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RESUMEN 

La gestión del conocimiento ha surgido en los últimos años como una 

herramienta que busca formalizar la manera en que las empresas administran su 

información y experiencias, promoviendo así la captura, procesamiento y divulgación de 

las distintas experiencias de sus profesionales clave y lecciones aprendidas ocurridas en 

los distintos proyectos ejecutados. 

 El sector de la construcción es una industria basada fuertemente en el 

conocimiento de sus profesionales, sin embargo, no cuenta con sistemas estructurados y 

formales que le permitan capturar y reutilizar este importante recurso en nuevos 

proyectos. Una herramienta que le permitiría lograr lo anterior es la gestión del 

conocimiento. 

La presente investigación está orientada a conocer el nivel de desarrollo de este 

enfoque en Chile, teniendo como principales objetivos investigar sobre el grado de 

aplicación de la gestión del conocimiento en las empresas constructoras chilenas, por 

medio de analizar las distintas actividades relacionadas con la gestión del conocimiento 

que se realizan, identificar las mejores instancias y herramientas para capturar y difundir 

las experiencias y lecciones aprendidas e identificar las principales barreras al 

implementar este enfoque. De esta manera se busca desarrollar una metodología que les 

permita a las empresas constructoras capturar, almacenar, procesar y transferir 

conocimientos valiosos y lecciones aprendidas para que al momento de enfrentarse a una 

situación similar a otra ocurrida en un proyecto anterior o en desarrollo, no cometan los 

mismos errores y desperdicien tiempo valioso que se pueden traducir en costos 

considerables para una organización. 

En esta investigación se presenta la metodología de trabajo y sus principales 

resultados, entre los que destacan la propuesta de una metodología para la aplicación de 

la gestión del conocimiento. También se determinó a partir de la realización de una 

encuesta, que las empresas constructoras no poseen un nivel adecuado de desarrollo en 

cuanto a la gestión del conocimiento, ya que a pesar de encontrarse relativamente 

desarrolladas actividades como la captura y almacenamiento del conocimiento, existen 



 

 xv  

actividades como el procesamiento y divulgación del conocimiento que no presentan un 

nivel que permita a los miembros de una organización tener acceso a éstos. Otra 

conclusión relevante se relaciona en cuanto a la captura del conocimiento, encontrando 

las empresas que la mejor instancia para compartir y analizar las lecciones aprendidas 

corresponden a reuniones formales o revisiones durante el proyecto. Se determinó 

también que las principales barreras para implementar la gestión del conocimiento en las 

empresas son la falta de tiempo en los proyectos, la falta de apoyo de la gerencia y la 

falta de participación de algunos profesionales. 
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ABSTRACT 

The knowledge management came up in the last years as a tool that look to 

formalize the way that the company’s manage their information and experiences, 

promoting the capture, processing and dissemination of the different experiences of their 

top professionals and the lessons learned in the different projects executed. 

The construction industry is an area strongly based in their professional’s 

knowledge; however, it does not have a structured system that allows capturing and 

reusing that knowledge. The tool that would allow us to obtain this is knowledge 

management. 

This research is focused in knowing more about the level of development of this 

approach in Chile, having as main objectives, to research the level of development of the 

knowledge management in Chilean Construction organizations, identify the better 

instances and tools to capture and spread the experiences and lessons learned, and to 

identify the main barriers in the implementation of this approach. In this way they are 

looking to develop a methodology that allows construction companies to capture, store, 

process and transfer valuable knowledge and lessons learned so that when faced with a 

situation similar to one that occurred in a previous project or development, do not 

commit the same mistakes and waste valuable time that can translate into considerable 

costs for an organization. 

In this research is presented the work methodology and it’s main results, where 

the most outstanding are, the proposal for a methodology for implementing knowledge 

management. It was also determined from a survey that construction companies don’t 

possess an adequate level of development in terms of knowledge management, since 

despite being relatively developed activities such as capturing and storing knowledge, 

there are activities as the processing and dissemination of knowledge that don’t exhibit a 

level that would enable members of an organization to access them. 

Another important conclusion concerns regarding the capture of knowledge, 

finding companies that the best instance to share and analyze the lessons learned are 
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formal meetings or reviews during the project. Also found that the main barriers to 

implementing knowledge management in companies are lack of time in projects, lack of 

support from management and lack of involvement of some professionals. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

La importancia de la gestión del conocimiento y el empleo de las lecciones 

aprendidas ha crecido en sectores como la banca, el comercial, la aeronáutica, el 

automotriz y la industria de la construcción entre otros, siendo utilizado con éxito en 

empresas como Ford Motors, Chase Manhattan Corporation, Arup, Skandia, Texas 

Instruments, Pfizer y British Petroleum entre otras (Carrillo, 2004; Granados, 2006). Las 

empresas han comenzado a formular estrategias y a invertir en sistemas que hacen 

posible administrar sus conocimientos. Durante décadas se ha empleado en instituciones 

militares donde los conflictos y guerras han causado el desperdicio tanto de recursos 

humanos y económicos, que no se espera volver a repetir (U.S. Army, 1997). 

El concepto de la gestión del conocimiento se considera relativamente nuevo en 

la industria de la construcción, que tiene la necesidad fundamental de gestionar el 

conocimiento de proyecto en proyecto, al trabajar con diferentes stakeholders (Carrillo 

et al., 2000). Su utilización es vista como una estrategia enfocada a la creación de valor 

y a la generación de una mayor competitividad en el actual entorno cambiante (Vélez, 

2006). Se presenta a las organizaciones modernas como una instancia de gestión 

orientada a extraer el valor de una fuente de competencias que siempre se ha tenido y, 

hasta hoy, no ha sido considerada como tal: el conocimiento (Pavez, 2000). 

Según algunos autores (Rose, 2002; Suresh et al., 2006), la gestión del 

conocimiento aporta “poder” a las personas y empresas. Su valor real no está en el 

conocimiento mismo, sino que en su aplicación apropiada y a tiempo para resolver 

problemas al instante. Si es posible transferir el conocimiento de proyecto a proyecto en 

forma efectiva, el tiempo de iniciación, los riesgos y los costos de un proyecto pueden 

ser reducidos. Lo anterior requiere entender lo que significa la gestión del conocimiento, 

cómo aplicarla dentro de una empresa y las técnicas para llevar a cabo una gestión 

efectiva. 
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Flores de la Fuente (citado por Vélez, 2006) señala que el nuevo paradigma de 

las organizaciones es ser capaces de capitalizar el conocimiento de sus integrantes para 

generar capital intelectual y actuar frente a los desafíos impuestos. 

En cuanto a la utilización de los sistemas de lecciones aprendidas, éstos han 

crecido gracias al desarrollo de conceptos como la gestión del conocimiento (Davenport 

et al., 1998), el aprendizaje organizacional (Senge, 1990) y los avances tecnológicos que 

han permitido una distribución eficiente de las lecciones dentro de las empresas.  

Un gran número de administradores de proyectos se desempeñan en distintas 

industrias (por ej. TI, construcción, telecomunicaciones, etc.) gestionando proyectos con 

similares características que otros anteriores. Al trabajar en proyectos similares se 

presentan obstáculos parecidos, de manera que se torna imperativo que los profesionales 

compartan el modo en que se sobrepusieron a dichos obstáculos (Seningen, 2005). 

Precisamente, el empleo de las lecciones aprendidas y experiencias, permite que 

los profesionales y distintos participantes del proyecto, aprendan de las lecciones o 

mejores prácticas de proyectos anteriores y compartan su conocimiento y experiencias 

para crear nuevas lecciones (Fong et al., 2006). Como resultado se facilita la 

transferencia del conocimiento individual a conocimiento organizacional, 

transformándose éste en un activo intelectual de las empresas, que puede llegar a ser 

intercambiable y estar en posesión de los propietarios de éstas (Sullivan, citado por 

Granados, 2006). Incluso se puede tener los derechos de propiedad si las innovaciones 

no se encuentran patentadas y así lograr un valor comercial de éstas. 

El empleo de las lecciones aprendidas resulta además ser una valiosa ayuda para 

tener respuestas a potenciales problemas, cooperando así en la identificación de riesgos 

antes de que el proyecto comience. 

 Para una gestión del conocimiento exitosa y empleo eficiente de las lecciones 

aprendidas se considera como elemento crítico la utilización de herramientas de TI. 

Actualmente no se puede concebir un sistema de gestión del conocimiento sin el 

adecuado empleo de herramientas de TI. Sin embargo, se debe reconocer que la gestión 
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del conocimiento efectiva no es el resultado de la sola implementación de sistemas de 

información (Davenport, 1997). 

1.1 Identificación del Problema 

La gestión del conocimiento es un concepto relativamente nuevo en las empresas 

constructoras, existiendo un continuo debate respecto a si es otro capricho pasajero de la 

gerencia o si se puede considerar como una estrategia permanente de las empresas 

(Carrillo et al., 2000). 

Para muchas empresas gestionar su conocimiento no es una prioridad, ya que el 

no hacerlo tampoco afecta en forma negativa sus posibilidades de éxito económico. 

Estas empresas, sin embargo, están dejando pasar una buena oportunidad de aumentar 

sus ingresos al no recopilar y hacer conocidas sus experiencias (buenas o malas), ya que 

en muchas ocasiones se tendrá que repetir la concepción y elaboración de los procesos 

ya ejecutados. Lo anterior sin duda se traduce en una pérdida de tiempo para los 

empleados y se pierde una clara posibilidad de mejorar y hacer más eficiente un proceso 

que ya se había llevado a cabo. 

