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Resumen 
Durante el transcurso de los años los equipos de trabajo se han enfrentado a diversas barreras y problemas que 

les impide alcanzar sus metas. Las dependencias gubernamentales no son ajenas a estos problemas y quizá una 

de las más importantes, siempre ha sido la falta de comunicación lo que evita la transferencia de conocimiento 

entre sus trabajadores. El objetivo de este proyecto de investigación es implementar un procedimiento que mejore 

la documentación, el acceso y la diseminación de la información.  Para solucionar esto, se propone la 

implementación de un procedimiento que ayude a mejorar la documentación y compartición de la información 

generada en la dependencia, al segmentar el procedimiento en 5 pasos que nos permitirán primero realizar obtener 

y analizar la información, para después seleccionar indicadores y de estos proponer una solución, misma que una 

vez implementada se obtendrán resultados y para garantizar la mejora constante del proceso se sugiere una última 

etapa que analice la información resultante de los pasos anteriores para detectar áreas de mejora e implementar 

en la siguiente iteración. Lo que garantizará la diseminación del conocimiento entre sus trabajadores. 
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Abstract 
Over the years, the work teams have faced various barriers and problems that prevent them from achieving their 

goals. The government agencies are not free of these problems and perhaps one of the most important, has always 

been the lack of communication which prevents the transfer of knowledge among its workers. The objective of 

this research project is to implement a procedure that improves documentation, access and dissemination of 

information. To solve this, we propose the implementation of a procedure that helps to improve the documentation 

and sharing of the information generated in the government department where it will be implemented, by 

segmenting this process in 5 steps that will allow us to first obtain and analyze the information, and then select 

indicators to be measure and with these propose a solution, same that once implemented, results will be obtained 

and to guarantee the constant improvement of the process a final stage is suggested that analyzes the information 

resulting from the previous steps to detect areas of improvement and implement in the next iteration. Which will 

guarantee the dissemination of knowledge among its workers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La acumulación y diseminación del conocimiento en la administración de proyectos ha ofrecido por mucho 

tiempo múltiples beneficios; como lo son el incremento en la predictibilidad y confianza de que cierta 

intervención en particular tendrá resultados exitosos (Noh, Kim, y Jang, 2014). Y que a través de una buena 

documentación se contribuye al logro de una creciente eficiencia en las operaciones y que esta puede contribuir 

en la disminución de costos de procesamiento por lo que, la documentación debe presentarse de forma sencilla, 

clara y concisa (Brewster y Ozgo, 2015) 
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La investigación se realizará en una institución del Gobierno Federal dedicada al manejo de infraestructura 

tecnológica necesaria para la operatividad de las aplicaciones que complementan las labores de las dependencias 

de seguridad pública en el país. Dicha institución fue fundada el año 2007 y se encuentra comprendida por dos 

direcciones generales adjuntas en las cuales laboran más de doscientas personas y está orientada al manejo de 

información necesaria para la seguridad nacional. 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se realiza una investigación de la literatura realizada en publicaciones similares que fundamenten 

y den una base de conocimiento científico a nuestra investigación. 

2.1. Conocimiento.  

El conocimiento se ha identificado como el recurso más importante para la denominada nueva economía del 

conocimiento y la mera exposición al conocimiento no es suficiente para garantizar una ventaja competitiva. Una 

organización con una cultura basada en conocimiento puede jugar un rol estimulante al proveer un ambiente apto 

para la creación y compartición del conocimiento. Ya que es a través de la capacidad de absorción, la utilización 

y su flujo constante en la organización, lo que permite llegar al grado en el cual las personas en un grupo se 

ayudan activamente los unos a los otros. Esto es lo que le da al conocimiento su valor (Brewster y Ozgo, 2015; 

Noh et al., 2014). 

 

2.2. Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento (GC) es definida por O ‘Dell y Grayson citada por (Wang, Chiang, y Tung, 2012) 

como un proceso continuo que da información válida a otros miembros de la organización y les ayuda a actuar 

de manera adecuada para mejorar el desempeño de la empresa. Con el propósito de administrar la información 

esparcida entre los individuos, departamentos y otras áreas dentro de la organización. Es importante que cualquier 

cambio se vuelva intuitivo y sea embebido en la vida diaria de las personas, en lugar de lucir como tareas 

adicionales. Las actividades de gestión del conocimiento deben de ser actividades que requieran pequeñas 

cantidades de tiempo y esfuerzo (Bishop et. al, 2008). Y que a través de una buena documentación se contribuya 

al logro de una creciente eficiencia en las operaciones, lo que puede contribuir en la disminución de costos de 

procesamiento. Por lo que, la documentación debe presentarse de forma sencilla, clara y concisa (Supelano, 

2015). 

Las organizaciones adoptan la GC para identificar, capturar, evaluar, recuperar y compartir sus recursos de 

conocimiento, que pueden ser documentos, políticas, procedimientos, bases de datos y software funcional, entre 

otros. La GC también incluye capturar y aprovechar la habilidad del personal, la experiencia y el conocimiento 

que representa valor al capital de conocimiento, que a menudo es propietaria por naturaleza misma (Hall y 

Mahoney, 2016). 

