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INTRODUCCIÓN 

 

El acercamiento al sector de la construcción y la ingeniería civil que se presenta 

en esta investigación se basó en entrevistas realizadas a empresas reconocidas 

en el sector de construcción de vivienda, infraestructura comercial e institucional, y 

en el ramo de la consultoría. El diagnóstico se realizó mediante el análisis de la 

información suministrada por las empresas, y la comparación de las respuestas 

dadas por las mismas. 

 

Se realiza una descripción general de la perspectiva del contexto en que estas 

empresas se desenvuelven, así cómo de los retos que algunas empresas han 

afrontado en el camino de aumentar su innovación, capacidad de respuesta, 

productividad y competencia, que son los factores comunes que tiene la gestión 

del conocimiento. 

 

Posteriormente, se establece una forma preliminar de clasificarlas de acuerdo al 

nivel de implementación que las firmas han alcanzado. En esta clasificación se 

describen los diferentes procesos que realizan estas empresas alrededor de su 

capital intelectual; también se hace una diferenciación entre lo que es hacer 

gestión de conocimiento y gestión de calidad. 
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Finalmente, se describen lo beneficios que para una empresa del sector ha 

representado el implementar un sistema de gestión del conocimiento, que puede 

servir como ejemplo a seguir por las diferentes empresas del sector. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar un acercamiento al sector constructor frente al tema de la Gestión del 

Conocimiento y/o Capital Intelectual empleando entrevistas hechas a directivos de 

empresas reconocidas en el sector constructor y la ingeniería civil en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar acciones o prácticas usuales acerca de Gestión del Conocimiento 

en empresas del sector constructor. 

 

 Establecer un esquema para clasificar las empresas del sector constructor 

de acuerdo con el nivel de aplicación que estas realizan de la Gestión del 

Conocimiento. 

 

 Mostrar los beneficios que puede generarle a una empresa del sector 

constructor la implementación de la Gestión del Conocimiento. 

 

 Identificar cuales son los desafíos que enfrenta la implementación de la 

Gestión del Conocimiento en las empresas del sector. 
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 Hacer recomendaciones al sector y las universidades sobre cual debe ser la 

actitud frente a la gestión del conocimiento. 
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MOTIVACIÓN 

 

Impulsar en las empresas del sector constructor y la ingeniería civil la Gestión 

del Conocimiento para que hagan de él un sector competitivo ante los retos 

que implica la entrada a un mercado global. 

 

Lograr tener un mayor conocimiento de cómo el sector está adoptando la 

Gestión del Conocimiento para poder realizar aportes por medio de 

investigaciones posteriores que se adecuen a la realidad de un contexto como 

el de Colombia y global. 
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ALCANCE 

 

La investigación se desarrolla tomando como muestra a 6 empresas líderes del 

sector constructor y la ingeniería civil en Colombia, sin pretender que dicho 

número de empresas sea una muestra representativa del mismo. Debido a lo 

anterior, no se pretende tener un panorama completo de este sector económico 

frente a la Gestión de Conocimiento y/o Capital Intelectual pero si lograr un primer 

acercamiento y elaborar una descripción de cómo el sector está realizando la 

implementación de estas teorías. Sobre esta base, se podrá analizar cómo lo 

desarrollado en investigaciones anteriores ha sido asimilado por el sector y así en 

posteriores investigaciones se podrá avanzar hacia un diagnóstico completo del 

sector constructor y la ingeniería civil en Colombia. 

 

La información compartida por las empresas entrevistadas puede estar 

influenciada por distintos intereses por lo que su análisis debe ser visto con esta 

perspectiva. 
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este estudio se realizó una revisión bibliográfica, unida a la 

búsqueda en Internet de artículos y páginas Web relacionadas con la Gestión del 

Conocimiento (Knowledge Management) y el sector constructor. Esta revisión 

ayudó a construir el marco conceptual dentro del que se enmarca la investigación.  

 

El estudio se enfoca en entrevistas realizadas a nivel gerencial en empresas 

líderes del sector, en la ciudad de Bogotá. Las empresas fueron seleccionadas 

teniendo en cuenta que fueran diferentes en tamaño y en mercados objetivo 

(dentro del sector constructor), sin embargo esta muestra (6) no pretende ser 

representativa del sector. 

  

Las entrevistas fueron realizadas de una manera semi-estructurada. A los 

entrevistados se les hizo una introducción al tema de la Gestión del Conocimiento; 

luego, se dirigía la entrevista de acuerdo a un listado de preguntas previamente 

elaborado pero sin ceñirse estrictamente a ellas, para poder aprovechar los 

comentarios que podían llevar a profundizar en los procesos que realizan estas 

empresas para gestionar su conocimiento, o en el caso de las que no lo hacen, 

hacerles caer en la cuenta de lo valioso que sería realizarlo. 
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Posteriormente, se llevó a cabo la transcripción de las entrevistas que permitió 

hacer un análisis de la información recolectada, y así identificar la forma en que 

estas empresas realizan los procesos relacionados con el conocimiento.  

 

El análisis de la información y el diagnóstico se realizaron buscando diferencias, 

similitudes, prejuicios, etc., entre las respuestas brindadas por las empresas para 

poder establecer comparaciones y así clasificarlas de acuerdo con el nivel de 

implementación de la Gestión del Conocimiento que poseen. 

 

Finalmente, se establecieron las conclusiones y las recomendaciones que están 

dirigidas al sector y las universidades para una mejor colaboración entre estos, 

que generen propuestas que apoyen el desarrollo del sector de la construcción y 

la ingeniería civil.  