En el sector de la construcción e ingeniería civil se presentan una serie de 

situaciones, como la antes descrita, que hacen inevitable reflexionar respecto a la 

implementación de una metodología para la aplicación de la gestión del conocimiento y 

a la utilización de las lecciones aprendidas. Para una correcta identificación del 

problema se describen en los siguientes párrafos distintas situaciones relacionadas con el 

concepto de gestión del conocimiento: 

• Frecuentemente se repiten errores de proyectos anteriores y los éxitos no se 

traspasan a los futuros proyectos. Reinventar la rueda
1
 o rehacer los trabajos es 

un fenómeno frecuente (Ferrada y Serpell, 2009), lo que provoca que los 

proyectos no se ejecutan de la manera correcta (Fong et al., 2006). 

                                           
1
 Metáfora que hace referencia a la reinvención de un proceso y pérdida de recursos debido a la no 

utilización de conocimientos empleados anteriormente. 
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• La identificación de los errores y transferencia del conocimiento generado en un 

proyecto es enterrada en reportes y planillas que no son revisadas, o es perdida 

debido a la separación de los distintos agentes que participaron (Anumba et al., 

2005; Teerajetgul et al., 2009; Zhang et al., 2009). Lo anterior conduce a la 

ejecución de actividades que podrían evitarse y como consecuencia a un 

deterioro en el desempeño de los proyectos. 

• Los profesionales de la construcción generalmente transfieren sus conocimientos 

y prácticas de gestión a los miembros del equipo del proyecto en ejecución, sin 

embargo, estos conocimientos no son almacenados o traspasados al resto de la 

empresa. Por lo tanto no existe un aprendizaje organizacional en estas empresas 

constructoras (Fong et al., 2006). 

• Debido a las altas exigencias del mercado en cuanto al cumplimiento de los 

presupuestos (dinero), calidad, seguridad y específicamente de los plazos 

(tiempo) los profesionales carecen de suficiente tiempo para llevar a cabo 

durante los proyectos o una vez finalizados éstos, revisiones de los fracasos o 

éxitos ocurridos. Sumado a lo anterior, en la industria de la construcción no 

existe una cultura de revisión post-proyecto (Carrillo et al., 2004), lo que no 

permite el análisis de las fallas y éxitos ocurridos en los proyectos para la 

posterior divulgación de las lecciones aprendidas. Las revisiones post-proyecto 

también ayudan a la identificación de riesgos en los proyectos, lo que sin duda es 

un aporte vital en la planificación y ejecución de futuros proyectos con similares 

características. 

• La industria de la construcción descansa en la experiencia de sus profesionales 

clave posicionados en distintas áreas y etapas dentro del ciclo de vida del 

proyecto (Wetherill et al., 2002). Dado lo anterior, existe la necesidad de 

desarrollar un sistema o infraestructura que permita el acceso al conocimiento 

tácito de estos expertos, ya sea mediante foros de discusión, intranet, base de 

datos, mentoring, etc. (Carrillo et al., 2004). 
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• Las empresas por diferentes motivos pueden perder a sus profesionales clave 

(Caldas et al., 2008), lo que generaría una fuga de capital intelectual (Kamara et 

al., 2003) que inevitablemente significa una demanda de tiempo, esfuerzo y 

costos al tener que contratar nuevo personal o asignar otro profesional interno 

que desarrolle las actividades del profesional clave (Suresh et al., 2006). Estas 

empresas se convierten en ineficientes al no lograr optimizar los recursos que 

poseen (Granados, 2006). 

• Muchos proyectos de implementación de metodologías o sistemas de gestión del 

conocimiento han fracasado debido a la mala percepción de que las herramientas 

de TI son el sistema central, lo cual es incorrecto, ya que las herramientas de TI 

son solo el facilitador y no el sistema de gestión del conocimiento propiamente 

tal (Carrillo et al., 2004). 

La implementación de la disciplina de la gestión del conocimiento y 

especialmente de un metodología para la aplicación de la gestión del conocimiento y 

lecciones aprendidas en la industria de la construcción presenta desafíos particulares, ya 

que en ella se involucran múltiples contextos, como el de los negocios, la tecnología, los 

procesos y la separación de las etapas de diseño y construcción, junto con los diferentes 

stakeholders y sus distintos intereses (Fong et al., 2006). 

 La identificación del problema a analizar en la presente tesis deja en manifiesto 

que la implementación de la gestión del conocimiento al igual que la implementación de 

otras corrientes como la gestión de calidad, lean thinking o seis sigma requieren de un 

cambio cultural dentro de las organizaciones. Por otro lado la alta dirección para 

implementar una nueva disciplina exige resultados a corto plazo que respalden sus 

inversiones. Dadas las exigencias del sector constructivo se espera desarrollar una 

metodología para la aplicación de la gestión del conocimiento que se integre fácilmente 

a las labores diarias de los profesionales. Entre sus funciones se pretende enfatizar la 

captura del conocimiento y su divulgación como lecciones aprendidas. 
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1.2 Hipótesis 

 La hipótesis planteada para la investigación es la siguiente: 

1. H0:Las empresas constructoras desarrollan actividades relacionadas con la 

gestión del conocimiento  v/s  H1:  Las empresas constructoras no desarrollan 

actividades relacionadas con la gestión del conocimiento. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer una metodología para la aplicación de la gestión del conocimiento en 

las empresas constructoras chilenas que permita, mediante la utilización de herramientas 

de tecnología e información, facilitar y gestionar aquellas actividades relacionadas con 

el conocimiento, tales como su creación, captura, transformación y uso. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Investigar el grado de aplicación de la gestión del conocimiento en las empresas 

constructoras chilenas. 

• Identificar los procesos de captura y fuentes generadoras de conocimientos 

existentes en las distintas empresas estudiadas. 

• Identificar los canales de comunicación utilizados en la práctica para divulgar las 

lecciones aprendidas. 

• Analizar las dificultades o barreras que se pueden presentar al implementar un 

sistema para la gestión del conocimiento. 

• Proponer una metodología para la aplicación de la gestión del conocimiento que 

mediante la utilización de técnicas y tecnologías se integre en las empresas 

constructoras chilenas. 
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1.4 Metodología de Trabajo 

La metodología de trabajo seguida en la investigación consta de cuatro etapas 

principales: Planteamiento del Problema, Desarrollo y Aplicación del Instrumento de 

Medición, Aplicación de la Metodología propuesta y Conclusiones. Dichas etapas se 

muestran en la Figura I-1. 

 

Figura I-1: Pasos de la metodología de trabajo 
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 En la primera etapa, “planteamiento del problema”, se investiga la información y 

estudios existentes a nivel mundial en relación a la gestión del conocimiento, para así 

elaborar un marco teórico que sirva de base para la presente investigación.  

En la segunda etapa, “desarrollo y aplicación del instrumento de medición”, se 

utiliza como herramienta de apoyo una encuesta, que sirve para el cumplimiento de los 

primeros cuatro objetivos de la investigación. A partir de esta encuesta se obtiene 

información valiosa que complementa el modelo propuesto. Luego con esta información 

más el modelo se propone la metodología para la aplicación de la gestión del 

conocimiento en las empresas constructoras nacionales (quinto objetivo). 

 En la etapa de “aplicación de la metodología propuesta” se aplica la metodología 

a un caso real para evaluar su posible implementación en una empresa constructora. Se 

espera así evaluar la metodología y obtener finalmente una metodología para la 

aplicación de la gestión del conocimiento que se integre de manera amigable a las 

actividades diarias de las personas y a las necesidades de las empresas constructoras. 

 Finalmente en la cuarta etapa, “conclusiones”, se lleva a cabo un análisis final de 

la investigación y sus resultados, obteniéndose para terminar las conclusiones y 

recomendaciones a futuras investigaciones. 

1.5 Alcances y Limitaciones de la Investigación 

La industria de la construcción involucra una serie de participantes, tales como 

los mandantes, las inmobiliarias, los contratistas y subcontratistas, los proyectistas, los 

proveedores, las autoridades y los usuarios (Serpell, 2002), por lo que fue necesario 

definir cuáles de éstos actores serían estudiados en la presente investigación. Luego, al 

hacer mención a la industria de la construcción se refiere específicamente a las empresas 

constructoras, sin importancia de sus tamaños y especialidades. Sólo se considera este 

tipo de empresas, ya que éstas son las que ejecutan los proyectos a partir de los cuales se 

puede obtener valiosa información y lecciones que posteriormente se transformarán en 

conocimientos.  
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La investigación se acota por otra parte a la industria de la construcción nacional 

en la Región Metropolitana, ya que en esta región se encuentra el 43.9%
2
 de la población 

dedicada a la construcción. 

1.6 Resultados e Impacto Esperados de la Investigación 

El impacto esperado se analiza tanto económicamente como en cuanto a la 

cultura organizacional. Se espera que al tener los profesionales las herramientas, 

conocimientos y lecciones aprendidas, éstos pueden prevenir problemas o solucionar los 

presentes de una manera más eficaz, lo que puede traer consigo grandes beneficios para 

las empresas. 

Como resultado de la investigación se quiere también demostrar que mediante la 

utilización de la gestión del conocimiento es posible apoyar los procesos de 

planificación y gestión de las obras. 

Se espera también, ayudar a las empresas constructoras que implementen a futuro 

un sistema de gestión del conocimiento a: 

• Mejorar el desempeño de los usuarios en sus labores diarias y de pre-

planificación de los proyectos mediante la utilización de las lecciones aprendidas 

y otras funciones del sistema. 

• Crear una cultura organizacional que valore el conocimiento y la experiencia de 

los profesionales, ya que éstos son la base de un sistema de gestión del 

conocimiento. 