 

2.3. Transferencia del conocimiento. 

 La transferencia del conocimiento es el proceso enfocado en el intercambio de conocimiento entre individuos a 

grupos o de un individuo a otro o de un grupo a otro y ocurre en interacciones y no solo en simples transacciones 

y el éxito de este proceso depende substancialmente en la frecuencia, las características y la calidad de las 

interacciones, así como también, en la participación activa de receptor y el emisor (Rossi y Rosli, 2015; Singh y 

Rao, 2016). 

 

2.4. Sistema manejador de documentos electrónicos (EDMS) 

Un Sistema Manejador de Documentos Electrónicos (EDMS por sus siglas en inglés), cuenta entre sus funciones 

más importantes: soportar la creación de documentos, proveer almacenamiento, proveer vista y editado de 

documentos, control de acceso y control de versiones, ser capaz de administrar diferentes tipos de documentos. 

Además, podremos encontrar beneficios indirectos como lo son: ventaja competitiva, mejora en atención al 

cliente, mejor trabajo en equipo, entre otros (Alshibly, Chiong, y Bao, 2016). 

Según Ruiz González y Bodes Bas, (2014), la gestión documental y de la información aparece como un recurso 

estratégico de primer orden, ofreciendo una repercusión muy notable en el mundo económico, social, político, 

tecnológico y empresarial; es considerada de vital importancia para el progreso social y de las organizaciones. Se 

ha convertido en los últimos años en objetivo de importantes desarrollos tecnológicos, ya que permite manejar 
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de forma integrada todos los documentos que entran, salen y circulan por las organizaciones. Debido al gran 

volumen de información que se actualmente se maneja en cualquier organización, su gestión exige la aplicación 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

2.5. Indicadores y análisis de la información 

A veces es difícil saber con certeza si las estrategias que se eligieron han sido en realidad efectivas. Los 

administradores de proyectos a veces pueden tener una corazonada que algo puede ser bueno, basado únicamente 

en la experiencia de una sola persona. Pero esto no siempre significa que todos están realizando un trabajo 

dedicado. Por lo que, necesitamos maneras de evaluar el éxito (Lauritzen y Reedtz, 2015)L. 

Los criterios e indicadores son el resultado de las estas negociaciones al incorporar a los agentes de conocimiento 

involucrados. Por lo tanto, el conocimiento nuevo emergente incorpora asunciones, expectativas e intereses 

establecidos cuando los criterios e indicadores fueron finalmente negociados y escritos. El objetivo de este 

conocimiento es el de reducir o reestructurar la complejidad y resultados en la creación de un nuevo orden 

(Bormann, 2007). 

 

3. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología aquí planteada se basa en lo aprendido en las lecturas realizadas de investigaciones realizadas 

por diversos autores como por ejemplo en la investigación de Shalini (2015), la información fue recabada a través 

de múltiples entrevistas, la observación de las prácticas y el análisis de fuentes secundarias de información 

disponibles. 

También, se toman de Martelo, Maderay, y Betín, (2015), algunos de los puntos que debe de cumplir un EDMS 

con la intención de sacarle un mejor provecho a dicha herramienta. En la figura 1 se muestra una representación 

gráfica de la metodología propuesta en esta investigación. 

 

 

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los elementos propuestos, así como la forma de 

abordarlos. 

• Obtención de información: Durante esta etapa se recolectó información a través de cuestionarios y 

entrevistas que se realizaron a los empleados del área donde se llevó acabo la implementación. Además, se 

tiene que hacer una revisión de la documentación existente con la finalidad de determinar qué tipo de 

documentos son los que se procesaron y si dichos documentos cuentan con un formato establecido que de 

orden a la información capturada. El objetivo de dicho cuestionario fue el de identificar y obtener 

información detallada del estado actual en que se encuentra la documentación y la transferencia del 

conocimiento en el área o departamento donde se realizó la implementación. 

• Análisis de la información: Con la intención de identificar las brechas en los procesos de captura de 

información y transferencia del conocimiento en la organización se hizo un análisis a profundidad de las 

respuestas obtenidas en las entrevistas y cuestionarios realizados al personal de la institución. Al realizar un 

análisis podemos identificar patrones de comportamiento, incidencias y oportunidades de mejora. 

• Selección de indicadores: Los indicadores que fueron seleccionados se basaron en el objetivo de la 

investigación. En este caso, lo que se desea medir es el grado en el que la documentación y la transferencia 

Figura 1 Metodología propuesta en esta investigación 
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del conocimiento se realizan o no en la organización. Se delinearon tres pasos a seguir con el fin de evaluar 

la efectividad de dicha investigación:  a) Cotejar proyectos nuevos realizados vs documentación creada, ya 

que tendría que haber cierta paridad. b) Revisar que documentación se comparte o se consulta por cuenta 

propia entre pares horizontal – vertical. c) Realizar una auditoría del conocimiento al inicio de las actividades 

y al final para evaluar el avance obtenido por las prácticas realizadas. 