 

En la figura 1 se puede resumir la metodología utilizada para realizar este estudio. 
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Figura 1. Metodología 
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1. ANTECEDENTES 

 

Las raíces contemporáneas de la gerencia del conocimiento se remontan a 

mediados del siglo XX, cuando la primera promoción de universitarios graduados 

después de la II Guerra Mundial ingresaron a la fuerza laboral. Respaldados por la 

enorme inversión en la Ley para los veteranos de guerra y la gran cantidad de 

descubrimientos científicos que se lograron durante el periodo del conflicto bélico, 

esta fuerza laboral recién salida tenía un estimulo diferente de cualquier otra 

generación: educación superior. La estable tendencia hacia los trabajadores 

educados y, al mismo tiempo, el aumento de las instituciones de educación 

superior se convirtieron en una fuerza arrolladora que puede explicar muy bien la 

particular y exigente necesidad de la gerencia del conocimiento. Ciertamente fue 

la génesis de la economía del conocimiento en los tiempos modernos 

(Koulopoulos & Frappaolo, 2000). 

 

En la actualidad, la economía del conocimiento no se construye sólo sobre la 

necesidad obvia de gerenciar el enorme capital intelectual generado por esta 

herencia, sino también por las exigencias creadas por una vida media siempre 

decreciente de residencia intelectual: el tiempo que cualquier trabajador del 

conocimiento permanece en un solo trabajo (Koulopoulos & Frappaolo, 2000). 

Esta es, tal vez, la razón principal por la que la Gestión del Conocimiento es tan 
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necesaria en el sector empresarial colombiano, y más específicamente el de la 

construcción, que lo hagan ser innovador, aumenten su capacidad de respuesta, 

productividad y competencia de cara a la globalización y los tratados comerciales 

que el país está adelantando. 

 

A medida que el interés en la Gestión del Conocimiento ha crecido, diferentes 

escuelas de pensamiento han emergido. Estas escuelas pueden categorizarse en 

tres grandes tipos: tecnocrática, económica y las de comportamiento (Earl, 2001). 

Las prácticas gerenciales, técnicas y las tecnologías adoptadas por las escuelas 

varían. La escuela de pensamiento tecnocrática se enfoca en la gestión de la 

información o en la gestión de tecnologías las cuales son consideradas para asistir 

a los empleados en el mejoramiento de su desempeño. La escuela de 

pensamiento económica se refiere al pensamiento como un capital/activo 

intelectual  para ser explotado. Finalmente, la escuela de comportamiento procura 

crear una cultura de negocio la cual estimula la producción, el compartir y la 

reutilización de conocimiento (Egbu C. et al. 2003). 

 

En el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los 

Andes se han desarrollado estudios alrededor del tema de la Gestión del 

Conocimiento buscando incentivar en el sector de la construcción y la ingeniería 

civil la implementación de esta teoría junto con las herramientas tecnológicas que 

esto implica. La Gestión del Conocimiento ha beneficiado a distintas empresas a 
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nivel mundial, entre estas se encuentran organizaciones como Ford Motors, Chase 

Manhattan Corporation, Skandia, Texas Instruments, y Pfizer.   

Los estudios realizados han estado enfocados principalmente hacia metodologías 

de implementación de la Gestión del Conocimiento y el aprovechamiento de 

tecnologías de información para buscar el mejoramiento continuo en las empresas 

del sector constructor, pero no se sabe cómo el sector está aprovechando estas 

herramientas, que es la razón por la que este estudio se realizó. En la 

investigación realizada por el Ing. Mauricio Cárdenas: “Metodología para la 

implementación de la gerencia del conocimiento en empresas de ingeniería civil” 

se puede observar que “implementar la Gerencia del Conocimiento dentro de las 

diferentes empresas es un proceso que toma tiempo y no es similar en todos lo 

casos. Todas las empresas se encuentran organizadas de distinta manera, por 

tanto manejan parámetros diferentes entre estas”. Además, “debe comenzarse 

con un plan piloto que se aplique por áreas inicialmente y luego si a la empresa en 

general”, esto con el fin de disminuir el impacto causado a la organización. 

La Ing. Rocio Arrieta en “Aprovechamiento del potencial de la informática en el 

mejoramiento del registro histórico de proyectos de construcción” y el ing. Pedro 

Barón en “Utilización de sistemas de gestión de conocimiento en la industria de la 

construcción” proponen aprovechar la utilización de herramientas tecnológicas 

como el Internet y las bases de datos buscando mejorar procesos o implementar 

unos nuevos con los cuales se pueda hacer un mejor uso del conocimiento que se 

genera en las empresas del sector constructor y la ingeniería civil. 
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Teniendo en cuenta los anteriores estudios, se pensó en buscar un acercamiento 

al sector por medio de entrevistas con los líderes de algunas empresas 

caracterizadas por su buen nombre y liderazgo en el mercado de la construcción y 

la ingeniería civil, para conocer de fuente directa que están haciendo las empresas 

respecto a la gestión del capital intelectual, el cual obtienen de la ejecución de sus 

proyectos. De esta manera, se podrán realizar posteriores investigaciones que 

utilicen este acercamiento al sector para poder dirigir esfuerzos hacia una mejor 

identificación de lo que las empresas colombianas necesitan hacer en gestión de 

conocimiento para alcanzar una mayor competitividad. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Las compañías que obtienen sus utilidades convirtiendo conocimiento en valor son 

llamadas compañías de conocimiento. Estas compañías tienen al Capital 

Intelectual (intangibles) como su principal activo y usan su conocimiento (capital 

intelectual) como una principal fuente de ventaja competitiva. Ellas usan su 

conocimiento de producto o del mercado para diferenciarse de sus competidores. 

 
 
2.1 Conocimiento 

 

Aunque existen diversas definiciones de conocimiento, para efectos de esta 

investigación, una descripción pragmática del conocimiento en las organizaciones 

es: 

 

“Una mezcla de experiencia, valores, información, y know how que sirve 

como marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información” 

(Davenport & Prusak, 1998) 

 

2.2 Capital Intelectual 

 

Existen variedad de definiciones de Capital Intelectual, sin embargo en este 

estudio se tendrá en cuenta la definición desarrollada por el ICM Group desde la 
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perspectiva del paradigma económico, a exponer más adelante, “el Capital 

Intelectual es conocimiento que puede ser convertido en utilidades” (Sullivan, 

1998). El capital intelectual comprende dos elementos principales: capital humano 

y activos intelectuales (Figuras 2 y 3). 

