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Resumen:  
 

Este trabajo pone en sus manos el referente de Gestión del Conocimiento (GC) como la 
función que planifica, coordina y controla el flujo del conocimiento; mediante la cual se 
adquiere, genera, almacena, comparte y utiliza el conocimiento, la información, ideas y 
experiencias para mejorar la calidad en el cumplimiento y desarrollo de la misión de la 
organización.  

Los encuestados están vinculados al procedo docente y respondieron al cuestionario 
modificado y validado en la entidad. Se reconoce en los docentes, los conceptos de 
Gestión del Conocimiento (GC); en las actitudes se destacó la definición que tenían los 
puestos de trabajo con sus funciones y atribuciones, y la competencia profesional de los 
trabajadores.  El menos favorecido fue la comunicación, pero se destacó la posibilidad 
de acceso de los trabajadores a la información mediante intranet e internet.  

Se identificó el negocio en términos de conocimiento y se proponen etapas para 
organizar el Dpto. de Gestión del Conocimiento, las que serán implementados 
gradualmente, pero enfatizando que la gestión por competencias resulta imprescindible 
para desarrollar ese nuevo reto. 

 

Datos de los autores: 

Lizzie Fernández Fernández: Licenciada en Psicología y MSc. Sexología. Categoría 
docente de Profesor Principal  

Yara Valdés Fiallo: Especialista en Gestión Documental, MSc. de la Educación.   

Patricia Fernández Portuondo, Técnico medio en Gestión Documental   

Ramón García Domínguez: Licenciado en Educación, especialidad Informática.   
Coordinador de Educación a Distancia. Categoría docente de Profesor Principal. 
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Introducción 
 

La Gestión del Conocimiento (GC) es un tema sobre el cual los autores no han hecho 
aún sus aportes finales por lo que se trata definitivamente de un área en constante 
evolución, que brinda la posibilidad de identificar, preservar, organizar, y diseminar el 
conocimiento de una organización, logrando agrupar recursos humanos y tecnológicos 
para que todos los miembros de la organización se sientan parte de la misma; ejecuten 
acciones para mejorar su desempeño, además de ocuparse por aprender y ser parte de 
equipos multidisciplinarios. 

En la bibliografía consultada sobre el tema para la realización del trabajo se observan 
tres grandes tendencias: autores y teorías que enfatizan en el manejo efectivo de la 
información para incrementar el conocimiento; otros que enfatizan en la gestión de las 
tecnologías y finalmente, aquellos que priorizan el incremento del conocimiento de los 
profesionales. 

PREGER no escapa a la necesidad de buscar en los enfoques tradicionales de gestión 
como la selección del personal, la contratación y la gestión de los trabajadores, 
interactuando con un enfoque innovador que logre combinar la información con los 
recursos humanos: participación, compromiso, motivación y responsabilidad para 
generar un avance en la cultura de la organización donde el negocio se defina en 
términos de conocimiento.  

Problema  

¿Cómo declarar el negocio en términos de conocimiento para organizar el 
Departamento de Gestión del Conocimiento en PREGER? 

Objetivos: 

 Definir el negocio en términos de conocimiento  

 Proponer las etapas para organizar el Departamento de Gestión del 
Conocimiento  

 
Metodología: Investigación cuali- cuantitativa y descriptiva  

Población: Trabajadores de PREGER.  

Muestra Intencional: personal vinculado al proceso docente (22) 

Métodos Utilizados: Encuesta: como herramienta básica de recopilación de información. 
Variante modificada y validada con especialistas.  Modelación estadística: Minitab.   
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Análisis documental: Matriz DAFO, Informes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
Organigrama, matrices de competencia. 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento (GC), Gestión de la Información, Tecnologías 
de la Información (TI), Capital intelectual, Negocio. 

Desarrollo 

I. Referentes teóricos de la GC  

Se reconocen en la literatura diferentes formas para la GC y se emplean distintos 
enfoques en el análisis de sus fronteras con la Gestión de la información.  