                                           
2
 Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadísticas (Febrero-Abril 2006) 
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1.7 Organización de la Tesis 

La Tesis se encuentra estructurada en ocho capítulos. El Capítulo I da una visión 

general de la investigación. En este capítulo se entrega el trasfondo de la investigación, 

donde específicamente se hace una identificación del problema que motiva al 

investigador. Además se plantea la hipótesis, el objetivo general y los específicos, junto 

con la metodología de trabajo a utilizar. 

En el Capítulo II se entregan los términos y elementos que conforman la base de 

la gestión del conocimiento y de los posteriores capítulos de la presente investigación, 

para así establecer un lenguaje común que le sirva al lector para entender fácilmente el 

problema que se investiga a lo largo del estudio. 

En el Capítulo III se entrega una revisión completa de los modelos de sistemas de 

gestión del conocimiento propuestos por diversos autores en el área de la construcción y 

otras industrias, a partir de los cuales se propone un modelo propio para la gestión del 

conocimiento. Este modelo servirá de base para la elaboración del instrumento de 

medición y para el desarrollo de la metodología para la aplicación de la gestión del 

conocimiento que se propone. 

El Capítulo IV se considera un elemento central de la investigación, ya que en 

éste capítulo se elabora el instrumento de medición, “la encuesta”, que servirá para 

analizar el grado de desarrollo de la gestión del conocimiento en las empresas 

constructoras chilenas y para la obtención de importantes resultados que 

complementarán el modelo propuesto. 

En el Capítulo V se entregan los resultados y análisis de la aplicación de la 

encuesta elaborada en el capítulo anterior. Estos resultados se utilizan para definir la 

estructura de la metodología propuesta y para compararlo con un caso real. 

En el Capítulo VI se propone la metodología para la aplicación de la gestión del 

conocimiento. 
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En el Capítulo VII se contrasta la metodología propuesta con lo realizado en 

relación a la gestión del conocimiento en una empresa constructora, para así evaluar su 

posible implementación. 

Finalmente, en el Capítulo VIII se presentan las conclusiones generales de la 

investigación y se entregan algunas recomendaciones para futuros estudios en el área de 

la gestión del conocimiento. 



 12 

II. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

2.1 Introducción 

La gestión del conocimiento no es un movimiento nuevo, los enfoques para una 

gestión estructurada y formal del conocimiento se puede decir que surgen a partir de la 

década de los ochenta y comienzos de los noventa con los sistemas expertos, sistemas de 

gestión de la información, sistemas de toma de decisiones, las tecnologías de la 

información y comunicación (ITC) y la inteligencia artificial entre otras (Wiig, 1997; 

Carrillo et al., 2000). 

La gestión del conocimiento por lo tanto no es algo nuevo en las empresas. Lo 

que sí se puede considerar nuevo, es la terminología utilizada y la toma de conciencia 

respecto a la manera estructurada y sistemática (Pathirage et al., 2006b; Ferrada et al., 

2009) en que se debe gestionar los conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas 

en las distintas empresas. 

En adición a muchas otras iniciativas que buscan mejorar la productividad, 

satisfacción de los clientes, aumentar las ganancias en una empresa, etc., la gestión del 

conocimiento se puede ver como un elemento vital para el mejoramiento continuo a 

partir de las lecciones aprendidas obtenidas de los distintos proyectos (Kamara et al., 

2002). 

El presente Capítulo tiene como finalidad presentar una recopilación de los 

principales conceptos, tipos de conocimiento y herramientas de apoyo entre otros, 

asociados a la gestión del conocimiento. Este capítulo además sirve para establecer un 

lenguaje común entre el lector y el investigador, que permitirá una mejor comprensión 

de los conceptos señalados en la presente investigación. 
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2.2 Gestión del Conocimiento (KM) 

La disciplina de la gestión del conocimiento comprende una serie de procesos y 

conceptos que requieren de una explicación previa. Es por esto que para tener un 

lenguaje común, se define una serie de conceptos claves relacionados con la gestión del 

conocimiento (KM). Estos conceptos serán utilizados en capítulos posteriores, por lo que 

se recomienda su lectura para una mejor comprensión de la presente investigación. 

2.2.1 Conceptos Principales 

A continuación se definen y explican los conceptos que según diversos autores 

(Davenport & Prusak, 1998; Carrillo et al., 2006; Vélez, 2006) se consideran 

fundamentales para la gestión del conocimiento.  

i. Datos: Representación simple de cierto estado, fácil de estructurar, de 

cuantificar, capturar y transferir con la ayuda de máquinas (Davenport, 1997). 

Los datos no proveen juicios, interpretación o una base para actuar (Davenport et 

al., 1998), sin embargo, al ser éstos asociados y estructurados se terminan 

convirtiendo en información que aporta a la toma de decisiones (Vélez, 2006). 

ii. Información: Se puede considerar como datos estructurados y organizados 

(Wong et al., 2006). Corresponde a datos con relevancia y propósito que 

requieren de intervención humana para su análisis (Davenport, 1997). A 

diferencia de los datos, la información posee un significado (Davenport et al., 

1998). 

iii. Experiencia: Se refiere a lo que las personas han realizado y/o les ha ocurrido en 

el pasado (Davenport et al., 1998). 

iv. Conocimiento: Según Davenport et al. (1998) es una mezcla de experiencia, 

valores, información y “know how” que sirve como marco para evaluar e 

incorporar nuevas experiencias e información. En las organizaciones se 

encuentra inserto no sólo en documentos o repositorios, sino que también en las 

rutinas, procesos, prácticas y normas. Rennie (citado por Carrillo et al., 2000) 

define el conocimiento como el “know-why, know-how y know-who” o recurso 
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económico intangible del cual se obtendrán futuras ganancias. El conocimiento 

incorpora la capacidad de razonamiento e interpretación de la información (Egbu 

et al., 2004). Por otra parte, el conocimiento se puede considerar un recurso 

ocioso o que no agrega valor, hasta que las personas lo ponen en acción y aplican 

para el beneficio de la empresa (Van der Spek, 1999). 

En relación a los conceptos antes mencionados, Davenport et al. (1998) en el 

libro “Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know” realiza la 

siguiente reflexión: “Es el valor aportado por las personas (contexto, experiencia e 

interpretación), lo que transforma los datos e información en conocimientos”. Es decir, 

son finalmente las personas, que ya sea mediante la ayuda de herramientas o en forma 

individual, procesan, manipulan e interpretan los datos e información para obtener 

conocimientos que sirvan en la toma de decisiones, análisis de potenciales riesgos y 

estimaciones entre otras actividades. De esta manera, al transformarse los datos, 

información y decisiones en acciones que agregan valor, se puede lograr una ventaja 

competitiva (Malhotra, 2003). 

Una aclaración a tener en cuenta, es la realizada por Machlup (citado por 

Holsapple et al., 2002a), quién señala que todo tipo de información se puede considerar 

como conocimiento, pero no viceversa, ya que el conocimiento es más que sólo 

información. 

Otro concepto importante corresponde al de capital intelectual. Según Sullivan 

(citado por Granados, 2006), corresponde a conocimientos que pueden ser convertidos 

en utilidades. Está compuesto de dos elementos principales (ver Figura II-1): capital 

humano y activos intelectuales. El capital humano aporta la experiencia, habilidades, 

“know-how” y creatividad de los empleados. Es decir, el capital humano posee el 

conocimiento tácito (conocimiento no codificado que reside en cada persona) que la 

empresa busca utilizar. El segundo elemento del capital intelectual, los activos 

intelectuales, se crean cuando el capital humano comparte su conocimiento tácito. Una 

vez que el conocimiento tácito de los individuos es codificado y escrito, la empresa es 

capaz de mover el activo intelectual, en vez del individuo, a donde lo necesite. Los 
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activos intelectuales pueden ser procedimientos, lecciones aprendidas, planos, dibujos, 

memos, bocetos, etc. Cuando estos elementos están legalmente protegidos pasan a 

llamarse propiedad intelectual, la cual incluye patentes, derechos y marcas registradas 

entre otros. 

 

Figura II-1: El capital intelectual de la organización.  
Fuente: Sullivan (citado por Granados, 2006). 

2.2.2 Tipos de Conocimiento 

Asociada a la definición de conocimiento se encuentra la identificación del tipo 

de conocimiento a ser gestionado. En la literatura el conocimiento es clasificado en dos 

tipos (Nonaka et al., 1995): 

• Conocimiento tácito: Corresponde al conocimiento que reside en las personas, 

por lo que su definición, codificación y documentación son difíciles de realizar 

(Wong et al., 2006; Maqsood, 2006; Teerajetgul et al., 2009; Tong et al., 2009). 

Dentro de esta categoría se encuentran las experiencias de trabajo, emocionales, 

vivenciales, “know-how”, habilidades, creencias, puntos de vista, etc. (Nonaka et 

al., 1995). Este conocimiento es sumamente personalizado y su transmisión y 

documentación es bastante compleja (Vélez, 2006; Carrillo et al., 2006). Para ser 

transferido se requiere del contacto persona a persona o de un aprendizaje 

individual a partir de otras personas con mayor experiencia (Egbu et al., 2004). 

Algunos ejemplos de conocimiento tácito corresponden a las habilidades para 

estimar y pronosticar tendencias, adquiridas a través de la experiencia al 

realizarse las propuestas, comprensión del proceso constructivo, la interacción 
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con los clientes y equipo del proyecto y pronósticos de las tendencias del 

mercado entre otros (Anumba et al., 2005). 