 

 
 

Figura 2. Un modelo de Capital Intelectual. 
Fuente: Sullivan, 1998 

 
 
 

− El capital humano comprende los empleados, cada uno de los cuales tiene 

habilidades, conocimiento, y know-how. Dentro de cada empleado reside el 

conocimiento tácito (no codificado) que la firma busca utilizar. 

 

− Los activos intelectuales son creados cuando el capital humano comparte 

cualquier conocimiento, know-how, o aprendizaje. Una vez “escrito”, el 

conocimiento es codificado y definido. En este punto, la firma puede mover 
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el activo intelectual, en vez del individuo, a donde se necesite. Los activos 

intelectuales incluyen: planos, procedimientos, memos, bocetos, dibujos, 

detalles, y programas de computador, etc. Los ítems en esta lista que estén 

legalmente protegidos son llamados propiedad intelectual. La propiedad 

intelectual incluye patentes, derechos (copyrights), marcas registradas, y 

secretos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. El Capital Intelectual de la firma.  
                                              Fuente: Sullivan, 1998. 

 

La distinción entre capital humano y activos intelectuales es de particular 

importancia para los propietarios de compañías de conocimiento. A diferencia del 

capital humano (personas), el cual no es intercambiable y no puede ser poseído 
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por los accionistas, los activos intelectuales si son intercambiables y pueden ser 

poseídos por los accionistas. Por esta razón, es claramente una ventaja para una 

firma de conocimiento transformar las innovaciones producidas por su capital 

humano en activos intelectuales para los cuales la firma puede tener derechos de 

propiedad (Sullivan, 1998). 

 

2.3 Gestión de conocimiento 

 

“La gerencia del conocimiento es el apalancamiento de la sabiduría colectiva para 

aumentar la capacidad de respuesta y la innovación”. 

 

Esta definición implica que tienen que satisfacerse tres criterios antes de que la 

información pueda considerarse como conocimiento (Koulopoulos, 2000): 

 

− El conocimiento está conectado. Existe un colectivo (sabiduría colectiva) de 

experiencias y perspectivas múltiples. 

 

− La gerencia del conocimiento es un catalizador. Es una acción: apalancar. 

El conocimiento siempre es relevante para las condiciones del entorno y 

estimula la acción, en respuesta a estas condiciones. La información que no 

precipita acciones de ninguna clase no es conocimiento. 
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− El conocimiento es aplicable en entornos que se desconocen. La 

información se convierte en conocimiento cuando se utiliza para abordar 

situaciones nuevas para las cuales no existen precedentes directos. La 

información que simplemente está “conectada a” un modelo que existía 

previamente, no es conocimiento. 

 

Para realizar una inversión en gerencia del conocimiento hay que estar seguros de 

entender cómo difiere ésta de la gerencia de la información. 

 

− La gerencia de la información consiste en respuestas preplaneadas ante un 

estimulo anticipado. 

 

− La gerencia del conocimiento consiste en respuestas no planeadas 

(innovadoras) ante estímulos sorpresivos. 
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Figura 4. Matriz estimulo/respuesta.  
                                                   Fuente: Koulopoulos, 2000 

 

La implicación de nuestra matriz de estimulo respuesta es que, para existir, el 

conocimiento debe interiorizarse; tiene que coexistir con la inteligencia, que es 

donde se toman las decisiones. Por esta razón, el banco de datos primario del 

conocimiento es la mente de las personas (a menos que estemos de acuerdo en 

que las máquinas tienen inteligencia). Los “depósitos de conocimiento” 

electrónicos y en papel, entonces, son puntos de almacenamiento intermedio de la 

información, en la ruta hacia las mentes de las personas (Koulopoulos, 2000). 
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2.4 Teoría de la creación del conocimiento organizacional 

 

Se basa en el proceso de comunicación del conocimiento en torno a modos de 

conversión entre el conocimiento tácito y el explícito, donde (Escorsa, 1997): 

 

− Conocimiento tácito: Es el conocimiento que no es de fácil expresión y 

definición, por lo que no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría 

se encuentran las experiencias de trabajo, emocionales, vivénciales, el 

know-how, las habilidades, las creencias, entre otras. 

 

− Conocimiento explicito (codificado): Es el conocimiento que está 

codificado y que es transmisible a través de algún sistema de lenguaje 

formal. Dentro de esta categoría se encuentran los documentos, reportes, 

memos, mensajes, presentaciones, diseños, especificaciones, 

simulaciones, entre otras. 

 

La conversión de conocimiento tácito en explicito se da de cuatro formas (Fig. 

5) (Nonaka & Takeuchi, 1999): 

 

− Socialización: de tácito a tácito. Es un proceso que consiste en 

compartir experiencias y, por tanto, crear conocimiento tácito tal como 
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los modelos mentales compartidos y las habilidades técnicas. Los 

aprendices trabajan con sus maestros y aprenden un oficio, no a través 

del lenguaje sino a través de la observación, la imitación y la práctica. La 

clave para obtener conocimiento tácito es la experiencia. 

 

− Exteriorización: de tácito a explicito. Es un proceso a través del cual 

se enuncia el conocimiento tácito en forma de conocimientos explícitos y 

adopta la forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o 

modelos. 

 

− Combinación: de explícito a explícito. Es un proceso de 

sistematización de conceptos con el que se genera un sistema de 

conocimiento. Los individuos intercambian y combinan conocimiento a 

través de distintos medios, tales como documentos, juntas, 

conversaciones por teléfono o redes computarizadas de comunicación. 

 

− Interiorización: de explícito a tácito. Es un proceso de conversión de 

conocimiento explícito en conocimiento tácito y está muy relacionada 

con el “aprendiendo haciendo”. Por ejemplo, rotación de roles y 

experimentación. 
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Figura 5. Cuatro formas de conversión del conocimiento. 
                                            Fuente: Nonaka & Takeuchi, 1999. 

 

2.5 La importancia de los valores y el contexto 

 

Los valores y el contexto subyacen toda actividad de gestión de capital intelectual. 

