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Resumen.Hoy en día, el conocimiento ha sido reconocido como una fuente 

importante de ventajas competitivas y de creación de valor para las 

organizaciones. La propuesta presentada en este trabajo, va orientada a una 

empresa farmacéutica que realiza proyectos de investigación y que necesita 

empleados con las capacidades necesarias para desarrollarlos. Esto se le 

dificulta pues el proceso de asignación de personal a proyectos de 

investigación no cuenta con el suficiente conocimiento para realizar una 

asignación eficiente. El objetivo del artículo es proponer una metodología 

que permita identificar el conocimiento clave del personal para que esté 

disponible a los encargados de asignación de personal para proyectos de 

investigación. Un primer acercamiento conceptual, basado en una revisión 

bibliográfica, permite proponer una solución base enfocada en 5 fases 

principales interconectadas entre ellas. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, identificaicón del 

concocimiento, conocimiento clave, asignación de personal 

1 Introducción 

Hoy en día, el conocimiento ha sido reconocido como una fuente importante de ventajas 

competitivas y de creación de valor para la organización y como un ingrediente 

indispensable para el desarrollo de competencias dinámicas, generalmente, como un 

factor determinante para organizaciones con ambiciones globales [1]. Entre varios 

recursos disponibles en la compañía, el conocimiento es el recurso más valorado porque 

engloba las mejores prácticas, rutinas, lecciones aprendidas, métodos de solución de 

problemas y procesos creativos que usualmente son difíciles de imitar [2]. 
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Dado que de nada sirve tener ese conocimiento, si no se tiene bien identificado, este 

documento presenta una estrategia que se espera desarrollar e implementar en el área de 

Recursos Humanos de una empresa farmacéutica que realiza proyectos de investigación. 

Dicha estrategia tiene como objetivo identificar el conocimiento clave con el que cuentan 

los empleados de los departamentos de la organización y ponerlo a disposición de ésta, 

siendo los principales beneficiados los encargados de asignar personal a los proyectos. 

El documento se constituye de la siguiente manera: primeramente se definirán los 

conceptos relacionados a la gestión del conocimiento, posteriormente se presentarála 

problemática existente en la organización, subsecuente a estose presentan la propuesta de 

solución y sus posibles beneficios, y para finalizar se expresan las conclusiones. Todo esto 

se presenta a continuación. 

2 Conceptos Generales 

En este apartado se presentan las definiciones de los conceptos de gestión del 

conocimiento (GC), identificación del conocimiento y la gestión del conocimiento en los 

recursos humano. 

La Gestión del Conocimiento (GC) es la creación y la subsecuente administración de 

un ambiente en cual provea de herramientas para la creación, compartición, organización 

y utilización del conocimiento para el beneficio de la organización y de sus clientes [3]. 

Macías y Aguilera [4] determinan que la GC es el conjunto de prácticas relacionadas con 

la generación, identificación, captura, diseminación y aplicación del conocimiento 

relevante para la organización.  

Chen y Huang [5] consideran que la GC como un hecho importante, pues es lo que 

permite a las organizaciones gestionar correctamente su conocimiento para crear ventajas 

competitivas a largo plazo y, con su implementación, provee a la organización las 

capacidades dinámicas para promover la calidad y cantidad de conocimiento.  

Como lo menciona Kim, Hong y Suh [6], el propósito de la GC es maximizar la 

utilización del conocimiento de la organización y ganar una ventaja competitiva en 

relación a sus competidores.  Pero Pérez-Montoro [7] detalla que la operación crítica de 

cuya ejecución depende en gran parte el éxito de un programa de GC es la identificación 

del conocimiento. 

La identificación del conocimiento es uno de los procesos clave de la GC, sin embargo, 

no todos los autores abordan el tema puesto que lo consideran evidente. Es importante 

destacar que sin un análisis previo del estado del conocimiento organizacional  y el 

entorno, el proceso no resulta eficiente [8]. 

Dentro de una organización, el conocimiento debe de siempre estar a disposición de 

todas las personas que trabajan en ella, esto con el fin de utilizarlo de la manera que más 

les convenga. Es por esto que Wakefield [9] describió que la identificación de los 

empleados con conocimiento relevante ayudan a mejorar la transferencia de ese 

conocimiento, puesto que se sabe quién lo posee. 
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Las prácticas de Recursos Humanos son los medios primarios por los cuales la 

organización puede influenciar y moldear las habilidades, aptitudes y comportamientos de 

los individuos para hacer su trabajo alcanzar las practicas organizacionales [10]. Estos 

autores mencionan que el conocimiento está arraigado al capital humano y las 

organizaciones no pueden fácilmente transferir el conocimiento entre individuos. 

Har et al. [11] mencionan que el conocimiento es reconocido como uno de los 

elementos mas importantes que se debe aplicar a las actividades diarias del empleado y 

aunque el conocimiento es visto como un activo estratégico para el éxito de la 

organización, un correcto manejo del conocimiento individual puede ser una herramienta 

poderosa para facilitar la transformación de este conocimiento a ventajas competitivas. 

El estudio de Wang y Wang [12] recreó un modelo donde se pudo demostrar la 

relación entre la transferencia de conocimiento, innovación y el desempeño 

organizacional. Ellos mencionan que los principios de innovación tienden a depender en 

su mayoría en el conocimiento, habilidades y experiencias de los trabajadores de una 

empresa. Entre sus resultados, mencionan que el identificar el conocimiento de los 

empleados ayuda a incrementar los ritmos de innovación. 