• Conocimiento explícito: Se define como el conocimiento que está codificado y 

se puede transferir fácilmente a través de algún sistema de lenguaje formal 

(Wong et al., 2006; Maqsood, 2006). Algunos ejemplos son los documentos, 

reportes, mensajes, presentaciones, especificaciones, simulaciones, etc. (Nonaka 

et al., 1995). En la industria de la construcción se tiene como ejemplo de 

conocimiento explícito, los procedimientos o estándares de operaciones, guías de 

mejores prácticas, etc. (Carrillo et al., 2006). También corresponden a éste tipo 

de conocimiento las especificaciones técnicas, las técnicas de construcción, los 

procedimientos de testeo de los materiales, los libros de diseño y construcción 

entre otros (Anumba et al., 2005; Zhang et al., 2009). 

La diferencia principal entre ambos tipos de conocimiento es la codificación. El 

conocimiento explícito es fácil de codificar, transferir y explotar. En cambio el 

conocimiento tácito es el conocimiento que reside en el experto o “knower” (Pathirage et 

al., 2006). Este conocimiento es considerado el más importante, ya que puede 

representar una ventaja que distinga a una empresa de sus competidores (Egbu et al., 

2004). 

El conocimiento según Nonaka y Takeuchi (1995) puede ser transferido del 

tácito a explícito o viceversa, de tácito a tácito y de explícito a explícito. Ambos autores 

proponen un modelo del ciclo de producción de conocimiento (conocido como modelo 

SECI), el cual explica los procesos de conversión antes señalados.  

Los procesos de conversión del modelo son cuatro y se describen a continuación: 

• Proceso de socialización (de tácito a tácito): Los individuos adquieren nuevos 

conocimientos directamente de otros. Por ejemplo, al imitar las acciones de otros 

y/o observarlas, aprender de los expertos, etc. 
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• Proceso de exteriorización (de tácito a explícito): El conocimiento se articula de 

una manera tangible a través del diálogo. Por ejemplo, al formular una hipótesis, 

modelos o teorías. 

• Proceso de combinación (de explícito a explícito): Se combinan diferentes 

formas de conocimiento explícito mediante documentos, bases de datos, E-mails, 

informes, etc. 

• Proceso de interiorización (de explícito a tácito): Los individuos interiorizan el 

conocimiento de los documentos en su propia experiencia. Por ejemplo, a través 

de la rotación de roles y la experimentación. 

En la industria de la construcción Wetherill et al. (2002) sostiene que el 

conocimiento se puede clasificar en tres categorías. Estas tres categorías son: 

• Conocimiento del dominio o materia: Incluye información administrativa (por 

ejemplo permisos de edificación, regulación existente, etc.), estándares, guías 

técnicas y bases de datos de los productos entre otros. Generalmente todas las 

empresas cuentan con ésta información. 

• Conocimiento organizacional: Este conocimiento es propio de la empresa y 

corresponde al capital intelectual. Se encuentra formalmente en registros de la 

empresa e informalmente en los procesos y personas. Incluye conocimientos 

sobre las habilidades de las personas, experiencias en los proyectos y en conjunto 

con otras empresas (contratistas, arquitectos, empresas de ingeniería, mandantes, 

etc.). 

• Conocimiento de los proyectos: Corresponde al conocimiento con mayor 

potencial para volver a ser utilizado y es la mayor fuente del conocimiento 

organizacional. Corresponde al conocimiento creado en los proyectos (procesos 

constructivos, problemas, éxitos, soluciones, etc.) y en conjunto con otras 

empresas que participan en éste. Este conocimiento sin embargo, no se almacena 

de manera correcta para su reutilización y por lo tanto las empresas son 
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incapaces de capitalizar su potencial para solucionar problemas y/o crear más 

conocimiento. 

Estos conocimientos se pueden reutilizar y compartir entre los distintos 

“stakeholders” de un proyecto o empresa, contribuyendo así a la mejora de los procesos 

constructivos y a la disminución del tiempo y costo involucrado en la resolución de 

problemas (Lin et al., 2006b). 

2.2.3 Expansión del Conocimiento Individual a Conocimiento Organizacional 

Ampliando el campo del conocimiento a la organización aparece el concepto de 

conocimiento organizacional, corporativo o memoria organizacional, definido como lo 

que los integrantes de ésta saben en su conjunto (Nonaka et al., 1995; Prusak, 1997). El 

conocimiento organizacional según Pathirage et al. (2006) se puede representar por un 

iceberg, donde la parte visible corresponde al conocimiento explícito y la oculta al 

conocimiento tácito. Este concepto a su vez establece que son los integrantes de la 

empresa, los que poseen el conocimiento que articula el accionar de ésta y establece las 

bases para la memoria organizacional.  

La memoria organizacional puede estar en las empresas en distintas formas, tales 

como documentos escritos, información estructurada almacenada en bases de datos 

electrónicas, conocimiento tácito de las personas codificado en sistemas expertos, 

documentos organizacionales de procedimientos y procesos entre otros (Alavi et al., 

2001). Por lo tanto ésta memoria ayuda a almacenar y reutilizar soluciones en la forma 

de estándares y procedimientos, los cuales a su vez disminuyen la pérdida de recursos de 

la empresa al volver a crear los procesos o reinventar la rueda. 

Del conocimiento organizacional se puede decir también, que va siendo armado 

por los individuos que aprenden, ya sea a través de un aprendizaje adquirido en el 

trabajo diario o en capacitaciones. Sin embargo, el aprendizaje individual no garantiza el 

aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje 

individual (Senge, 1998). Es así como la empresa debe estimular la creación y 

transferencia de conocimiento entre sus integrantes, para que el aprendizaje individual 
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sea transferido al resto de la organización y no sea retenido por los individuos. El 

aprendizaje organizacional puede verse también afectado tanto positiva como 

negativamente por el clima y ambiente organizacional. De hecho, las relaciones de 

confianza y apoyo entre los integrantes de la organización serán las que establezcan el 

clima necesario para compartir y generar conocimiento (Pavez, 2000b). 

2.2.4 La Gestión del Conocimiento (KM) 

 A partir de las distintas definiciones de gestión del conocimiento propuestas por 

diversos autores se optó por utilizar en la presente investigación la definición de 

Rodríguez (2006). Esta definición señala que: 

 “La gestión del conocimiento consiste en un conjunto de procesos sistemáticos 

(identificación y captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y 

compartimiento del conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo 

organizacional y/o personal y, consecuentemente, a la generación de una ventaja 

competitiva para la organización y/o el individuo”. 

Como se aprecia en la definición anterior y en otras citadas, existe un estrecho 

vínculo entre la gestión del conocimiento y el capital intelectual, ya que éste último es a 

la vez input y output de la gestión del conocimiento. Inicialmente al implementar la 

gestión del conocimiento en las organizaciones se comienza con un determinado nivel 

de conocimientos que posteriormente son mejorados, logrando un nuevo y mejor nivel 

de utilización (Salazar 2003). 

Sumada a la definición anterior se tiene que los objetivos principales de la 

gestión del conocimiento son (Wiig, 1997; Van der Spek et al., 2003): 

• Facilitar la reutilización de la información y conocimientos en los procesos. 

• Lograr que la organización obtenga el mejor valor de su capital intelectual. 

• Balancear sus actividades y procesos de manera de utilizar eficientemente el 

conocimiento existente en la empresa y crear nuevo conocimiento. 
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• Desarrollar nuevo conocimiento para la creación de productos y servicios 

innovadores. 

• Tratar y superar ciertas barreras (ver sección 5.4.9, 5.5.4 y 6.4) que se presentan 

producto de la implementación de la iniciativa en la organización. 

• Organizar las herramientas adecuadas para mejorar los procesos de aprendizaje 

dentro de la organización. 

• Mejorar la eficiencia de la empresa a través de tres procesos de aprendizaje: 

- Aprendizaje de los éxitos y fracasos (a nivel individual, equipo o empresa). 

- Aprendizaje de las otras personas. Tanto de otros colegas en la empresa, 

como de otras personas ubicadas en otra ubicación geográfica o disciplina. 

- Aprendizaje del exterior (competencia, contratistas, clientes, etc.). 

Van der Spek et al. (2003) señala además, que la gestión del conocimiento debe 

empoderar a las personas a integrar los procesos de aprendizaje anteriormente señalados 

en sus maneras de trabajar y a aplicar los resultados de éstos en sus actividades 

cotidianas.  

 Otra idea importante a considerar es que la gestión del conocimiento y los 

distintos procesos de aprendizaje no son una meta u objetivo por sí solas, sino que 

corresponden a herramientas o iniciativas (al igual que la gestión de calidad, lean 

thinking, six sigma, etc.) que forman parte de un sistema para mejorar las capacidades y 

desempeño de la empresa, que sí son consideradas las metas u objetivos finales. 

La gestión del conocimiento se conoce en algunas empresas con otros nombres, 

tales como organización de aprendizaje, transferencia de buenas prácticas, etc. (Van der 

Spek et al., 2003) o se asocia a términos como lecciones aprendidas, almacenamiento de 

información y capital intelectual entre otros. 

La gestión del conocimiento incluye una serie de procesos o actividades que se 

pueden integrar en un marco de gestión del conocimiento. En la Tabla II-1 se citan 

varios autores con sus respectivos marcos para la gestión del conocimiento.  
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Los marcos o estructuras señaladas en la Tabla II-1 son fundamentales para una 

empresa que pretende implementar una metodología o sistema de gestión del 

conocimiento, ya que éstas se convierten en una guía que hacen posible evitar ciertos 

errores y obtener beneficios en términos de tiempo, esfuerzo y costos comprometidos 

(Abdullah, 2005). 

Una estructura además ayuda a las personas en la comprensión del concepto de 

gestión del conocimiento, cuales son las actividades que se deben desarrollar y cómo 

afectan la efectividad de una organización. La mayor parte de la confusión y renuencia a 

un sistema de gestión del conocimiento proviene de la falta de una estructura adecuada y 

fácil de comprender (Holsapple et al., 2002a). 