Estos componen el telón de fondo y la base con la cual todos los intangibles de la 

compañía son descritos, definidos, medidos, valorados, y gestionados. Un 

completo entendimiento de los valores de una empresa y de los efectos que ellos 

pueden tener en sus actividades es crítico para entender el potencial de éxito de 

una actividad actual o futura (Sullivan, 1998). 
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2.6 Los dos paradigmas 

 

Una de las complejidades que hace más difícil de entender la gestión del capital 

intelectual es la existencia de dos paradigmas completamente diferentes, 

cubriendo parte del mismo territorio y usando términos que son comunes a ambos 

y sin embargo son definidos de una forma diferente en cada uno. Los dos 

paradigmas son el social y el económico (Sullivan, 1998). 

 

− Creación de conocimiento y el paradigma social: El paradigma social 

sostiene que el conocimiento es tanto un resultado de la evolución social 

humana como parte del proceso. Examina la evolución de los seres 

humanos desde animales instintivos hasta racionales. La creación de 

conocimiento es una actividad asociada con procesos sociales, estructuras, 

y normas; involucra directamente capital humano. Los humanos 

involucrados en el aprendizaje pueden ser asistidos por maquinas o 

sistemas de apoyo, pero la creación de conocimiento es esencialmente una 

actividad humana y social donde el valor de un conocimiento particular es 

determinado por la cultura y los valores del grupo. 

 

− Valor y el paradigma económico: Para un economista, “valor” es una 

medida de la utilidad que la posesión de una cosa le ocasiona a su dueño.  
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La utilidad es a menudo entendida como una serie de beneficios, hacia el 

futuro, que un propietario prevé como la “renta” que el o ella reciben por 

poseer el objeto. Observado a través de ojos económicos, la compañía de 

conocimiento esperaría crear conocimiento para futura comercialización y 

extraer ganancias actuales de conocimiento existente. Por lo tanto, 

describiríamos las dos funciones básicas de Capital Intelectual de la 

compañía de conocimiento como creación de valor y extracción de valor. 

 

− La creación de valor es principalmente una actividad que involucra 

el capital humano de la empresa.  Es el conjunto de actividades que 

crean nuevo conocimiento a través de aprendizaje o adquisición de 

conocimiento. También incluye aquellas actividades asociadas con la 

sistematización o institucionalización de los procesos para creación 

de conocimiento de la firma. 

 

− La extracción de valor involucra cosechar el nivel y el grado de 

valor requerido para lograr la visión estratégica y los objetivos de 

largo plazo de la firma. 
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Aunque el paradigma social es un factor en la creación de valor, el paradigma 

económico cumple de una mejor manera las necesidades de extracción de valor 

(Sullivan, 1998). 
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3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

LA INGENIERÍA CIVIL EN COLOMBIA 

 

3.1 Empresas entrevistadas 

 

El acercamiento al sector constructor y la ingeniería civil se realizó mediante la 

realización de entrevistas a ejecutivos de 6 empresas, que pudieran dar a conocer 

la forma en que la organización lleva a cabo los procesos relacionados con el 

manejo de la información que se genera con los proyectos que desarrollan. La 

entrevista, aunque contaba con preguntas previamente elaboradas, no se limitó a 

las mismas sino que permitió una conversación fluida en la que el entrevistado 

pudiera expresar sus opiniones respecto al tema de una manera flexible, de 

acuerdo a lo que iba surgiendo en la charla y aprovechando comentarios del 

entrevistado para profundizar en aspectos que el autor consideró importantes. 

 

Dentro de las empresas entrevistadas se encuentran: 

 

− Amarilo S.A.: es una empresa de servicios de promoción, gerencia, venta 

y construcción de proyectos. 

− Consultoría Colombiana S.A.: Presta servicios de consultoría en  

las áreas de: Diseño de Proyectos de infraestructura, Supervisión y 
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Gerencia de Proyectos, Estudios Socioeconómicos y Ambientales, 

Concesiones, Proyectos Llave en Mano y BOOT’s. 

− Pedro Gómez y Cía. S.A.: Es una empresa constructora; ha desarrollado 

proyectos de vivienda, de comercio y de hotelería en las principales 

ciudades del país, como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. 

− Constructora Colpatria: Es una empresa de construcción y promoción de 

proyectos y además presta servicios de consultoría. 

− Convinor Ltda.: es una empresa de promoción, gerencia, venta y 

construcción de proyectos de vivienda, especialmente en estratos medios y 

medios bajos. 

− Prodesa S.A.: es una empresa que promociona, gerencia, vende y 

construye proyectos de vivienda. 

 

3.2 Generalidades sobre las empresas 

 

Existe un consenso de cómo perciben las firmas entrevistadas el sector en el cual 

se desarrollan. El sector es percibido como vulnerable a los ciclos económicos del 

país y lo que buscan estas empresas es adaptarse a estos ciclos ya que entienden 

que no los pueden controlar pero sí están en capacidad de minimizar sus impactos 

negativos. Ante esto, “las empresas  deben examinar permanentemente su 
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entorno para identificar las oportunidades y amenazas que puedan afectarlas y 

llevarlas al fracaso. Estas oportunidades y amenazas deben ser consideradas en 

el proceso de planeación y de esta manera poder anticiparse a estos factores 

externos que pueden ser dañinos para el desarrollo exitoso de la organización. Es 

importante que sepan reaccionar a tiempo y puedan adaptarse al cambio 

rápidamente” (Cardona, 2004). 

 

En las empresas del estudio se logra identificar a través de su misión, visión, y 

valores, lo que es importante, y por ende lo que tiene valor para cada una de ellas. 

Para estas organizaciones es importante ser líderes y por lo tanto innovadores a 

través de una constante sintonización con el mercado, con los clientes, con las 

nuevas tecnologías, y con el mejoramiento continúo de sus procesos, ya que 

entienden que es lo que les permitirá alcanzar lo que desean ser en el futuro, es 

decir su visión.  

Los valores de una organización tienen un importante papel en definir si los 

recursos, específicamente el tiempo, se puede asignar para reflexionar sobre 

experiencias pasadas y producir nuevo conocimiento basado en estas 

experiencias (Egbu C. et al. 2003).  

