas o actividades básicas de gestión del conocimiento.



Las empresas pequeñas consideran que no requieren la implementación de
gestión de conocimiento debido a su tamaño.



A pesar, de que ninguna de las empresas estudiadas presenta un nivel de
inconsciencia total respecto a la gestión del conocimiento, ésta es una
disciplina que aún carece de desarrollo y madurez en el sector de la
construcción.
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RECOMENDACIONES
La investigación y el desarrollo del modelo de madurez de gestión del
conocimiento, fueron ejecutados de acuerdo a los objetivos y a los planes iniciales.
Sin embargo, durante tal desarrollo, se identificaron una serie de factores o
situaciones que es preciso evitar en futuras investigaciones. De esta manera, se
sugiere evaluar la validez del modelo de madurez de gestión de conocimiento
planteado. Esto podría ser a través del desarrollo de talleres con grupos focales,
un mayor número de entrevistas, aplicación en otros países, otros.
Respecto a la aplicación del modelo, es recomendable realizar más de dos
entrevistas por empresa y gestionar el acceso a sus espacios y/o oficinas con el
fin de observar los procesos que realmente implementan las empresas y de esta
manera, no limitarse a las respuestas de los entrevistados. Así, es posible verificar
la veracidad de las respuestas e identificar aspectos que podrían omitirse durante
las entrevistas. De igual forma, es importante lograr que las personas
entrevistadas desempeñen los mismos cargos o desarrollen las mismas
actividades en todas las empresas, es decir, entrevistar a personas de las mismas
áreas, para que sean más compatible y válida la comparación entre los resultados
de todas las empresas.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Generales:






El tiempo disponible para lograr el objetivo y el alcance de la investigación
no fue suficiente para desarrollar en mayor detalle algunos aspectos
relacionados con el modelo de madurez.
No fue posible contar con el apoyo de algunas empresas que se han
posicionado entre las mejores por su excelencia y buen desarrollo en el
sector de la construcción en Colombia.
A pesar del profundo estudio y análisis de la gestión del conocimiento y su
desarrollo en el sector de la construcción, aún existen temas o aspectos
que no son totalmente dominados por el investigador.

Estudio de caso:
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No fue posible contactar y realizar las entrevistas a personas que ejecuten
el mismo cargo, por lo cual existieron diferentes puntos de vista laboral en
todas las empresas estudiadas.



Las empresas analizadas pertenecen al sector de la construcción en
Colombia, motivo por el cual, las entrevistas no fueron realizadas de
manera presencial y no fue posible tener un acercamiento profundo en el
funcionamiento de la empresa debido



En algunos casos, no se obtuvieron los medios o herramientas óptimos
para el desarrollo de las entrevistas, lo cual dificultó el desarrollo de las
mismas y generó pérdidas de tiempo y disposición.



Por cuestión de tiempo, el modelo contiene criterios subjetivos que
posiblemente limitarán su uso en otros países o situaciones diferentes a las
estudiadas en este trabajo.

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Durante el desarrollo de esta investigación, fue posible dar solución a algunos
temas planteados inicialmente y de forma simultánea, surgieron nuevas ideas o
líneas de investigación que pueden ser objeto de interés en trabajos futuros. A
continuación se exponen estas líneas de investigación:


Profundizar en los procesos de gestión de conocimiento planteados y
complementarlos o modificarlos de acuerdo a la investigación realizada.



Analizar de manera objetiva el contenido y caracterización del modelo de
madurez de gestión de conocimiento propuesto, para definir una nueva
versión.



Estudiar y analizar la aplicabilidad del modelo propuesto en empresas del
sector de la construcción en otros países.
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Estudiar e identificar los métodos y herramientas más eficientes que
permitan gestionar los conocimientos tácitos.



Desarrollar nuevos modelos de madurez de gestión del conocimiento que
sean flexibles y se ajusten a las características y condiciones de cada
empresa que pertenece al sector de la construcción.