3 Antecedentes y Descripción del Problema 

El proyecto se desarrollará en una empresa farmacéutica mexicana líder en el manejo de 

la medicina homotoxicológica, que hace investigaciones acerca de esta rama de la 

medicina. La empresa desarrolla proyectos de investigación para los cuales se necesitan 

empleados que los puedan realizar. 

Para la asignación de las personas a los proyectos de investigación, los encargados se 

basan en su relación con el personal, ya sea por la cercanía física que tienen entre ellos o 

por su relación social, de tal manera que no hacen esfuerzo alguno por buscar en algún 

departamento si existen personas que tengan el conocimiento requerido por los proyectos.  

Debido a que el Área de Recursos Humanos no cuenta con una adecuada gestión del 

conocimiento individual, las personas encargadas de la asignación de personal para 

proyectos de investigación no pueden llegar a identificar a las personas con el perfil 

adecuado para cada proyecto. De esta manera se pierde tiempo para encontrar personas 

que cumplan con los requisitos de los proyectos. De igual manera, los expedientes que se 

tienen en el área no están actualizados, lo que hace que no se refleje el conocimiento 

individual de la organización. 

4 Propuesta de Solución 

Basándose en lo anterior se tiene como propuesta desarrollar una metodología basada en 

gestión del conocimiento, que permita identificar el conocimiento clave existente en cada 

uno de los empleados de la empresa y ponerlo a disposición para que de manera eficiente 

ayude a la asignación de personal para apoyo a los proyectos de investigación.  
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A través de una revisión literaria basada en artículos científicos, se han encontrado 

metodologías para la identificación de conocimiento como la propuesta por Nieves, Del 

Río y Villardefranco [13] y aún más específica la de Amaya [8] que presenta una 

metodología para identificar el conocimiento clave del personal en una agencia 

gubernamental. Son estas algunas de las metodologías de las que se toman de base para 

desarrollar la propuesta de solución a la problemática anteriormente planteada. 

Para poder llevar a cabo la siguiente propuesta se debe primero detectar parte del 

conocimiento tácito clave que tiene cada empleado de la compañía, al igual que la 

información documentada que complemente el perfil de la persona. Posteriormente se 

debe de desarrollar una herramienta que permita obtener parte del conocimiento tácito 

clave para poder documentar las experiencias, competencias y habilidades del personal, 

siguiendo con la implementación de herramientas de representación de conocimiento. 

Para finalizar, se debe implementar y evaluar un gestor del conocimiento en el área de 

Recursos Humanos para la búsqueda rápida y eficiente de personal. Por último, una vez 

que la asignación de personal concluya, así como los proyectos, se debe de volver a 

detectar el nuevo conocimiento generado. La figura 1 presenta el modelo conceptual de la 

propuesta que se está planteando, considerando cada uno de los pasos a llevarse a cabo. 

Figura 1. Modelo conceptual de la propuesta planteada (elaboración propia). 
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5 Resultados y Beneficios Esperados 

El desarrollo de una metodología para la identificación del conocimiento clave del recurso 

humano de una empresa farmacéutica, permitirá conocer el conocimiento que posee la 

organización, disminuir el tiempo de búsqueda de personal para proyectos de 

investigación y favorecer la utilización del conocimiento existente por parte de los 

miembros de la organización.  

De igual manera, el manejo correcto de los expedientes de los empleados beneficiará a 

que se descubran los conocimientos, habilidades y aptitudes que estos poseen. Esto 

permitirá que se realice una actualización constante de estos expedientes para evitar 

identificar conocimiento obsoleto para la organización. Esta información se podrá utilizar 

para agilizar la búsqueda de personal especializado y seleccionar a personal de la empresa 

para proyectos de investigación.   

Por último, esto permitirá a la empresa saber el conocimiento con el que actualmente 

cuenta y elaborar planes de acción para poderlo incrementar. Esto nos lleva a pensar en 

que la empresa puede llegar a desarrollar planes de capacitación para los empleados que 

permita la creación de nuevo conocimiento que beneficie a las ventajas competitivas de la 

organización. 

6 Conclusiones 

En la actualidad, las organizaciones se han percatado de que en este nuevo mercado, no es 

la empresa que más produce la que es mejor que las demás, sino la que tiene más 

conocimiento y que lo utiliza de manera eficiente para sus procesos y productos. Así 

mismo, las empresas han observado que para empezar a implementar la GC, primero 

deben de saber el conocimiento con el que actualmente cuentan y que la mayoría de las 

veces está en las cabezas de los empleados.  

Como se mencionaba con anterioridad, el conocimiento está arraigado al personal de la 

organización y esto hace que la mayoria de las veces, si no se tiene bien identificado, no 

sea utilizado correctamente y en su defecto, perdido. Es por esto que las organizaciones 

tienen que enfocar parte de sus actividades a identificar el conocimiento de sus empleados 

para que sea utilizado de una manera eficiente. 

Se espera que con el desarrollo e implementación de esta propuesta la organización 

aprenda a identificar el conocimiento existente dentro de ella que sirva para la elaboración 

de proyectos de investigación. Esto ayudará a que la organización desarrolle 

eficientemente los proyectos de investigación que actualmente se llevan a cabo y en dado 

caso, desarrollar equipos de investigadores que se especializen en cierto tipo de proyectos. 
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