Sin embargo, las organizaciones aunque le dan importancia al “mejoramiento de 

sus procesos” no quiere decir esto que en todas ellas dentro de dichos procesos 

estén incluidos los procesos para gestionar el conocimiento por lo que no realizan 

asignación de recursos para este tipo de actividad.  
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Cuatro de las empresas siendo conscientes de su necesidad de tener las mejores 

condiciones para competir en un mercado global han logrado certificarse bajo los 

estándares de la norma ISO 9000. Con el logro de esta certificación, que atesta el 

Sistema de Calidad implementado en la empresa, se comprueba la utilización de 

métodos y/o herramientas de gestión que permiten una mayor eficiencia y 

satisfacción de sus clientes. Así, la ISO 9000 también es una forma de mejorar los 

procesos internos de la empresa, además de ser una manera de demostrar al 

mercado su preocupación con la mejoría continua de sus productos y servicios. 

(BVQI de Colombia, 2005). Estas son empresas que no sólo están buscando 

competir en un mercado nacional sino internacional, lo que puede comprobarse 

con las operaciones que actualmente desarrollan en otros países como México, 

Ecuador, USA, Costa Rica, etc. Lo anterior, puede interpretarse como una forma 

de diversificación y no depender de los ciclos económicos del país que afectan al 

sector, lo que comprueba que después de la crisis en años recientes (1998 – 

2001) estas empresas han hecho la tarea de aumentar su competitividad, 

incrementando sus oportunidades de desarrollo y con un mayor control sobre las 

amenazas. 

 

La preocupación que tiene el sector constructor por ser más competitivo se puede 

comprobar con lo que publica la revista Dinero en su edición No 245 (Enero 20 de 

2006): “En medio de la competencia de las firmas consultoras por ajustarse a los 

nuevos requerimientos de los tratados de libre comercio entre países, la obtención 
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de certificados de calidad en los procesos de servicio y administración se volvió 

prioritaria; según Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación), en 2005 fueron certificadas más de 3.000 empresas contra las 

2.603 de 2004 y las 1.772 de 2003. El sector que más certificaciones obtuvo el 

año pasado fue el de construcción (9.43%); seguido por fabricación de 

productos metálicos (7.10%), y salud y trabajo social (6.79%)”. 

 

Como otra herramienta para el mejoramiento continuo existen empresas (2), una 

dedicada al campo de la consultoría y la otra a construcción de vivienda e 

infraestructura comercial, que conscientemente han comenzado a hablar en 

términos de la Gestión del Conocimiento y/o Capital Intelectual. Esta herramienta 

está directamente ligada a sus sistemas de gestión de calidad ya que ambas 

(herramientas) buscan un mismo fin: ser mejores y más productivos, lo que 

convierte a estas empresas en innovadoras y líderes dentro del sector. 

   

3.3 Gestión del conocimiento en el sector 

 

Se estableció una forma de clasificar las empresas del sector de acuerdo a su 

grado de aplicación de la Gestión de Capital Intelectual, siendo esta poca o nula, 

intermedia, consciente y sistemática.  
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− Empresas con aplicación poca o nula: estas empresas, a pesar de 

reconocer tener fallas al no gestionar su capital intelectual y que entienden 

que sería una ventaja contar con una cultura organizacional y con 

herramientas sistematizadas que les permitiera documentar los procesos 

técnicos y administrativos que se dan con el desarrollo de sus proyectos, 

consideran que no es algo crítico para su éxito económico ya que el ritmo 

de las ventas de sus proyectos se mantiene, que se traduce en el principal 

objetivo de la organización.  

Son conscientes de lo vulnerables que son ante el constante ir y venir del 

recurso humano (permanente o temporal) que hace parte de la organización 

y/o de cada uno de los proyectos que emprenden, debido a la constante 

fuga de capital intelectual que pudiera capturarse para la organización y 

crear valor en sus procesos al evitar repetir la elaboración o concepción de 

los mismos, que a su vez demanda tiempo y costos, lo que convierte a 

estas organizaciones en ineficientes ya que no logran optimizar los recursos 

con los que cuentan. Ante esto, estas organizaciones se “defienden” 

tratando de conservar lo que llaman “gente clave” a nivel gerencial y de 

dirección de proyectos ofreciéndoles un buen clima laboral y una 

remuneración razonable con las funciones que desempeñan. 

La actividad, ocasional, que realizan es pedirle a su recurso humano que 

establezca lecciones aprendidas al finalizar los proyectos pero no es una 
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cultura o política de la organización el hacerlo; además, cuando se hace, 

sólo se archiva y no se busca diseminarlo a través de la organización para 

que este conocimiento no sólo pueda reutilizarse en repetir éxitos pasados 

sino que al compartirlo se pueda transformar en nuevo conocimiento para  

emplear en proyectos futuros. 

Estas empresas, principalmente utilizan procesos informales como los 

“comités” para compartir lo que sucede en los proyectos en cuanto a 

procesos técnicos y a ventas. A pesar que en los comités se comparte 

mucha información del día a día de los proyectos y que además se realizan 

actas de lo expuesto, estas luego de la reunión se archivan en una 

biblioteca física pero no se convierten en una fuente de consulta y de base 

para crear conocimiento. Por el contrario, quedan simplemente como un 

registro de lo que sucedió en el comité pasado para utilizarlo en el siguiente 

como una forma de chequear que se están corrigiendo los inconvenientes 

surgidos. Adicionalmente, el no contar con herramientas tecnológicas que 

permitan el flujo de información en tiempo real y disponible para casi 

cualquier persona interesada convierte el compartir y crear conocimiento en 

una tarea imposible de realizar. 

Cuando ingresa una persona a la organización, el entrenamiento se realiza 

persona-persona y de una forma más que todo oral, lo que hace durante el 

proceso de adaptación de esta persona a “la forma de hacer las cosas de la 

empresa” se invierta una gran cantidad de tiempo por parte de los jefes 
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inmediatos, algo que podría reducirse al documentar procesos tanto 

administrativos como técnicos, y ponerlos “en línea” para que toda la 

organización pueda hacer un adecuado uso de ellos. 