Nombrada del inglés knowledge management, la GC es un concepto aplicado en las 
organizaciones, que hace referencia a la transmisión del conocimiento y de la 
experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese conjunto de 
conocimientos puede ser utilizado como un recurso disponible para todos los 
integrantes de una misma empresa. (Bañegil Palacios, 2004) 

Prestigiosos autores como Carrión (1998) plantean que la gestión de conocimiento 
posibilita la medición del capital intelectual, pretendiendo conocer con exactitud los 
valores intangibles de una organización a través de la cuantificación del capital 
intelectual en sí mismo, para una vez conocido este, actuar consecuentemente con los 
objetivos de rentabilidad de la empresa u organización. 

Viedma (2000) plantea: “Es la capacidad de identificar, auditar, incrementar, medir y 
renovar estos activos intelectuales, siendo un factor determinante en las empresas de 
nuestro tiempo para tener éxitos, teniendo en cuenta, además, que la gestión del 
conocimiento tiene como tarea principal poner en marcha operar, controlar todas las 
actividades y programas relacionados con el conocimiento, lo cual requiere de una 
gestión eficaz del capital intelectual”. 

Flórez (2010) alega que la gestión del conocimiento “mejora radicalmente, el resultado 
de las personas, la eficiencia de las operaciones de la empresa la confiabilidad en la 
toma de decisiones, el fortalecimiento de los productos y servicios existentes y el 
desarrollo tecnológico y de innovación, así como la competitividad general de la 
organización”.  

Wiig planteó que “las empresas trabajan para explicitar y sistematizar la gestión del 
conocimiento y desarrollar el capital intelectual. Los cambios se acompañan 
parcialmente con las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Además, 
cambios más importantes se esperan en la práctica para construir, aplicar y desarrollar 
el conocimiento entendido como soporte para la innovación y uso efectivo e intensivo 
en el trabajo”. 

Este pronunciamiento de Wiig sobre la forma de gestionar el conocimiento es de vital 
importancia para abordar la gestión del conocimiento; porque sugiere que, para lograr el 
incremento del conocimiento en las organizaciones, se deben realizar acciones que 
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permitan el intercambio y la colaboración sobre la base del uso de las tecnologías para 
elevar la presencia y el uso del conocimiento en todas las tareas de la organización.   

Davenport y Volpel plantean que un aspecto importante de la gestión del conocimiento 
en las organizaciones es el desarrollo de una estructura para ejecutar tareas orientadas 
al conocimiento. Refieren también, que existen organizaciones que consideran como 
componentes de esta estructura: la investigación y desarrollo, las bibliotecas, las 
tecnologías de la información, y que en otras entidades se han creado grupos 
específicos en su estructura, para responsabilizarlos con la gestión del conocimiento. 

Martínez Méndez, cita a Bangemann, quien plantea: “En todo el mundo, las tecnologías 
de la información y las comunicaciones están generando una nueva revolución 
industrial que puede considerarse tan importante y profunda como sus predecesoras. 
Es una revolución basada en la información, que es expresión del conocimiento 
humano.  

Hoy, el progreso tecnológico nos permite procesar, almacenar, recuperar y comunicar 
información en cualquiera de sus formas –oral, escrita o visual-, con independencia de 
la distancia, el tiempo y el volumen. Esta revolución dota a la inteligencia humana de 
nuevas e inmensas capacidades, y constituye un recurso que altera el modo en que 
trabajamos y convivimos”. 

II: Referentes de la organización para la Gestión del Conocimiento 

El Dpto. de GC surge como modificación de la plantilla de PREGER en enero de 2017, 
y está compuesto por:  

Jefe de Departamento: Licenciada en Psicología, MSc. Sexología. Categoría docente 
de Profesor Principal  

Metodóloga: Licenciada en Información Científico Técnica y Bibliotecología                                         
MSc. Didáctica del Español y la Literatura. Categoría docente de Entrenador  

Especialista en Gestión Documental, MSc. de la Educación.   