Se puede decir entonces que los marcos de gestión del conocimiento proveen la 

clave para entender los procesos que conforman la gestión del conocimiento y ayudan a 

identificar el método óptimo para su implementación en las empresas. 

Lo que diferencia a cada uno de estos marcos es la perspectiva, enfoque y/o nivel 

de detalle (algunos no consideran la obsolencia del conocimiento o la necesidad de su 

validación) que cada autor utiliza para describirlos. Luego si se analizan los distintos 

procesos de los marcos propuestos por algunos de los autores citados en la Tabla II-1 se 

tiene que los procesos de creación, identificación, transferencia y reutilización están 

presentes en la mayoría de los marcos de KM (Tabla II-2). Sin embargo, procesos 

importantes como la validación y actualización del conocimiento son poco citados por 

los autores. Por una parte la validación del conocimiento permite conocer cuando una 

lección aprendida aporta un valor a la empresa y la actualización permite mantener 

vigente los conocimientos que posee una organización, por lo que ambos procesos 

debieran estar presentes en cualquier marco de gestión del conocimiento. 
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Tabla II-1: Marcos de gestión del conocimiento. 

Autor Procesos de los Marcos de Gestión del Conocimiento 

Wiig, 1993 1. Creación, 2. Manifestación, 3. Utilización, 4. Transferencia 

Leonard-Barton, 
1995 

1. Resolver un problema 

2. Importar y absorber conocimiento externo a la empresa 

3. Experimentar con prototipos 

4. Implementar e integrar nuevas metodologías y herramientas 

Nonaka y 
Takeuchi, 1995 

1. Socialización (conversión del conocimiento tácito a tácito) 

2. Interiorización (conversión del conocimiento explícito a tácito) 

3. Combinación (conversión del conocimiento explícito a explícito) 

4. Exteriorización (conversión del conocimiento tácito a explícito) 

Andersen y 
APQC, 1996 

1. Compartir, 2. Crear, 3. Identificar, 4. Recolectar, 5. Adaptar, 6. Organizar, 
7. Aplicar 

Choo, 1996 

1. Comprensión (incluye la interpretación de la información) 

2. Creación del conocimiento (incluye la transformación de la información) 

3. Toma de decisiones (incluye el procesamiento de la información) 

Szulanski, 1996 

1. Iniciación (reconocer y satisfacer las necesidades de conocimiento) 

2. Implementación (se produce la transferencia del conocimiento) 

3. Enlace (utilización del conocimiento transferido) 

4. Integración (interiorización del conocimiento) 

Van der Spek y 
Spijkervert, 1997 

1. Desarrollar, 2.Distribuir, 3. Combinar, 4. Guardar 

Alavi, 1997 
1. Adquirir (creación del conocimiento y desarrollo del contenido) 

2. Indexar, 3. Filtrar, 4. Conectar, 5. Distribuir, 6. Aplicar 

Ruggles, 1997 1. Generar, 2. Codificar, 3. Transferir 

Siemieniuch y 
Sinclair, 1999 

1. Generar, 2. Propagar, 3. Localizar, 4. Acceder, 5. Mantener y modificar 

Bhatt, 2001 1. Creación, 2. Validación, 3. Presentación, 4. Distribución, 5. Aplicación 

Kululanga & 
McCaffer, 2001 

1. Captura, 2. Transferencia, 3. Reutilización, 4. Mantención 

Tiwana, 2002 
1. Encontrar, 2. Crear nuevo conocimiento, 3. Juntarlo, 4. Aplicarlo,  

5. Reutilizar y revalidar el conocimiento 

Fuente: Modificada de Holsapple et al. (2002b), Abdullah (2005). 
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Tabla II-2: Resumen marcos de gestión del conocimiento.  

Autor Marcos de Gestión del Conocimiento 

 Creación Identificación Captura Validación Codificación Transferencia Reutilización Actualización 

Wiig 1993 X     X X  

Andersen et 
al. 

1993 X X X  X  X  

Choo 1996 X X   X    

Szulanski 1996 X X    X X  

Van der 
Spek et al. 

1997  X X   X   

Alavi 1997 X X   X X X  

Ruggles 1997 X X   X X   

Siemieniuch 
et al. 1999 X X X    X X 

Bhatt 2001 X   X  X X  

Kululanga 
et al. 2001   X   X X X 

Tiwana 2002 X X  X  X X X 

Total 9 8 4 2 4 8 8 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.5 Reutilización del Conocimiento 

 Uno de los objetivos principales de la gestión del conocimiento es la reutilización 

del conocimiento, lecciones aprendidas y mejores prácticas entre otros. La mayoría de 

los autores la consideran en sus marcos y modelos de gestión del conocimiento (ver 

Tabla II-1 y Capítulo III), identificándola con nombres como aplicación o utilización del 

conocimiento. Se puede decir que la reutilización del conocimiento es el proceso final de 

la gestión del conocimiento, ya que se aplican los conocimientos previamente 

capturados, procesados y almacenados. Mediante este proceso la organización es capaz 

de mejorar sus procesos, desarrollar ideas innovadoras y obtener una ventaja competitiva 

sobre el resto de las empresas.  

La reutilización de la información y el conocimiento minimiza la necesidad de 

volver a revisar completamente proyectos anteriores, reduce el tiempo y costo de 
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resolver los problemas y mejora la calidad de las soluciones durante la fase de 

construcción de un proyecto (Lin et al., 2006a). En el proceso de reutilización del 

conocimiento se identifican dos actividades claves (Fruchter et al., 2002): encontrar 

ítems reutilizables y comprender estos ítems en su contexto. Por lo tanto para reutilizar 

el conocimiento el usuario debe ser capaz de comprender el contexto en el cual se 

origino éste (Tang et al., 2009). 

La reutilización del conocimiento se puede ver como un paso del ciclo de vida 

del conocimiento (Fruchter et al., 2002). Primero el conocimiento es creado, luego 

capturado, indexado y almacenado en un archivo. Finalmente existe una búsqueda del 

conocimiento almacenado en el archivo para su reutilización. Al ser el conocimiento 

reutilizado existe un refinamiento de éste que le agrega cierto valor, ya sea porque éste 

se actualizó, se anexaron más elementos al conocimiento original, se modificó para una 

situación o contexto distinta a la original, etc. En consecuencia el archivo de 

conocimientos actúa como una refinería de conocimientos. En la Figura II-2 se aprecia 

el proceso antes descrito y el modelo del ciclo de vida del conocimiento propuesto por 

Fruchter et al. (2002). 

 

 

Figura II-2: Ciclo de vida del conocimiento.  
Fuente: Fruchter et al. (2002). 

Fruchter et al. (2002) distingue dos tipos de reutilización del conocimiento: 

• Reutilización del conocimiento interno: Las personas reutilizan el conocimiento 

de sus experiencias personales (memoria interna). 
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• Reutilización del conocimiento externo: Las personas reutilizan el conocimiento 

de un repositorio o archivo externo de conocimientos (memoria externa).  

El proceso de reutilización interna del conocimiento se puede dividir a su vez en 

tres pasos (Fruchter et al., 2002): 

1. Encontrar un ítem reutilizable. 

2. Explorar la historia de los proyectos anteriores. 

3. Explorar el contexto del presente proyecto para identificar semejanzas con los 

anteriores. 

El repositorio externo trata de imitar las características de la memoria interna, por 

lo que las bases de datos generalmente incluyen los pasos antes mencionados. 

La reutilización del conocimiento al igual que todo el proceso de gestión del 

conocimiento debe ser un esfuerzo combinado entre las personas y las herramientas de 

TI, convirtiéndose en un problema de interacción entre lo humano y la tecnología. 

2.2.6 Procesos que debe incluir una Iniciativa de Gestión del Conocimiento 

A partir de los distintos marcos propuestos por los diversos autores (Sección 

2.2.4) se tiene que las etapas o procesos que debe incluir una completa y estructurada 

iniciativa de gestión del conocimiento son las siguientes: 

1. Creación del conocimiento: En esta etapa se producen las distintas lecciones 

aprendidas y experiencias, las cuales pueden provenir ya sea de buenas o malas 

prácticas realizadas en un proyecto, de fuentes externas como otras empresas o 

de fuentes como libros o revistas del rubro. 

2. Captura del conocimiento: El reto en este proceso es adquirir la información y 

conocimientos que circulan por la empresa (en las personas o en los procesos 

productivos de forma explícita o tácita) y posteriormente transformarlo en 

conocimiento que sea utilizable por todas las personas (Bhojaraju, 2005). En esta 

etapa tiene gran relevancia la transformación del conocimiento tácito en 
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explícito, ya que se transfieren los conocimientos de las personas en un 

conocimiento organizacional. 

3. Procesamiento y validación del conocimiento: En esta etapa se produce la 

codificación del conocimiento capturado, es decir, se detallan todos los aspectos 

del conocimiento capturado, tales como su contexto, personas que participaron 

en su creación, proceso productivo al cual pertenece, etc. En esta etapa es de vital 

importancia situar el conocimiento en el contexto que fue creado, de manera que 

las personas que lo utilicen se ubiquen en cierta situación o lugar. Además se 

tiene la validación, que permite que el conocimiento capturado sea aprobado por 

cierto grupo de expertos para servir como mejor práctica o lección aprendida 

para el resto de la organización. Las organizaciones deben asegurar que el 

procesamiento y validación del conocimiento sean efectivos, para así entregar un 

contenido actual y válido, de lo contrario si se tiene conocimientos o lecciones 

aprendidas pobres o erróneas se puede tomar una mala decisión que llevará al 

fracaso (Anumba et al., 2005). 