Proponer un modelo de madurez que relacione los procesos de gestión de
la innovación y del conocimiento en las empresas que componen el sector
de la construcción.



Identificar las prácticas o condiciones iniciales que debe implementar una
empresa de la industria de la construcción para desarrollar con éxito la
gestión del conocimiento.
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CAPÍTULO 7: ANEXOS
ANEXOS
Anexo 1.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROTOCOLO

Para la aplicación del modelo de madurez de gestión de conocimiento en la
industria de la construcción, se realizará un estudio de casos múltiple de tipo
exploratorio y descriptivo (ver Yin, 2013), en el cual se analizará el estado de 8
empresas líderes del sector de la construcción en Colombia. Para ello, se
desarrollarán entrevistas guiadas por este protocolo.
La información obtenida será estrictamente CONFIDENCIAL y no se pondrá a
disposición de ningún tercero, ni se utilizará en ninguna publicación, excepto como
parte de las estadísticas globales agregadas para fines de esta investigación.
Para cada empresa constructora se realizará:


Entrevista (semi-estructurada) a un representante de la dirección de la
empresa sobre los siguientes temas:





Caracterización de la empresa
Prácticas de la empresa en formación y en gestión de la gestión del
conocimiento.
o Estrategia
o Procesos de gestión de conocimiento
 Identificar y adaptar conocimiento
 Crear y generar conocimiento
 Capturar conocimiento
 Formalizar y explicitar conocimiento
 Transferir conocimiento
 Aplicar conocimiento

Entrevista (semi-estructurada) a un residente de obra de la empresa, sobre
los siguientes temas:
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Prácticas de la empresa en formación y en gestión de la gestión del
conocimiento.
o Estrategia
o Procesos de gestión de conocimiento
 Identificar y adaptar conocimiento
 Crear y generar conocimiento
 Capturar conocimiento
 Formalizar y explicitar conocimiento
 Transferir conocimiento
 Aplicar conocimiento

La duración estimada para el desarrollo de la entrevista es de aproximadamente
30 MINUTOS.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Dr. Ing. Eugenio Pellicer Armiñana – Profesor Titular Universidad Politécnica de
Valencia
Dr. Ing. José Luis Ponz Tienda – Profesor Asistente Universidad de los Andes
Ing. Beatriz Juliana Vanegas García – Estudiante de Maestría Universidad de los
Andes
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DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
Estos datos se obtendrán a partir de la entrevista (semi–estructurada) realizada al
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN de la empresa.
Datos de caracterización de la empresa.

1. Empresa:
2. Dirección de la sede:
3. Experiencia en la empresa (años):
4. Año de fundación (aproximado) de la empresa:
5. Alcance geográfico de la empresa (local, regional, nacional, internacional):
6. Número de obras en marcha:
8. Personal propio (aproximado):
9. Personal subcontratado (aproximado):
10. Actuación:
10.1. Edificación residencial para clientes
públicos (VPO)
10.2. Edificación industrial para clientes
públicos
10.3. Edificación residencial para clientes
privados
10.4. Edificación industrial para clientes
privados
10.5. Obras públicas (infraestructuras)
10.6.Otros:
______________________________
11. Certificaciones:
11.1. ISO 9001
11.2. ISO 14001
11.5. ¿Otra? ¿Cuál?
____________________________________

Indicar % aproximado.:

Nivel

¿Desde cuándo?
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DATOS SOBRE LAS CATEGORÍAS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Estos datos serán obtenidos a partir de las entrevistas (semi-estructuradas)
realizadas al representante de la dirección y al residente de obra de la empresa.
De igual forma, se considera la observación directa del investigador y los
documentos presentados durante las entrevistas como múltiples fuentes de
prueba o evidencia de la investigación.
Para el desarrollo de las entrevistas (semi-estructuradas), se realizará una
encuesta de tipo descriptiva la cual contiene preguntas cerradas y abiertas. Estas
preguntas comprenden aspectos relacionados con los procesos de gestión de
conocimiento mencionados en el planteamiento general del protocolo.
El análisis cuantitativo de las preguntas cerradas se realizará a partir de la
siguiente puntuación:
 0,0: La práctica no existe
 1,0: La práctica está totalmente implementada
Para el análisis cuantitativo de las preguntas cerradas se tendrá en cuenta la
siguiente puntuación:
 0,0: La práctica no existe
 0,5: La práctica está parcialmente implementada
 1,0: La práctica está totalmente implementada