Técnica en Gestión Documental, Técnico medio en Gestión Documental   

Profesor: Licenciado en Educación, especialidad Informática.   Coordinador de 
Educación a Distancia. Categoría docente de Profesor Principal. 

Objetivo del Departamento: Potenciar la gestión de la información científico-tecnológica 
y la investigación, como soporte al proceso docente y a la satisfacción de las 
necesidades de conocimiento del sector del transporte.  

El Centro de Información Científico Tecnológico brinda servicios de información 
actualizada para la preparación y desarrollo de los recursos humanos del sector del 
transporte. Aquí se puede solicitar la información bibliográfica del fondo documental que 
incluye temas relacionados con la Gestión Empresarial y las Técnicas propias del 
Transporte (Marítimo, Automotor, Ferroviario y Aéreo). 
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Actualmente este dpto. y gracias a la utilización de las Tecnologías de la información 
emplea aulas virtuales para la capacitación de los recursos humanos, en las 
modalidades presencial y a distancia, aprovechando las posibilidades que ofrecen los 
entornos virtuales para la gestión de la información y del conocimiento. 

En la literatura existen diversas definiciones acerca de la GC, pero desde la creación 
del departamento se ha asumido por la organización la definición que mantendremos en 
este trabajo. 

La Gestión del Conocimiento es la función que planifica, coordina y controla el flujo del 
conocimiento. Proceso mediante el cual se adquiere, genera, almacena, comparte y 
utiliza el conocimiento, la información, ideas y experiencias para mejorar la calidad en el 
cumplimiento y desarrollo de la misión de la organización.    

Así como objetivos referenciales de la GC en la literatura revisada y los cuales 
asumiremos:  

 Generar conocimiento.  

 Reunir y compartir el conocimiento.  

 Aplicar el conocimiento para la gestión de la organización con acciones que 
crean valor agregado e incrementen la eficacia de todas las tareas.  

III. Análisis de los resultados:  

1. La GC en PREGER. En el aspecto de: Los conceptos de GC son familiares para 
usted. La mayor tendencia de los encuestados se evidencia en el resultado del ítem 
que refiere que la entidad ha iniciado un trabajo con ellos, así mismo el ítem de No 
en absoluto obtuvo 0 en la elección de los encuestados, esto significa una puerta de 
entrada para organizar de manera innovadora y flexible un Dpto. de GC en 
PREGER, con objetivos claros y bien definidos.  

 
2. El ítem de las Actitudes de los trabajadores, ellos destacan con absoluta 

coincidencia, con tendencia (5) que:  
 

 Los puestos de trabajo con sus funciones y atribuciones están claramente 
definidos.   

 Mientras que los ítems que le siguen con una tendencia (5) son:  

 Nuestro personal es competente y profesional 

 La misión, los valores, los objetivos y los procedimientos están claramente 
definidos 

 Es importante para nosotros estar en contacto continuo con el entorno y 
desarrollar nuestras redes de comunicación (clientes, proveedores) 

 El menos favorecido con tendencia a (4) es:-Nuestra comunicación es abierta e 
involucra a todos los trabajadores  

 Al cotejar estos resultados con el informe de revisión parcial (semestral - 2017) 
del SIG, con los resultados cualitativos de la encuesta al cliente interno, se 
aprecia también niveles positivos de satisfacción con la organización, y las 
afirmaciones relacionadas con el orgullo de pertenecer a la organización 
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obtuvieron promedios elevados y la variable más baja resultó ser en la 
comunicación interna. La Gestión de los recursos humanos se destacó también 
como servicio favorecido.   En sentido general al combinar los análisis de ambos 
documentos encontramos coincidencias en los resultados y nos permiten afirmar 
que PREGER cuenta con un clima organizacional que beneficia la cultura para 
implementar las etapas de organización del Dpto. de GC, lo cual exige el 
compromiso de todo el colectivo.  