• Propuesta de Solución: Se hizo uso de un sistema manejador de documentos electrónicos con la intención 

de poder contener todos los documentos en un mismo sitio electrónico accesible para todos los usuarios que 

cuenten con el acceso necesario. Dicho software nos permitió llevar un rastreo de las personas que 

regularmente actualizan documentos existentes o crean documentos nuevos. Así como también, a que 

documentos que no son de su autoría están consultando, lo que nos permitió medir la diseminación del 

conocimiento. 

Además, se pudo dar seguimiento a los usuarios cuya actividad es poca o nula en la plataforma virtual con 

el fin de promover el uso de la herramienta digital y atacar las brechas que esto pudiera ocasionar en cuanto 

a conocimiento que no se está compartiendo por ciertos usuarios. 

Para seleccionar el software que se utilizó, se tomaron en cuenta varios factores que influyen en la decisión 

de usar o no un EDMS determinado. Por ejemplo, la organización requiere un software que tenga soporte 

para el idioma español, además, control de acceso de usuarios y que pueda trabajar de manera “offline” o 

“standalone” ya que por cuestiones de seguridad y sensibilidad de la información que se maneja en la 

institución, dichos datos no pueden ser almacenados en la nube por terceras partes. 

Uno de los factores más importantes para el éxito de esta metodología es que la herramienta tecnológica que 

se seleccione le permita al administrador de proyectos la capacidad de crear y dar seguimiento a nuevos 

proyectos. Además, los usuarios miembros del equipo puedan tener la capacidad de trabajar en la plataforma 

para continuar con sus actividades de manera similar a la actual y también que el encargado del equipo de 

trabajo pueda revisar los avances de su equipo y, por último, revisar la toda la documentación generada por 

él. En base a lo anterior se delinearon los cinco pasos que se cree garantizarán el éxito de este proyecto de 

investigación: 

1. Al recibir un proyecto nuevo el encargado del área tiene la obligación de dar de alta/crear el proyecto en 

la aplicación o herramienta seleccionada para gestionar la documentación y asignar dicho proyecto a 

uno o varios usuarios. 

2. El usuario o los usuarios a quienes se les asigne el proyecto o tarea nueva, tienen la obligación de realizar 

las actividades y además de documentarlas, darle seguimiento a través de la plataforma digital 

disponible. 

3. El encargado del área tiene la obligación de revisar el avance y la documentación que los usuarios están 

reportando para poder corregir errores o detectar áreas de mejora en los procesos. 

4. Una vez revisadas por el encargado de área, tanto las actividades como la documentación pueden ser 

declaradas como terminadas y archivadas. 

5. El encargado deberá de realizar una revisión periódica de la documentación archivada para descartar 

información que ya no es de utilidad para la organización y evitar la duplicidad de archivos. 

Para garantizar la perduración de este proceso se recomienda al encargado del área, realizarlo de manera diaria 

por una duración no menor a tres meses, con la intención de volver dicho proceso una parte más de la rutina diaria 

de la dependencia. 

• Obtención de resultados: Después de culminado el proceso de implementación se hizo una revisión de 

toda la documentación generada perteneciente a dicha práctica con el fin de evaluar los resultados 

obtenidos. La intención de documentar es la de contar con información disponible para poder analizar. 

• Análisis de resultados: El objetivo de toda organización debe ser siempre la de mejorar constantemente 

sus procesos, para esto se necesita que se realice de manera continua un análisis detallado de los 

resultados obtenidos en cada iteración del proceso en mención. Esto con la finalidad de detectar áreas 

de oportunidad en las que dicho proceso se pudiera mejorar y readaptar a las situaciones cambiantes a 

las que se enfrenta comúnmente en un ambiente productivo. 
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4. CONCLUSIONES 

Un EDMS ayudará en gran medida a mejorar la manera en la que se rastrea el consumo de los recursos digitales 

con los que la organización cuenta, debido a su manejo de registro de los movimientos que los usuarios realizan 

dentro de la aplicación, se pueden diseñar estrategias puntuales para atacar la falta de documentación y 

transferencia del conocimiento por parte del personal.  

 En base a esta investigación se puede concluir que el uso de la herramienta digital implementada en la 

organización si fue de gran ayuda al momento de mejorar las condiciones en las que la documentación era 

almacenada y utilizada. Además, ayudo al encargado del área a visualizar de manera más clara la trazabilidad del 

uso de los documentos y le dio la capacidad de registrar como los usuarios se encuentran interactuando y 

compartiendo la documentación y el conocimiento contenido en ella. La capacidad de contar con los documentos 

en una nube interna y gracias al control de versiones que ofrece la herramienta se pudo evitar confusiones que 

previamente se presentaban al realizar la instalación y configuración de aplicaciones, en la que varios miembros 

del equipo de trabajo contaban con diferentes versiones del mismo documento y se efectuaban pasos innecesarios 

o erróneos que ya habían sido corregidos de manera individual. Ahora todos consultan y editan sobre el mismo 

documento evitando tales problemas en el futuro. 
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