Información general del entrevistado
Tabla 16. Información general del entrevistado

1. Cargo del entrevistado 1 (residente de obra/directivo de la
empresa):
2a.Tiempo de experiencia en la empresa:
2b. Tiempo de experiencia en el sector de la construcción:
3. Formación universitaria (especificar):
4. Teléfono de contacto:
5. Correo electrónico de contacto:
154

Encuesta de estudio de caso

Tabla 17. Preguntas de la entrevista para el estudio de caso múltiple.

Categorías de gestión de conocimiento
Identificar y adaptar conocimiento (Externo)
1.1 ¿Tienen planes definidos para la búsqueda de nuevas
ideas, conocimientos, técnicas o procedimientos
provenientes de agentes externos a la empresa?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

Punt. Fuente de la evidencia
Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
Documentación
Observación del
investigador

1.2 ¿Definen claramente los canales de información y
comunicación entre la empresa y otras organizaciones o
agentes externos?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA
Documentación
Observación del
investigador

1.3 ¿Tiene algún tipo de mecanismo de validación de la
información encontrada que permita determinar si la
información encontrada se debe preservar, analizar en
mayor profundidad, aplicar o abandonar?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
Documentación
Observación del
investigador

1.4 En caso de encontrar algún conocimiento que sea de
valor para la empresa y que se encuentre en un sector
diferente al de la construcción, ¿Desarrolla algún tipo de
estrategia para su adaptación a la empresa?
a. SI ( )
NO ( )

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

b. ¿Cómo lo hace?
Documentación
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Crear y generar conocimiento
2.1 ¿Planifica cómo se identifica el conocimiento interno de
la empresa?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

Documentación
2.2 Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa,
¿tienen mecanismos para la identificación del valor y del
tipo de conocimiento (tácito o explícito)?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

2.3 ¿Tiene algún tipo de mecanismo de validación del
conocimiento tácito detectado que permita determinar si
este conocimiento se debe preservar, analizar en mayor
profundidad, aplicar o abandonar?
a. SI ( )
NO ( )

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

b. ¿Cómo lo hace?
Documentación (Proceso,
participación de personal
que valide, etc)
2.4 ¿En el horario laboral implementan herramientas o
medios que promuevan el libre intercambio de
conocimiento y aprendizaje entre los trabajadores de la
empresa?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA

Categorizar conocimiento
3.1 ¿Utilizan tecnologías de información y comunicación
(TIC) para captura de información y conocimiento?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA
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Observación del
investigador
3.2 ¿Realizan algún tipo de categorización de la
información y del conocimiento?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA

Documentación
3.3 ¿Clasifican las nuevas ideas y el nuevo conocimiento
de acuerdo con las categorías establecidas?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA

Documentación
3.4 ¿Establecen un sistema formal de almacenamiento de
información y conocimiento?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA
Observación del
investigador

Formalizar y explicitar conocimiento
4.1 ¿La empresa combina y relaciona los nuevos
conocimientos encontrados que provienen de distintas
áreas con sus necesidades actuales?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

4.2 ¿Estos nuevos conocimientos son codificados y
formalizados de forma escrita?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA
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Documentación
4.3 ¿Realizan registros finales con la inclusión de un
vocabulario común que permita el entendimiento de los
conceptos y de la información proveniente de toda la
empresa?
a. SI ( )
NO ( )

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA

b. ¿Cómo lo hace?
Documentación
4.4 ¿La información y el conocimiento formalizado y
explicitado es introducido en una base de datos?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA
Observación del
investigador