 
3. Actividades de Socialización: la mayor tendencia (5) resultó el ítem: Se permite el 

diseño de procesos y/o servicios como resultado de la observación hecha a otras 
entidades. Interpretamos con ello, que se conoce lo que brinda otro semejante, que 
puede llamarse competencia, y nos permite enrutar hacia la identificación del 
negocio basado en lo que sabe PREGER como organización para así distinguirse.  
 
El ítem de menor tendencia fue: Se promueven visitas a las entidades para conocer 
sus necesidades, sugerencias y los beneficios de los servicios docentes que 
ofertamos, lo que dice que si se hace la promoción y realizamos mayores 
intercambios institucionales podemos avanzar mucho más en la definición del 
negocio en términos de conocimiento. 
 

4.  Actividades de exteriorización. El ítem que se refiere a explicitar el conocimiento: Es 
indispensable la creación de manuales, documentos y procedimientos nuevos, 
alcanzó la menor tendencia en este caso, sin embargo, se destacó que: Se cuenta 
con bases de datos de servicios y procesos que se actualizan si es necesario 
 
Con tendencia (4) le sigue: El intercambio de ideas en todos los espacios es habitual 
en PREGER.  
 
Estos resultados nos amparan para fomentar las acciones organizativas de la GC en 
cuanto las actividades de exteriorización,  que pueden ser  asumidas  por los 
docentes , cuando se dice que:  Es indispensable la creación de manuales, 
documentos y procedimientos nuevos, pudiera verse concretado en todas las 
investigaciones expuestas desde la 1era  Jornada Pedagógica, y los Fórum  con sus 
resultados dando seguimiento organizado a los mismos para obtener boletines, 
artículos, diseños de programas, BME y otros productos y otros servicios docentes. 

  

5. Actividades de combinación:   Con tendencia a (5) y coincidencia absoluta, resaltó el 
ítem: Los trabajadores tienen acceso a la información especializada mediante 
intranet e internet, seguida de: Publicamos continuamente información interna de la 
Escuela para todos los trabajadores, aunque este ítem mostró cierta dispersión en 
los datos.  
 
Por tanto, la muestra confirma con sus respuestas, que acceden al conocimiento 
explícito de otros para convertirlo en conocimiento tácito propio, y nuevamente 
hacerlo explicito mediante publicaciones u otras bondades previstas en el resultado 
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del ítem 4, además de otras informaciones internas generadas por y para todos los 
trabajadores. Cosa que responde con un enfoque bastante difundido en la literatura 
de la Gestión de Conocimiento como por ejemplo en la propuesta de Nonaka y 
Takeuchi.  
 
También se acota en la literatura que al Socializar el conocimiento, este 
conocimiento tácito debe hacerse explícito y difundirse entre diversas personas que 
lo pueden necesitar,  encontrando así una opinión  generalizada de los expertos, 
que en  la información de las organizaciones,  el 10% está en formatos informáticos 
estructurados, el 20% está en formatos informáticos no estructurados, el 70% está 
en soporte papel y un volumen indeterminado, pero muy importante, está en la 
memoria de los trabajadores, y que el Capital Intelectual es conocimiento, 
experiencia y know-how.   
 
La experimentación con métodos y procedimientos de otras entidades es práctica 
habitual en PREGER tomó la menor tendencia (3) lo que demuestra que hay que 
incorporar y experimentar con mejores prácticas de otros centros, por lo que se 
debe tener en cuenta en la organización del trabajo del Dpto. de GC de PREGER. 
 
Otros ítems: 1, 2, 5, 7, 8 tienden al 5 pero con dispersión en la distribución de sus 
datos. 
 

6. Contexto de la escuela. El ítem de: Los clientes juegan el rol más importante en 
nuestra Escuela, alcanzó la tendencia más alta por lo que resultó el más 
representativo. Esto nos permite entender que el rol de clientes para la organización 
es una meta para que en el servicio docente se genere y cree conocimiento. Toma 
más valor este criterio cuando consultamos en la revisión del SIG: la satisfacción del 
cliente cursista, el resultado de la satisfacción general con el desempeño docente 
que obtuvo 99,5% y la satisfacción general con el servicio que alcanzo un 100% en 
este primer semestre.   
 