4. Almacenamiento del conocimiento: En este proceso se destaca la utilización de 

tecnologías de la información como son las bases de datos, que permiten el 

almacenamiento del conocimiento ya sea en un servidor dentro de la empresa o 

en un servidor externo. En esta etapa se debe contar con herramientas que 

permitan el fácil almacenamiento del conocimiento. 

5. Transferencia del conocimiento: En este proceso se debe contar con herramientas 

que transfieran el conocimiento de manera amigable a toda la organización, de 

tal forma que éste pueda ser presentado y visualizado por las personas que lo 

utilizan. En esta etapa se debe poner especial cuidado, ya que representa la parte 

tangible ante la organización y por lo tanto una mala transferencia del 

conocimiento puede significar una desaprobación de la iniciativa completa. 

6. Control y mantención: Esta etapa tiene por objetivo mantener la base de datos 

funcional, es decir, actualizar regularmente el contenido a medida que ocurran 

cambios o innovaciones (Bhojaraju, 2005). El control de la base de datos sirve 
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además para mantener una estadística sobre su utilización, de manera de poder 

realizar una estimación sobre los aportes de la gestión del conocimiento a la 

empresa. 

7. Reutilización del conocimiento: Este proceso como se señaló en la Sección 2.2.5 

consiste en la aplicación de los conocimientos previamente capturados, 

procesados y almacenados. 

Los procesos anteriores indican claramente que la gestión del conocimiento se 

encarga de tomar la información y conocimientos que poseen las personas o surgen de 

ciertos procesos como inputs; procesándolos con el objetivo de transformarlos en 

outputs con un valor agregado, tales como activos intelectuales, conocimientos 

utilizables en procesos productivos o para la toma de decisiones entre otros. 

A partir de los procesos anteriores se desprende que la gestión del conocimiento 

contiene y requiere de la presencia de los siguientes procesos y herramientas: 

1. Procesos para capturar, aplicar, difundir y extraer el conocimiento. 

2. Mecanismos, vías y medios de comunicación. 

3. Mecanismos de almacenamiento. 

4. Medios para buscar y extraer el conocimiento. 

5. Herramientas de procesamiento. 

6. Mecanismos de control y monitoreo del sistema. 

2.3 Sistemas de Gestión del Conocimiento (KMS) 

Los sistemas de gestión del conocimiento (KMS) están basados en los sistemas 

de tecnología e información (TI) y otras herramientas que no utilizan TI desarrollados 

para apoyar en las empresas los procesos de creación, almacenamiento, transferencia y 

aplicación del conocimiento, es decir, buscan capturar, mantener y transferir el 

conocimiento organizacional o memoria corporativa de una empresa (Alavi et al., 2001). 
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Por lo tanto se puede decir que los KMS son un conjunto de procesos 

relacionados con la gestión del conocimiento que mediante la utilización de distintas 

herramientas de apoyo, cooperan en las empresas en las actividades de creación, 

almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento. 

Los KMS se abordarán en profundidad en el Capítulo III, donde a partir de los 

distintos sistemas y modelos de gestión del conocimiento investigados se propone un 

modelo propio para la investigación. 

2.4 Herramientas de Apoyo al KM y a los KMS 

Las herramientas utilizadas para facilitar la gestión del conocimiento y apoyar los 

KMS se pueden dividir en dos grupos (Pathirage et al., 2006a): 

1. Herramientas de TI: Se les conoce también como tecnologías para la gestión del 

conocimiento. Algunas tecnologías utilizadas corresponden a intranet, extranet, 

bases de datos, sistemas de documentación, foros de discusión electrónicos, 

mapas del conocimiento, groupware, datawarehouse, datamining, sistema de 

información geo-referencial, sistemas de soporte de decisiones, cuadros de 

mando integral, pronósticos y predicciones, etc. 

2. Herramientas que no utilizan TI: Estas herramientas son también llamadas 

técnicas de gestión del conocimiento y generalmente se utilizan para gestionar el 

conocimiento tácito. Algunas técnicas de gestión del conocimiento son por 

ejemplo el mentoring, lluvia de ideas o “brainstorming”, el coaching, la rotación 

en el trabajo, los círculos de calidad, reuniones de revisión del proyecto, 

reuniones post-proyecto, seminarios y conferencias entre otras. 

Las técnicas y tecnologías anteriores son utilizadas por algunas empresas 

constructoras, sin embargo, no existe una forma estructurada y formal en su aplicación 

(Pathirage et al., 2006a). Estas herramientas para aportar cierto valor agregado deben ser 

apropiadamente empleadas, de lo contrario los resultados serán desalentadores y 

provocarán la desconfianza de los involucrados en la gestión del conocimiento. Las 

empresas deben identificar primero los problemas relacionados con la gestión del 
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conocimiento y luego determinar qué herramientas son las más apropiadas (Carrillo et 

al. 2004), en vez de primero identificar la herramienta y luego encontrar un problema 

para resolver. 

Egbu et al. (2002) desarrolló un estudio en 55 empresas (40 del área de la 

construcción) en Reino Unido, con el objetivo de determinar la utilización y efectividad 

de las tecnologías y técnicas empleadas para la gestión del conocimiento. Los resultados 

se entregan en la Tabla II-3, con una escala del 1 (bajo) al 5 (alto). 
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Tabla II-3: Utilización y efectividad de las distintas tecnologías y técnicas. 

 Valores Promedio 

Tecnologías y Técnicas Utilización Efectividad

Teléfono 4.3 4.1 

Internet/Intranet/E-mail 4.0 4.0 

Documentos y reportes 3.9 4.0 

Reuniones cara a cara 3.9 4.0 

Interacción con abastecimiento 3.7 4.0 

Entrenamiento en el trabajo 3.5 3.7 

Educación y capacitación formal 3.4 3.6 

Base de datos basada en TI 3.4 3.7 

Manuales de trabajo 3.3 3.1 

Redes informales 3.2 3.6 

Sesiones de Brainstorming 2.9 3.3 

Resumen de los proyectos 2.8 3.2 

Coaching y mentoring 2.7 3.4 

Boletines 2.6 2.7 

Equipos de trabajo interdisciplinarios 2.5 3.1 

Mesas de ayuda 2.1 2.4 

Sistemas expertos 2.0 2.8 

Rotación en el trabajo 1.8 2.9 

Comunidades de práctica 1.8 2.2 

Sistemas de toma de decisiones 1.8 2.5 

Compartir historias 1.7 2.0 

Círculos de calidad 1.5 2.4 

Mapas del conocimiento 1.4 2.1 

Groupware 1.4 2.0 

Video conferencias 1.4 2.2 

Fuente: Egbu et al. (2002). 

Como se aprecia en la Tabla II-3 las tecnologías y técnicas más utilizadas 

corresponden a: el teléfono, Internet/Intranet/E-mail, los documentos y reportes y las 

reuniones (Egbu et al., 2002). Lo anterior sugiere el empleo frecuente de técnicas 

convencionales para la adquisición, transferencia y almacenamiento del conocimiento. 

Respecto al teléfono, en el estudio se considera como una herramienta de uso diario, 

familiar y simple de comunicación y transferencia del conocimiento tanto explícito 

como tácito entre los individuos. En cuanto a la efectividad de las herramientas, según 

los encuestados, el teléfono se considera la herramienta más efectiva para la gestión del 

conocimiento, seguido por las reuniones y los documentos y reportes. Respecto a 
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herramientas como los mapas del conocimiento, groupware y video conferencias, que 

han sido muy alabadas y recomendadas por los académicos para la gestión del 

conocimiento, obtuvieron los menores puntajes en utilización y efectividad (Egbu et al., 

2002). Lo anterior indica la utilización de herramientas convencionales y poca inversión 

en tecnologías más sofisticadas en la industria de la construcción. 

2.4.1 Herramientas de TI para la Gestión del Conocimiento 

La tecnología para la gestión del conocimiento esta formada por una 

combinación de hardwares y softwares (Anumba et al, 2005). Siendo los hardwares la 

plataforma para los softwares a utilizar y el medio para almacenar y transferir el 

conocimiento. Los softwares o programas por otra parte, facilitan la implementación de 

la gestión del conocimiento en las empresas. En el mercado de los softwares existe una 

gran variedad de programas y vendedores de estos productos, por lo que muchas veces 

para las empresas se hace difícil escoger el programa que se adapte a sus necesidades y 

requerimientos.  

Por otra parte el término “tecnologías de información” (TI) está relacionado con 

los procesos de manejo, procesamiento y comunicación de información. Algunas 

herramientas de TI ligadas a estos procesos corresponden a las nuevas tecnologías 

asociadas a Internet, el almacenamiento de datos, los sistemas de información y las 

comunicaciones entre otros (Pavez, 2000). A pesar de existir muchos retos por superar 

en la aplicación de la gestión del conocimiento, la utilización de herramientas de TI 

puede tener una influencia positiva en la aplicación del conocimiento (Alavi et al., 

2001). Su aplicación puede acelerar la integración y aplicación de los conocimientos 

mediante la captura, codificación, actualización y accesibilidad a las bases de datos de la 

empresa. 