Transferir conocimiento
5.1 ¿Se lleva a cabo la formación necesaria del personal
de la empresa para gestionar la transferencia de
conocimiento?
a. SI ( )
NO ( )

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

b. ¿Cómo lo hace?
Documentación
5.2 ¿Realizan planes para identificar el área o personal que
necesita la información y el conocimiento?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

Documentación
5.3 ¿Definen claramente los medios y los métodos para la
transferencia de conocimiento?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA
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Documentación
5.4 ¿Se identifica si el personal de la empresa está
cualificado y capacitado para entender los nuevos
conocimientos transferidos ?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA

Aplicar conocimiento
6.1 ¿Realizan planes para definir los métodos o
herramientas necesarios para aplicar y promover la cultura
de intercambio de las nuevas ideas, técnicas,
conocimientos, entre otros?
a. SI ( )
NO ( )

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA

b. ¿Cómo lo hace?
Documentación
6.2 ¿Realizan actas de reuniones, informes de resultados,
notas técnicas, entre otros, para documentar las lecciones
aprendidas?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA

Documentación

6.3 ¿Controlan y monitorizan la aplicación de las nuevas
ideas y conocimientos en los procesos de la empresa?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN y con un
RESIDENTE DE OBRA
Documentación
Observación del
investigador

6.4 ¿Realizan evaluaciones posteriores a la finalización de
los proyectos o procesos en los cuales se han
implementado las lecciones aprendidas?
a. SI ( )
NO ( )

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

b. ¿Cómo lo hace?
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Documentación

Aspectos generales de GC
7.1 ¿Entiende la definición de gestión de conocimiento y el
impacto que genera su implementación en la empresa?
a. SI ( )

NO ( )

b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN.

Estrategia
8.1 ¿Identifican problemas generales tales como el
aprendizaje de los empleados, transferencia de
conocimiento entre empleados, asimilación de nuevos
conceptos o ideas en todas las áreas de la empresa?
a. SI ( )
NO ( )
b. ¿Cómo lo hace?

Entrevista con el
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
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EVALUACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
Para evaluar y analizar el estado actual de algunas empresas constructoras en
Colombia, respecto a la implementación de prácticas de gestión de conocimiento
en su organización, se va a desarrollar un análisis individual y comparativo
mediante los estudios de caso planteados.
Para ello, las empresas serán ubicadas en un nivel de madurez de acuerdo a los
porcentajes de cumplimiento para cada una de las categorías evaluadas en la
encuesta. De esta manera, se podrán identificar las fortalezas y las carencias o
aspectos más débiles de gestión de conocimiento para cada empresa y a nivel
global. Además, será posible localizar las malas prácticas que impiden u
obstaculizan la adecuada gestión de conocimiento en las empresas de
construcción colombianas.
La estrategia analítica general y el manejo de los datos de las categorías
planteadas en las encuestas del estudio de casos será el siguiente:
 Ante posibles contradicciones en las respuestas dadas por el representante
de la alta dirección y el residente de obra para una misma pregunta,
prevalecerá la respuesta dada por el residente de obra.


Se tabularán los puntos obtenidos por cada pregunta, con el fin de realizar
un análisis descriptivo de frecuencias en el cual se identifique el nivel de
madurez que caracteriza a cada empresa y los factores que son comunes
entre todas las empresas estudiadas respecto a cada variable.



Para el análisis y evaluación de las categorías se buscará realizar un
análisis cuantitativo y cualitativo, en el cual se tendrá en cuenta
principalmente la puntuación dada por las preguntas cerradas.



La puntuación obtenida en las preguntas abiertas será utilizada como
evidencia y verificación de la veracidad de las respuestas correspondientes
a las preguntas cerradas.



Se realizará una descripción de caso a partir de los hallazgos de la
investigación.



A partir de los resultados obtenidos mediante las entrevistas y los análisis
estadísticos, se plantearán las conclusiones inherentes a la investigación
desarrollada.
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