El ítem: Nuestros homólogos tienen un knowhow superior al nuestro, resultó 
evaluada con la menor tendencia, lo que significa los encuestados tienen una 
valoración positiva de su desempeño y sus competencias y sobre todo están 
conscientes y tienen confianza de su saber hacer.  
 
Esto favorece la tarea de definir el negocio basado en el conocimiento y nos permite 
identificar el nuestro en términos de lo que conocemos y en la manera que 
utilizamos la información para proceder. 

   
7. Actividades. Se comportaron con la misma tendencia (5), los ítems:  

 

 En nuestra entidad se modifica la estructura, los puestos de trabajo y las 
atribuciones y obligaciones cuando es necesario. Este resaltó con mayor 
promedio. Para nosotros esto se traduce en que estamos en función del negocio, 
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pero con la capacidad de cambios que se ajusten a satisfacer el servicio 
docente.   

 Existe una retroalimentación con nuestros clientes. Esto coincide con el aspecto 
6 donde se destacó que los clientes juegan el rol más importante en nuestra 
Escuela, por lo que nuevamente la muestra confirma que el cliente es una meta 
para la organización  

 Usamos mucho tiempo para investigar y desarrollar nuestros propios 
conocimientos y habilidades, este ítem es de menor tendencia y coincide con el 
acápite 4, con el análisis ya expuesto. En las actividades de exteriorización, hay 
que potenciar la socialización al proponer cualquier acción organizativa de la 
Gestión del Conocimiento.   
 

8. Tecnologías de la información. El ítem que obtuvo mayor tendencia (5) y con 
absoluta coincidencia: Las Tecnologías de la Información son imprescindibles en las 
actividades diarias de PREGER, seguida con igual tendencia a 5: Los trabajadores 
tienen acceso a las Tecnologías de Información desde sus puestos de trabajo. En 
este caso la muestra reconoce a las Tecnologías de la Información como 
herramientas esenciales y con facilidad de acceso a las mismas en su quehacer 
diario, lo que es vital para la GC, pues permite la transformación del conocimiento 
tácito en conocimiento explícito y para el intercambio de conocimiento.  
 
Con tendencia (4), se expresa que: Los trabajadores que hacen uso de las 
Tecnologías de Información reciben entrenamiento específico de su uso.  
 
Podemos interpretar que este acceso se logra gracias al entrenamiento para el uso 
de las mismas, aunque debe reflexionarse al organizar la GC que debe ser un 
proceso planificado y sistemático debido al desarrollo vertiginoso de las TI y a las 
oportunidades de este acceso informacional.    
 
Estos resultados se relacionan con los autores de la bibliografía que conceden 
importancia a las tecnologías como uno de los factores que incentivan el interés en 
el conocimiento y su gestión.  
  

9.  Las actividades de la organización que evidencian mayor Uso de la TI son:  

 Para consultar y acceder al conocimiento (mediante Internet, correo electrónico y 
acceso a bases de datos externas e internas) del propio personal, de los clientes 
y de los proveedores 

 Para tareas de gestión, administración y contabilidad. 
 
El uso de las TI con este nivel de afirmación evidencia que reconocen estas 
herramientas como los espacios para la gestión de la organización y particularmente 
del conocimiento y el desarrollo de nuevos productos y servicios.  
Con tendencia a 4 se manifestó: Para trámites y gestiones bancarias y financieras. 
Se confirman estas como herramientas de gestión.  
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Sin embargo, no se evidencia el uso de las TI para compartir y transmitir el 
conocimiento (mediante Internet, correo electrónico y acceso a bases de datos 
externas e internas) al propio personal de la empresa, a los clientes, los 
proveedores y competidores, los cuales son consideradas personas de interés. Lo 
que significa que el Dpto. debe potenciar este aspecto en sus etapas de trabajo. 
 