Ciertas organizaciones, incluso actualmente, son incapaces de comprender 

que la información es un recurso, un valor o un activo igual que cualquier 

otro y que como recurso tiene características que lo hacen similar o 

diferente a los demás, o sea, que se adquiere a un costo, posee valores, 

requiere del control de sus costos, tiene un ciclo de vida, puede procesarse 

y existen sustitutos para informaciones específicas (Quiroga, 2002). 

 

− Empresas con aplicación intermedia: las empresas que se pueden 

enmarcar dentro de este grupo son aquellas que llevan registro histórico de 

los proyectos ejecutados, cuentan con bases de datos de proveedores y 

clientes, y documentan los procesos organizacionales (no constructivos), 

pero todo esto hace parte del trabajo para haber logrado certificarse en 

gestión de calidad bajo la norma ISO 9000. Si bien es cierto que hacer 

gestión de calidad esté relacionado con la gestión de conocimiento, ya que 

comparten un mismo fin que es el mejoramiento continuo, no son 

dependientes pero si complementarias.  
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Estas empresas no conocen el tema de Gestión de Conocimiento y/o 

Capital Intelectual, están limitadas a los estándares que su sistema de 

gestión de calidad les dicta. 

Aplicación “intermedia” hace referencia a que estas empresas trabajan por 

el mejoramiento continúo, ya que están certificadas, y cuentan con recurso 

humano (identificado con sus principios) y tecnológico para trabajar en ello, 

pero no gestionan el conocimiento que se podría adquirir de sus proyectos, 

en los términos de creación, descubrimiento, transferencia, captura o 

codificación, aplicación y reutilización.  

Se considera que estas empresas están en el camino de poder entrar a 

trabajar en torno a la gestión de su capital intelectual, porque aunque no 

conocen el tema, indirectamente están compartiendo muchos de sus 

principios y cuentan con los recursos, manejan el tema de seguridad de la 

información, están certificados en calidad, y permanecen sintonizados con 

sus clientes. 

Estas empresas utilizan las auditorias (externas e internas) planteadas por 

el sistema de calidad para identificar “oportunidades de mejora”, asignan un 

responsable para elaborar y llevar a cabo un “plan de acción”, en el cual se 

establecen unas “tareas” a diferentes responsables. Estas personas tienen 

una fecha límite para llevar a cabo su tarea y es responsabilidad del que 

elaboró el plan de acción hacer seguimiento de lo que ocurre con los 

participantes. Finalmente, se realiza una medición y se verifica que tan 



 
ACERCAMIENTO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INGENIERÍA 
CIVIL EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO                                                                                   MIC-2006-I-25 
 

 
 
39

efectivo ha sido el plan de acción para llevar a cabo esa oportunidad de 

mejora.   

Las organizaciones en esta clasificación basan su “know how” 

principalmente en el conocimiento del mercado, una permanente 

sintonización con el cliente a través de las visitas a las obras, y una base de 

datos de sus proveedores, los cuales deben estar calificados ya que esto 

hace parte de lo que exige un sistema de gestión de calidad. 

Para estas compañías y las anteriores, lo principal es que encuentren un 

“por qué” a usar un sistema de gestión del conocimiento, esta pregunta se 

puede responder de esta manera: “una compañía que pueda resolver como 

dar a su gente el conocimiento organizacional que necesita (en el lugar y el 

momento necesario) puede posicionarse para competir más efectivamente 

y ser exitosa más rápido”. 

El encontrar un “por qué” permitirá a estas compañías asignar recursos y 

hacer que su personal comparta una visión lo que hará que la organización 

logre una implementación adecuada de la Gestión del Conocimiento, 

causando un trastorno menor en su recurso humano. 

     

− Empresas con aplicación consciente y sistemática: estas empresas 

además de contar con certificación de calidad bajo la norma ISO 9000, que 

demuestra su preocupación por el mejoramiento continuo, son conscientes 
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de lo que la gestión del conocimiento puede otorgarles: una ventaja 

competitiva, la cual para que lo sea debe cumplir con que sea valiosa, rara, 

costosa de imitar,  y difícilmente sustituible. Con este objetivo dichas 

organizaciones han asignado recursos para su consecución, además de 

impartir una cultura organizacional que promueva la gestión de 

conocimiento. 

Para ambos sistemas de gestión (calidad y conocimiento) han 

implementado herramientas tecnológicas (software) como apoyo. Esto 

refleja la alineación con la visión y las políticas de calidad de estas 

empresas donde establecen la importancia de estar a la vanguardia en 

prácticas internacionales que les permitan desarrollarse en un entorno 

global. En la política de calidad de una de estas empresas se plantea lo 

siguiente: “prestar mejores servicios y lograr la satisfacción del cliente a 

través de la adaptación, adopción y transferencia de nuevas tecnologías, de 

la gestión y creación de conocimiento, del perfeccionamiento de las 

personas de la organización, de la selección de sus proveedores y de un 

sistema de calidad que garantice el mejoramiento continuo de los 

procesos”. Como se observa la gestión y creación de conocimiento hace 

parte de esta política de calidad que busca finalmente la satisfacción del 

cliente pero entienden que es complementaria al sistema de gestión de la 

calidad y que debe desarrollarse de la mano de su recurso humano y de 

tecnología. 
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Estas organizaciones han trabajado para que su recurso humano se 

identifique con sus políticas de calidad y con un adecuado manejo del 

conocimiento. Esto les permite que los recursos dispuestos para realizar 

dichos procesos se aprovechen al máximo y la empresa pueda capturar el 

conocimiento tanto de sus procesos técnicos como administrativos. El 

recurso humano documenta a través de grupos de trabajo y líderes de 

procesos el conocimiento que se genera de sus proyectos, y a través del 

software este conocimiento pueda estar disponible para toda la 

organización. El documentar sus procesos las hace menos vulnerables a 

eventuales movilizaciones de su recurso humano ya que las fugas de 

capital intelectual son disminuidas al este ser transferido a la organización a 

través de su gestión. 

