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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.  

Palabras clave: Gestión del conocimiento, transferencia de conocimiento, gestión 
de documentación. 

 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 [1]. 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 [2] 
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La gestión del conocimiento (GC) es definida por O ‘Dell y Grayson citada por Wang, 
Chiang y Tung [3] 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. 

El objetivo es proponer un procedimiento que mejore la documentación, a través de uso 
de herramientas de tecnologías de información que permitan mejorar la forma en la que se 
transfiere el conocimiento entre los empleados y lograr una homogenización de los 
conocimientos de los trabajadores de la dependencia. 

A continuación, se presentan los aspectos teóricos de la literatura revisada, seguida por 
una explicación del entorno donde se expone el problema. Después se expone el problema 
a resolver y las soluciones propuestas. Finalmente, se plantean los resultados y las 
conclusiones esperadas. 

 Marco teórico. 

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 [4] [5]. 

La gestión del conocimiento (GC) es definida por O ‘Dell y Grayson citada por Wang, 
Chiang y Tung [3] 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 de conocimiento deben de ser actividades que 
requieran pequeñas cantidades de tiempo y esfuerzo [6]. 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 [2]. 

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. Así como también, asegurarse de que se aprende de las experiencias pasadas, lo 
que eventualmente mostrará un aumento de resultados positivos [1]. 
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Cuando el conocimiento es compartido entre individuos y organizaciones que 
usualmente se encuentran dispersos geográficamente, a través de fronteras nacionales y 
culturales. Resulta en un conocimiento de contenido de carácter técnico, procedimental o 
estratégico y estar contenido de manera explícita o tácita [7], la organización intenta mejorar 
la calidad de los procesos existentes en función de la satisfacción de sus clientes, como una 
manera de desarrollarse sin hacer cambios significativos, lo que se puede lograr si cuenta y 
trabaja con empleados de conocimiento. Por lo tanto la transferencia de conocimiento, 
resulta en un desarrollo sustentable y reducción de costos para la organización [8]. 

Tal es el caso de la investigación realizada por Supelano [2], donde realiza un análisis 
de manuales de procesos de instituciones de educación superior nacionales (Colombia) e 
internacionales y también, un análisis cualitativo para la construcción de un modelo de 
documentación de procesos. La investigación concluye que el modelo propuesto permite 
cumplir con estándares internacionales, responder a cambios ágiles por los hechos y 
mejoras que los procesos puedan presentar, lo que permite optimizar tiempo, costos y otros 
recursos valiosos. Se mantiene la GC en la institución, se logra identificar oportunidades de 
mejora y se soporta la confidencialidad, la integridad y el resguardo de la información. 

También, se investigó en la industria de la construcción en el Reino Unido, a través de 
entrevistas a gerentes de nivel estratégico, la manera de identificar un conjunto de factores 
claves para el éxito, y que aseguren la efectividad de las iniciativas de gestión del 
conocimiento. La investigación sugirió identificar las áreas, procesos y prácticas claves para 
entender la GC, la integración de las iniciativas al negocio y sugiere los beneficios de una 
buena comunicación entre los trabajadores [6]. 

  Descripción del problema a abordar. 

La investigación se realizará en una dependencia gubernamental 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. Debido a 
que cuenta con poco personal, es común que los empleados se vuelvan expertos en los 
proyectos que están involucrados y por el contrario tengan un conocimiento básico o nulo 
de los proyectos en los que no participan, lo que ocasiona en la dependencia que, al tener 
una ausencia, las labores se retrasen o incluso se lleguen a detener. 

Como parte de los lineamientos de la dependencia se realizan labores de documentación 
de los procesos elaborados por las diversas áreas involucradas en los proyectos. Se realizan 
minutas, manuales de instalación, diagramas de arquitectura, diagramas de flujo, diagramas 
de casos de uso, memorias técnicas, entre otras formas de documentación. Pero debido a la 
falta de comunicación entre las áreas involucradas en los proyectos, dicha documentación 
solo es conocida por las personas que las elaboran. 