10. Consideraciones en cuanto a las tecnologías: La PC es la tecnología que más 
consideraron los encuestados para utilizar en las actividades referidas en el ítem. 
Los móviles no fueron destacados para este uso y las tabletas no se reconocieron 
dentro de otras tecnologías, de aquí inferimos que se debe a la falta de acceso a los 
mismos para esos fines. 
 
La intranet, la internet y el correo electrónico, también alcanzaron una tendencia alta 
para ser utilizados en esas actividades, lo que demuestra que los encuestados 
reconocen que las mismas fortalecen los productos, servicios y el conocimiento, la 
interacción con otras personas y el desarrollo de los nuevos productos de 
conocimiento que los clientes demandan.  
 
Nos llama la atención la omisión de los encuestados al no reconocer al aula virtual 
como una plataforma que responde también a algunas de las actividades referidas. 
 
Esto es una alerta para organizar el trabajo del Dpto. de GC y no pueden faltar las 
acciones concretas para fomentar el uso del Aula virtual, desarrollar acciones 
docentes y de la gestión de la información en las modalidades presencial y a 
distancia, mientras la intranet debe convertirse en la herramienta de información 
más importante de la organización y en la que entendemos hay que trabajar en su 
diseño, contenido y actualización.  

 
Proponemos entonces algunas etapas que nos servirán para organizar el trabajo del 
Departamento de GC en PREGER. 
 
Primera etapa: Definir el negocio en términos de conocimiento. 

 
PREGER Escuela Ramal del sector del transporte. Sabemos quiénes son los clientes 
organizacionales.    

Se identifica como negocio:  El proceso docente, que está identificado 
institucionalmente como proceso clave que a su vez está vinculado a otro proceso 
clave, que es capital humano donde las competencias profesionales son decisivas para 
la contratación de profesores en PREGER y con requisitos muy específicos descritos en 
la Res 67/2005.  
 
Primera etapa: Identificar el capital intelectual y las mejores prácticas en PREGER. 
Significa: identificar el capital intelectual y quienes producen este capital en PREGER.  
Identificar los trabajadores que producen los conocimientos que prestigian la 
organización y dan ventaja competitiva.  
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Segunda etapa: Clasificar, distribuir y hacer accesible el conocimiento generado. 
Aquí es necesario transformar los conocimientos generados nuevamente en 
información, hacerla accesible para cualquiera que la necesite.  
 
Tercera etapa: Implementar la gestión por competencia. 
Como acción de mejora a las competencias profesionales ya existentes en la 
organización y estandarizar las competencias de los empleados de desempeño 
superior.  

 
Cuarta etapa: Fomentar la cultura de compartir los conocimientos. 
Impulsar el trabajo en equipo y la socialización de conocimientos, la combinación de las 
mejores prácticas por áreas del conocimiento y lograr rotación de roles y puestos de 
trabajo.  
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Conclusiones  
 

1. Se identifica como negocio el proceso docente, que está reconocido 
institucionalmente como clave. 

 
2. La GC es reconocida por los docentes como un concepto familiar  

 
3. La encuesta nos permitió identificar los aspectos de mayor y menor tendencia 

que nos aportaron elementos para la organización del trabajo del Dpto.   
 

4. Se proponen 5 etapas para organizar el Dpto. de GC, donde la implementación 
de la gestión por competencias resulta necesario e imprescindible.  

 

Recomendaciones:  

 
 

1. La intranet debe ser la herramienta de trabajo por excelencia para la Gestión de 
la información y el conocimiento por lo que urge su diseño y actualización  
 

2. Potenciar el empleo del Aula Virtual en las modalidades presencial y a distancia 
 
 

3. Incentivar a los a los trabajadores a investigar y socializar como materialización 
de la GC 

 
4. Se debe garantizar que la utilización de la plataforma sea una herramienta de 

gestión en PREGER 
 
 

5. La implementación de las etapas propuestas deben ser acciones concretas 
reflejadas en un cronograma   
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