Dicho lo anterior, en los proyectos de implementación de sistemas de gestión del 

conocimiento e implementación de herramienta de TI se hace fundamental el uso 

adecuado y racional de la tecnología. Por esto, la utilización de diferentes herramientas 

de TI debe ser debidamente identificada, para así realizar una gestión del conocimiento 

adecuada en las diferentes etapas del ciclo de vida del conocimiento, es decir, desde su 
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creación hasta su uso (Carrillo et al. 2000). Comprender cuál es el rol de las TI en torno 

a la gestión del conocimiento es el factor clave para no cometer un error de concepto. Se 

debe entender que las TI son una parte de los sistemas de gestión del conocimiento y no 

al revés. Las herramientas de TI son incapaces de extraer algo de las personas por si 

solas, luego éstas actúan como facilitadores de los procesos y proveen la conectividad 

(Alavi et al., 2001; Egbu et al., 2002; Anumba et al., 2005; Caldas et al., 2008), siendo 

las personas las que las manipulan, transformándose el conocimiento individual en 

conocimiento organizacional. Las TI proveen el marco, pero no el contenido. El 

contenido es aportado exclusivamente por los individuos que participan en el sistema de 

gestión del conocimiento (Pavez, 2000). 

La tecnología entonces, por sí sola no hace que una organización se transforme 

en una empresa creadora de conocimientos, sino que el rol de las personas en el manejo 

de las tecnologías del conocimiento se hace vital para el éxito (Egbu et al., 2002). 

En cuanto a la utilización de herramientas de TI en la industria de la 

construcción, se distinguen los siguientes grupos (Carrillo et al., 2000; Anumba et al., 

2005): 

• Sistemas para la creación del conocimiento: Entre estos sistemas destacan los 

de CAD, sistemas para análisis, sistemas para estimaciones, etc. 

• Sistemas para el procesamiento del conocimiento: Estos sistemas permiten la 

manipulación del conocimiento y entre ellos se incluyen las bases de datos, 

procesadores de texto y las planillas de cálculo o “spreadsheets” entre otros. 

• Sistemas para compartir el conocimiento: Entre estos sistemas se tiene la 

intranet que corresponde a una especie de Internet interna de las empresas con 

acceso sólo para los miembros de ésta. También esta la extranet que permite 

cierto acceso a usuarios externos de la empresa, tales como contratistas, 

subcontratistas o proveedores entre otros. Además existen herramientas que 

facilitan la comunicación y transferencia de conocimientos entre las personas, 

entre las que destaca la video conferencia, los mensajes instantáneos y el 
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groupware. Otras herramientas más convencionales son los boletines y revistas 

internas que se distribuyen internamente en las empresas. 

• Sistemas para la captura y codificación del conocimiento: Estos sistemas 

permiten la clasificación y codificación del conocimiento en diferentes 

categorías. Se basan en el concepto de Inteligencia Artificial. En este tipo de 

herramientas destacan las bases de conocimientos, que son repositorios que 

almacenan los conocimientos sobre un tópico específico de una manera concisa 

y organizada. También dentro de este grupo se tiene el data/text mining que 

permite extraer información de grandes masas de datos o texto. La 

implementación de estos sistemas, sin embargo, se ha visto dificultada debido a 

su asociación con los sistemas expertos. 

La utilización eficiente de las tecnologías anteriores durante la fase de 

construcción de un proyecto, puede permitir la correcta captura y gestión del 

conocimiento para el beneficio de futuros proyectos. Para lograr esta eficiente 

utilización, se debe evaluar si las herramientas de TI disponibles en la organización o en 

el mercado apoyan al sistema de gestión del conocimiento y consideran los siguientes 

aspectos (Carrillo et al., 2000; Pavez, 2000; Anumba et al., 2005): 

• Apoyan el ciclo de vida del conocimiento en todas sus etapas. 

• Apoyan las redes formales e informales de la organización. 

• Se integran fácilmente con el entorno y los procesos de trabajo. 

• Poseen interfaces factibles de usar y explotar, es decir, que sean flexibles y 

fáciles de usar, para así asegurar su aceptación y utilización. 

• Apoyan la creación y transferencia de conocimiento tácito y explícito. 

• Que los medios de comunicación entreguen la información necesaria a las 

personas indicadas en el momento que se necesita. 

• Facilitan la generación de informes que resumen los datos útiles. 

• Apoyan la estructuración de las fuentes de información en que se basan las 

decisiones. 

• Permiten la actualización y mantención del conocimiento almacenado. 
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Además, la incorporación de herramientas de TI debe complementarse con la 

voluntad de los individuos de compartir la información y los conocimientos, de lo 

contrario la utilización de estas herramientas conducirá a un fracaso (Egbu et al., 2002). 

Otro factor importante a considerar es que las personas que utilizan el sistema de gestión 

del conocimiento son expertos en sus respectivas áreas de especialización y no son 

necesariamente expertos en TI (Bhojaraju, 2005). 

Tan et al. (2007) señala que la tecnología más recomendable para la captura y 

reutilización del conocimiento corresponde a la basada en la Web. Las razones para esta 

recomendación se basan en que: 

• No significan un gasto adicional: Las tecnologías para el KM basadas en la Web 

pueden funcionar sobre sistemas o plataformas comúnmente utilizadas en la 

construcción.  

• Aseguran la veracidad del conocimiento: Se puede implementar un mecanismo 

anexo para la validación de los conocimientos adquiridos. 

• Permiten la utilización de un formato estándar para la representación del 

conocimiento: Se puede crear un mecanismo para que los conocimientos 

adquiridos de los proyectos sean ingresados en un formato estándar. 

Como se aprecia, la selección de las herramientas de TI requiere de una clara 

identificación de las necesidades organizacionales en cuanto a la gestión del 

conocimiento y un estudio de las distintas tecnologías disponibles, sus costos y 

capacidades funcionales (Anumba et al., 2006). 

Según un estudio realizado por la empresa KPMG (2000) en 423 empresas de 

distintos países (USA, UK, Alemania, etc.) se estableció que las herramientas de TI más 

utilizadas para administrar la información son las indicadas en la Tabla II-4. 
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Tabla II-4: Herramientas de TI utilizadas en las empresas. 

Internet

Intranet

Data warehousing/mining

Sistemas de gestión de documentos

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones

Groupware

Extranet

Inteligencia artificial

Nivel de 
Implementación

Herramientas 

22%

38%

43%

49%

61%

63%

78%

93%

 

Fuente: Reporte KPMG (2000). 

Sin embargo, a pesar de la popularidad de Internet (acceso a información externa 

vía Web, E-mails, videoconferencias, etc.), según los encuestados, de las herramientas 

señaladas en la Tabla II-4 la más efectiva para administrar la información corresponde a 

Intranet (acceso a información interna). El resultado anterior coincide con el estudio de 

Egbu et al. (2002), donde la Intranet aparece como la tecnología o herramienta de TI 

más efectiva.  

 En Chile según un estudio realizado por la Subsecretaría de Economía/División 

de Tecnologías de Información y Comunicación (2006) en 3.202 empresas de distintas 

áreas (294 del sector de la construcción) y tamaños, se destaca la evolución que ha 

tenido el sector de la construcción en cuanto al uso de infraestructura tecnológica. En el 

año 2002 se encontraba entre los sectores con menos infraestructura tecnológica y pasó a 

ser en el año 2006, el segundo sector más dotado en infraestructura de TI, con un 94% 

de las empresas del sector con al menos un computador. Además se destaca un aumento 

en cuanto a las empresas con acceso a Internet desde un 43,9% a un 73% entre los años 

2002 y 2006 respectivamente. 

Otra consideración importante corresponde a la relación existente entre la 

implementación de las herramientas de TI y el tamaño de la empresa. El estudio 

realizado por la Subsecretaría de Economía/División de Tecnologías de Información y 

Comunicación (2006) señala que un 56,6% de las empresas grandes (UF 100.001-Sin 

límite) posee un área informática mientras que sólo el 19,7% de las empresas pequeñas 
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(UF 2.401-UF 25.000) posee una. A lo anterior se puede sumar un estudio realizado por 

Carrillo et al. (2004) a un total de 53 empresas constructoras en Inglaterra, donde se 

concluyó que existe una fuerte relación entre el empleo de la Intranet y el tamaño de la 

organización. Existen varias razones que podrían explicar la creación de un área de 

informática y el uso de Intranet en las grandes empresas, entre las que destacan: 

1. Las grandes empresas poseen los recursos financieros que permiten la formación 

de un área de informática, lo que permitiría la implementación y mantención de 

una Intranet. Las empresas pequeñas por otro lado para no incurrir en grandes 

gastos podrían contratar los servicios externos de implementación y mantención 

de una Intranet u otra herramienta tecnológica. 

2. Las grandes empresas poseen una gran cantidad de conocimientos y la Intranet es 

una herramienta útil para su gestión. 

3. La Intranet proporciona un alto grado de seguridad y evita que cierto tipo de 

conocimiento caiga en las manos equivocadas. 

4. La Intranet facilita las comunicaciones a medida que las empresas crecen y/o 

dispersan geográficamente. 

2.4.2  Barreras a la Aplicación de Herramientas de TI en las Empresas Chilenas 

Es posible que los siguientes hallazgos realizados por el estudio de la 

Subsecretaría de Economía/División de Tecnologías de Información y Comunicación 

(2006) dificulten la implementación de herramientas de TI en las empresas 

constructoras: 

• En cuanto al acceso y preparación de los empleados a las tecnologías en las 

empresas, un 60% de los empleados tiene acceso a un computador en el trabajo, 

pero sólo un 13,8% de éstos ha sido capacitado en el uso del computador e 

Internet. Esta relación da cuenta de los avances registrados en materia de acceso 

a tecnologías y el surgimiento de nuevas brechas por el lado de los usos.  



 37 

• Servicios como programación, desarrollo y mantención de aplicaciones y 

administración de redes no son muy frecuentes en las empresas. Lo anterior se ve 

reflejado en el gasto que las empresas realizan en estos servicios, los cuales en 

más de un 50% de las empresas representa menos del 1% de sus ventas totales. 