Debido a la falta de comunicación entre áreas, el conocimiento de todos los proyectos se 
encuentra en unas cuantas personas y existe la posibilidad de que una o varias personas 
dejen o se ausenten y que los proyectos queden sin resolución. Lo que ocasiona que la 
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persona que le dé continuidad a las actividades, se vea obligada a aprender “sobre la 
marcha”, esto puede ocasionar diferentes situaciones como lo son: Que un trabajador de 
vacaciones o incapacitado tenga que ser molestado para resolver dudas, que la continuidad 
operativa del área se vea retrasada lo que pondría en riesgo el acceso a la información 
necesaria para las diversas dependencias de seguridad pública en el país, entre otras. 

Durante el transcurso de la investigación se planea averiguar cuáles son las causas que 
generen la falta de documentación y la compartición de la misma, además de averiguar los 
procesos existentes utilizados para la documentación del conocimiento organizacional y 
también, descubrir cómo garantizar que la implementación de estos procedimientos se 
conviertan en una parte de la rutina diaria de los trabajadores de la dependencia 
gubernamental.  

  Propuesta de la solución. 

 

 
Figura 20. Diagrama de la estrategia propuesta. 

Una descripción más detallada de la Figura 1 se da a continuación. 

En la etapa inicial, Obtención y análisis de la información, inicia con la realización de 
entrevistas para determinar el nivel al que se lleva a cabo la gestión de documentación en 
el área y posteriormente hacer un análisis de los resultados obtenidos con la finalidad de 
contar con un panorama más claro del problema y el entorno en el que se desarrolla. En la 
segunda parte, Selección de indicadores, ayudado con la revisión de la literatura sobre 
investigaciones previas se elegirán los indicadores que causen un mayor impacto en el 
desempeño organizacional, con la finalidad de diseñar la mejor estrategia a proponer. 
Seguido de esto, se desarrollará la Propuesta de solución, dicha propuesta deberá cumplir 
con los requisitos definidos en la fase anterior y mejorar la gestión de documentación en la 
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organización, al implementar una serie de pasos a seguir que permitan de manera fácil y 
rápida el seguimiento del procedimiento definido. Después, se procede con la Obtención de 
resultados, el objetivo de esta etapa es observar el desempeño de la etapa antes mencionada 
y recabar la información que se pudiera generar durante su ejecución. Y finalmente, la etapa 
de Análisis de resultados, que nos permitirá gracias a la información recabada, realizar un 
análisis del impacto real que nuestra estrategia propuesta está obteniendo y de ser necesario 
realizar ajustes que permitan acercarnos a su rendimiento óptimo en cada iteración. 

  Resultados y beneficios esperados 

Se tiene como objetivo generar un procedimiento adecuado para mejorar la transferencia de 
conocimiento y la gestión de la documentación en la organización que permita una 
distribución homogénea del conocimiento, lo que mejorará los tiempos de búsqueda de 
información, fallas por omisiones, entre otras.  

Se espera que este procedimiento ayude a cultivar la habilidad de compartir el 
conocimiento de los trabajadores y a la vez los acostumbre a realizar estas prácticas de 
manera natural, lo que permitirá garantizar la continuidad del procedimiento implementado. 

  Conclusiones 

Debido al siempre cambiante ambiente económico nacional las dependencias de gobierno 
federal se ven afectadas por cambios en sus presupuestos, lo que ocasiona que se presenten 
recortes en capacitación, contrataciones, proyectos nuevos, entre otras de sus funciones que 
impiden alcancen su mejor desempeño. 

En la dependencia donde la investigación en mención se lleva acabo. La implementación 
de un procedimiento que garantice la transferencia del conocimiento y una buena gestión 
de su documentación, la ayuda a acercarse a ese estado óptimo de funcionamiento, haciendo 
mejor uso de los recursos a su disposición. Garantizando que el conocimiento generado y 
contenido en la organización se cultive y nutra al permitir y motivar a sus empleados a 
compartirlo. 
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