El proceso de captura de conocimiento puede ocurrir en cualquier nivel de 

la organización. Como ejemplo, puede suceder que un residente en una 

obra identifique una forma de hacer mejor un procedimiento constructivo; 

esta “mejor práctica” la comunica al director del proyecto y este evalúa que 

tanto impacto puede tener en la organización esta práctica, ya que puede 

ocasionar conflictos con las otras áreas de la organización o incluso afectar 

económicamente la empresa. Dependiendo de que tan compleja sea la 

situación, el Director puede apoyarse en el Departamento de Calidad para 

realizar la evaluación, o incluso, la decisión de que esta práctica pueda 

volverse una nueva forma de hacer las cosas en los proyectos de la 
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empresa podría llegar a ser responsabilidad de niveles de jerarquía 

superiores. En caso de ser aprobada esta nueva práctica este conocimiento 

se vuelve política de la empresa y se difunde a la organización a través de 

la herramienta con que estas empresas cuentan, quedando este 

conocimiento disponible para toda la organización e incluso pueda recibir 

aportes de otros miembros de la firma para crear o transformarlo en nuevo 

conocimiento. Esta constante evaluación de la forma en que se hacen las 

cosas y su posterior facilidad al compartirlo con el resto de la organización, 

se ha reflejado en menores tiempos de implementación de estas “mejores 

prácticas” lo que representa un beneficio de alcance económico para la 

empresa.  

 

En la figura 6 se muestra la página del software para gestión del 

conocimiento desarrollado en una de las empresas entrevistadas. 

En esta gráfica se puede apreciar que, en el caso de una de las empresas, 

esta herramienta posee diferentes vínculos dependiendo la situación en que 

el conocimiento se encuentre. Ejemplo, el link que dice: “investigaciones”, 

tiene información que está siendo evaluada para convertirse en una política 

organizacional.  
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Figura 6. Portal de gestión de conocimiento de una empresa entrevistada. 
                

             

Los servicios de información, como parte esencial de la infraestructura para 

la gestión del conocimiento, suministran información, impulsan la 

generación del conocimiento para la búsqueda de soluciones a los 

problemas que enfrentan las organizaciones, analizan su impacto sobre los 

resultados de las empresas e influyen en el comportamiento de los 

individuos ante la información. La gestión de la información se vincula con 

la generación y la aplicación de estrategias, el establecimiento de políticas, 

así como con el desarrollo de una cultura organizacional y social dirigida al 

uso racional, efectivo y eficiente de la información en función de los 
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objetivos y metas de las compañías en materia de desempeño y de calidad 

(Quiroga, 2002). 

En la figura 7 se muestra la página principal de acceso al sistema de 

gestión de calidad de la misma empresa anterior. 

 

 

 
Figura 7. Página principal acceso al sistema de gestión de calidad 

                           

 

La gestión del conocimiento, como proceso de identificación, captura, 

organización y diseminación de los datos claves y la información necesaria 

para ayudar a la organización a responder a las necesidades de los 

clientes, busca la perpetuación y la materialización del potencial de las 

organizaciones. 
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Las organizaciones que desarrollan una gestión del conocimiento presentan 

los siguientes rasgos comunes (Fernández J. 2000): 

 

 Capacidad para cohesionar, para generar un fuerte sentimiento de 

identidad. 

 Sensibilidad al entorno con el fin de aprender y adaptarse. 

 Tolerancia con el pensamiento y la experiencia no convencional. 

 Precaución financiera, para retener los recursos que aseguran la 

flexibilidad imprescindible en el entorno actual. 

 

Los beneficios en los que se puede traducir una inversión en gestión de 

conocimiento unido a un sistema de gestión de la calidad, empleando una 

herramienta como la de la figura anterior, y que fueron los identificados por 

una de estas empresas con su implementación son los que se mencionan a 

continuación: 

 

 Compartir información con toda la empresa de forma inmediata y 

garantizar que la información sea actual y precisa. 

 

 Ahorros económicos por la implementación más rápida de las 

mejores prácticas  a medida que se evalúan prácticas de 
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construcción, materiales, y procesos para reducir el costo y mejorar 

la calidad. 

 

 Menos demoras por paro de equipos y por consiguiente ahorros 

económicos al tener la capacidad de monitorear el mantenimiento 

preventivo de piezas de equipos involucrados en los procesos 

constructivos. 

 

 Mejora en la capacidad de rastreo y comunicación de cambios en 

especificaciones de proyectos. 

 

 Rápida capacitación de empleados al contar con documentos de 

capacitación reutilizables y disponibles a través de la herramienta 

desde cualquier ubicación. 

 

Los principales retos que enfrenta una iniciativa de Gestión de Conocimiento en el 

sector constructor y que fueron identificados por Egbu et al. (2003) son: 

 

 Renuencia al cambio. Las personas prefieren las rutinas 

establecidas. 
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 Falta de confianza entre los miembros de los equipos de trabajo. 

Esto se debe al gran flujo de personal que sucede a lo largo de un 

proyecto, lo que muchas veces no permite construir fuertes 

relaciones entre dichos miembros. 

 

 La naturaleza fragmentada que tiene la industria de la construcción y 

que esto lleva consigo la confrontación y litigios entre las distintas 

partes, se convierte en una barrera para la producción de 

conocimiento en organizaciones donde algunos empleados son 

renuentes al cambio de rutinas. 

 

Otro factor que aplicaría al sector constructor en Colombia sería el gran 

desconocimiento que existe de las teorías de la Gestión del Conocimiento, lo que 

no permite que se puedan dirigir recursos para poder hacer de la industria de la 

construcción una industria innovadora. Esto pudo comprobarse en las entrevistas, 

ya que ese desconocimiento fue uno de los limitantes para el acercamiento con las 

distintas empresas.  
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CONCLUSIONES 

 

Es importante que las empresas de construcción y la ingeniería civil en Colombia 

se den a la tarea de entender el entorno en el cual se desarrollan para poder 

establecer estrategias que les permitan enfrentar los retos que este ofrece, de una 

manera más competitiva. 

 

Las empresas del sector estudiado tienen la opción y cada vez más la obligación 

de utilizar prácticas internacionales si pretenden competir en un entorno cada vez 

más globalizado. 

 

Las empresas al tener la capacidad de competir en otros mercados bajo 

estándares internacionales pueden diversificarse y no depender de un solo 

mercado como el colombiano. 

 

Se logró establecer una forma de clasificar las empresas del sector teniendo en 

cuenta su nivel de aplicación de la gestión del conocimiento. 

 

Hacer gestión de conocimiento ayuda a soportar un sistema de gestión de calidad, 

ya que es una herramienta documental que puede apoyar procesos vinculados 

con la gestión de calidad en una empresa. 
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Existen empresas que no ven como prioridad el gestionar su conocimiento ya que 

el no hacerlo tampoco afecta en forma negativa sus posibilidades de éxito 

económico, pero ignoran que puede incrementarlo, ya que no se recaerá en repetir 

la concepción y elaboración de procesos anteriores sino que se trata de 

mejorarlos. 

 

Se establecieron bases para realizar un mayor acercamiento al sector y poder 

realizar un panorama más general del sector constructor y la ingeniería civil frente 

al tema de la gestión del conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para el sector de la construcción y la ingeniería civil: 

 

 El sector debería lograr un mayor acercamiento con las universidades para 

buscar un apoyo constante que haga de la gestión del conocimiento una 

herramienta que pueda implementarse de acuerdo con el contexto 

colombiano, pero sin olvidar que debe hacerlos competitivos para un 

entorno global, dependiendo de cual sea la visión de la empresa (actuar en 

un mercado local o global). 

 

 Así mismo, una comunicación más fluida entre el sector y las 

universidades, debe servir para que los esfuerzos que se hagan estén 

coordinados y no se desarrollen herramientas o metodologías que el sector 

no emplee para su desarrollo. 

 

 El sector debe dejar atrás su conservadurismo en materias administrativas 

“porque hasta ahora han dado resultado”, el cual está valorado en volumen 

de ventas, y apostarle a la adopción de la gestión del conocimiento que 

convierta procesos ejecutados en conocimiento organizacional, para que 

no haya necesidad de repetir la concepción de estos procesos sino que 

puedan ser mejorados con la colaboración del recurso humano, 
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correctamente motivado. Los resultados de esta iniciativa, pueden no verse 

reflejados en el volumen de ventas pero si en los costos que asume una 

empresa al repetir procesos y al dejar que el capital intelectual generado en 

sus proyectos se fugue sin antes ser interiorizado. 

 

 Las empresas deberían aprovechar la iniciativa de poder certificarse en 

calidad para al mismo tiempo implementar la Gestión del conocimiento y no 

hacer esfuerzos divididos, ya que ambos sistemas son complementarios y 

pueden fortalecer una política de calidad en torno a todos los procesos de 

una firma. 

 

 Las organizaciones deben invertir en tecnología no sólo pensando en ella 

como una herramienta de actualización sino en que se pueda optimizar su 

aprovechamiento, tratando de volver colectivo (con una cultura 

organizacional de incentivo al cambio) gran parte del conocimiento que 

está concentrado en individuos. 

  

Para realizar posteriores estudios se podría profundizar en lo siguiente: 

 

 Hacer entrevistas a personas con diferentes cargos o encargados de 

diferentes procesos dentro de las empresas para identificar de una mejor 

manera los procesos de captura y difusión de conocimiento, ya que tal vez 
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la visión de un gerente no es la misma que tiene un ingeniero u otro tipo de 

personas de menor jerarquía en la organización. 

 Hacer encuestas estructuradas y puntuales para ser enviadas a un mayor 

número de organizaciones; de esta manera, podrá identificarse con mayor 

precisión que tipos de procesos son comunes a diferentes empresas y 

elaborar una tipificación de estos. 

 

  Elaborar un análisis de inversión de lo que a una empresa le representa 

invertir en gestión de conocimiento. 

 

 Realizar una valoración económica de los activos intangibles de una 

empresa del sector. 
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ANEXO 

 

Las siguientes fueron las preguntas planteadas a los entrevistados, cabe aclarar 

que las entrevistas no fueron seguidas estrictamente en el orden que plantean las 

preguntas: 

 

1. ¿Cómo definiría (características) el contexto del negocio en el que la 

organización se desarrolla? ¿Es un ambiente estable, cambiante? ¿Cómo 

puede definir el ciclo económico de los productos o servicios que la 

compañía ofrece? ¿Cuál es el mercado de la empresa? 

 

2. ¿Como caracterizaría a la empresa, compañía de producto, compañía de 

servicio, o ambas? ¿Qué esquema gerencial utiliza la empresa para su 

gestión y por qué? ¿Cuál es el desempeño de la empresa en comparación 

con sus metas? ¿Es aceptable este desempeño? 

 

3. ¿Tiene la organización algún sistema de innovación establecido en sus 

productos? Si la tiene, ¿como hace para establecer si esa idea tiene 

potencial de explotación económica, Ej: estudio de mercado? 

 

4. ¿Como hace la organización para capturar conocimiento de cada proyecto 

ejecutado? El conocimiento hay que plasmarlo, documentarlo para que sea 
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reutilizable y por ende valioso. ¿Tienen algunos mecanismos establecidos o 

estandarizados para hacerlo, Ej.: software, bitácora, etc.? ¿Como están 

estructurados esos mecanismos? 

 

5. ¿Existe algún sistema de seguridad de la información? ¿Si es afirmativo, 

tienen establecidos niveles de acceso a esta? ¿Cómo están establecidos?? 

 

6. ¿Hay alguna política de capacitación y/o perfeccionamiento del recurso 

humano? ¿Cuáles? 

 

7. ¿Cómo tienen en cuenta a la gente clave de la organización ya que puede 

llegar el momento en se independicen y se vuelvan competencia? 

 

8. La organización cuando tiene la intención de hacer alianzas de trabajo 

compartido, ¿como valora lo que sabe del negocio respecto a lo que la otra 

empresa sabe para concertar como se repartirán las utilidades o pérdidas 

entre ellas? 

 