• Un 84,6% de las empresas considera que el empleo de la TI aumenta la 

eficiencia en el área de administración, sin embargo sólo un 54% está efectuando 

inversiones en esta área. En otras áreas como abastecimiento y producción la 

situación empeora, ya que el 65% de las empresas afirmó observar aumentos de 

eficiencia como resultado del uso de la TI, pero sólo el 20% de las empresas está 

efectivamente invirtiendo en esta área. 

Los hallazgos anteriores sin duda alguna pueden ser un impedimento al momento 

de considerar la implementación de herramientas de TI en las empresas. Es por esto que 

la implementación de estas herramientas debe ser debidamente estudiada y 

posteriormente justificada para recibir el apoyo de la alta dirección. 

2.4.3 Herramientas que no utilizan TI 

Aproximadamente el 80% del conocimiento útil pertenece al tipo de 

conocimiento tácito (Anumba et al., 2005) y por lo tanto se debe tener presente que su 

codificación no es fácil, por lo que deben idearse estrategias y herramientas o instancias 

para poder capturarlo. Dado lo anterior, se tiene las herramientas que no utilizan TI o 

también conocidas como técnicas, que son instancias donde interactúan las personas 

para compartir su conocimiento tácito.  

Estas herramientas, a diferencia de las que utilizan TI, se caracterizan por no 

requerir el uso de tecnologías que las apoyen y buscan el contacto directo entre las 

personas para que éstas, cara a cara, compartan sus experiencias y lecciones aprendidas 

(Anumba et al., 2005). Además son de fácil implementación en toda empresa, ya que no 

requieren de una infraestructura sofisticada y un gasto económico extra. 
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En este tipo de técnicas de gestión del conocimiento destacan según los expertos 

en el tema (Carrillo, Al-Ghassani, Robinson, Anumba y Egbu entre otros) las siguientes 

herramientas: 

1. Comunidades de prácticas (Communities of Practice CoPs): Son grupos de 

personas que se reúnen con la intención de compartir ideas, experiencias y 

lecciones aprendidas adquiridas en sus trabajos, para que el resto de las personas 

las conozcan (Maqsood, 2006). Estas comunidades de prácticas se pueden 

presentar en la forma de conferencias, seminarios, talleres de trabajo o 

virtualmente a través de foros de discusión en línea.  

En las CoPs los procesos de gestión del conocimiento se dan en forma 

natural y las lecciones aprendidas y experiencias son compartidas libremente 

entre las personas (Anumba et al., 2005). 

Similares a las CoPs se tiene las historias de aprendizaje (learning 

histories) y la lluvia de ideas (brainstorming). El primer método, utilizado para 

capturar el conocimiento en los proyectos, fue desarrollado por el MIT y su fin es 

documentar y analizar las experiencias de las personas en un proyecto a través de 

la conversación. El brainstorming tiene por objetivo reunir a un grupo de 

personas para discutir sobre un tema específico, proponiéndose para su 

resolución una serie de soluciones innovadoras o inusuales.  

Otro método más informal que los anteriores y que se utiliza diariamente 

entre las personas para intercambiar conocimientos corresponde a la interacción 

cara a cara entre los miembros de una organización (Anumba et al., 2005). Estas 

interacciones entre las personas ayudan a incrementar la memoria organizacional, 

desarrollando la confianza entre los individuos y promoviendo el aprendizaje 

entre los más experimentados y los profesionales más jóvenes. 

2. Revisiones en los proyectos (durante y post-proyecto): Las revisiones durante los 

proyectos son una herramienta poderosa que proveen una excelente oportunidad, 

ya sea para capturar el conocimiento tácito de las personas o para transferir y 
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compartir conocimientos tácitos y explícitos que la empresa y las personas ya 

poseen. A partir de estas revisiones se puede capturar parte de los conocimientos 

tácitos de las personas y equipos de trabajo, que luego pueden ser transferidos al 

resto de la empresa (Anumba et al., 2005). Muchas empresas han adoptado la 

metodología de la empresa British Petroleum (BP) que combina la transferencia 

de conocimientos con el aprendizaje, promoviéndose el aprendizaje antes, 

durante y después de los proyectos. Así se hace un alto en cada etapa para 

analizar la efectividad de las metodologías en uso y ver la posibilidad de adoptar 

otra metodología o enfoque para resolver los problemas que se presenten. 

Estrechamente relacionadas con las revisiones durante los proyectos se 

encuentran las revisiones después de una acción o after-action reviews (AAR). 

Estas AAR tiene por objetivo la discusión de eventos ocurridos en los proyectos, 

para así aprender las razones de éxito o fracaso. Además se plantean preguntas 

tales como qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, qué resultó bien o mal, qué se 

puede mejorar y cuáles son las lecciones aprendidas. 

Otro de los métodos utilizados en la industria de la construcción para 

capturar los conocimientos de los proyectos son las revisiones post-proyecto 

(Kamara et al., 2003). Estas revisiones post-proyecto, como su nombre lo indica, 

se realizan una vez que los proyectos han finalizado. Son llevadas a cabo por los 

participantes del proyecto y por esta razón presentan algunos inconvenientes, ya 

que algunos involucrados en el proyecto son inmediatamente destinados a la 

ejecución de otros proyectos. Además no se destina suficiente tiempo una vez 

finalizado el proyecto a una evaluación detallada de las lecciones aprendidas, 

verificación/cierre de presupuestos, etc. Dado lo anterior se produce una pérdida 

de conocimientos e información que podría ser empleada en futuros proyectos, 

por lo que sería recomendable capturar el conocimiento y las lecciones 

aprendidas durante la ejecución del proyecto, para así contar con la participación, 

experiencia y puntos de vista de todos los involucrados. 

3. Otras herramientas que no utilizan TI: 
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El mentoring y el coaching son dos técnicas parecidas que buscan enseñar 

o entrenar a una persona inexperta en cierto trabajo, mediante la ayuda de un 

profesional con experiencia en la empresa. Relacionadas con las técnicas 

anteriores, pero a un nivel más masivo destacan las capacitaciones, que aumentan 

las habilidades y conocimientos de las personas. 

La contratación de nuevos profesionales con cierto know-how específico 

también corresponde a una técnica utilizada para incorporar en la organización 

conocimientos tácitos externos y así aumentar la memoria organizacional. 

Las técnicas o instancias antes citadas son sin duda poderosas herramientas que 

ayudan en la captura del conocimiento tácito de las personas y promueven el aprendizaje 

organizacional. 

2.4.4 Lecciones Aprendidas respecto a las Herramientas de apoyo a la Gestión del 

Conocimiento 

 En los siguientes párrafos se entrega una serie de recomendaciones y lecciones 

aprendidas, señaladas por distintos autores con experiencia en el KM, respecto a la 

elección e implementación de herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento. 

Las personas tienden a preferir lo familiar antes que un cambio, por lo que la 

incorporación de nuevas tecnologías en sus labores frecuentes requiere de tiempo y 

esfuerzo (Egbu et al., 2002). La incorporación de nuevas tecnologías debe ser 

acompañada de un entrenamiento y monitoreo, para que así las herramientas de TI sean 

utilizadas eficientemente. 

Para la elección de las herramientas adecuadas Carrillo et al. (2006) recomienda 

primero identificar el tipo de conocimiento a gestionar y luego crear una lista de las 

herramientas de TI y que no utilizan TI que mejor se ajusten a los requerimientos de la 

empresa. 

Según distintos autores (Egbu et al., 2002; Carrillo, 2004) la interacción cara a 

cara (reuniones) y la conversación verbal son técnicas eficientes para compartir y 
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transferir el conocimiento tácito, mientras que las herramientas de TI son más útiles para 

la transferencia del conocimiento explícito y de la información. 

2.5 Medición y Gestión de los Recursos Intangibles y Activos Intelectuales 

Uno de los conceptos relevantes que se mencionó en la Sección 2.2.1 

corresponde al de los activos intelectuales, que son creados cuando el conocimiento 

tácito que poseen las personas (capital humano) se codifica y transforma en un 

documento escrito que puede ser transferido a cualquier miembro de la empresa o 

cuando el conocimiento explícito sirve para crear nuevos conocimientos que solucionan 

problemas de una manera nueva. 

Por lo tanto para las empresas es de vital importancia tener clara la diferencia 

entre el capital humano, el cual no puede ser intercambiado o estar en posesión de los 

accionistas, y los activos intelectuales, que si son tranzables y pueden ser propiedad de 

los accionistas. Debido a lo anterior, para las empresas es una ventaja y posible ganancia 

transformar las innovaciones producidas por su capital humano en activos intelectuales 

sobre los cuales se puede tener derechos de propiedad (Sullivan, citado por Granados, 

2006). 

 Lamentablemente muchas empresas no valoran y aprovechan los activos 

intelectuales que poseen, ya que éstas son incapaces de comprender que la información y 

los conocimientos son un recurso, un valor o un activo igual que cualquier otro y que 

como recurso posee características que lo hacen similar o diferente a los demás, es decir, 

que se adquiere a un costo, posee un valor, requiere de un control, tiene un ciclo de vida, 

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

 Sumado a lo anterior existe la gran dificultad asociada a la transformación, 

medición y gestión de los activos intelectuales, ya que al ser éste un recurso intangible 

resulta más complicado administrarlo y visualizarlo a diferencia de los recursos y bienes 

materiales (Bontis et al., 1999; Caldas et al., 2008). 
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2.5.1 Mecanismos de Medición y Gestión de los Activos Intelectuales 

Algunos mecanismos y herramientas citados en la literatura existente para la 

medición y gestión de los activos intelectuales son los siguientes (Bontis et al., 1999; 

Anumba et al., 2005): 

i. Human Resource Accounting (HRA) 

El capital humano como se ha señalado anteriormente aporta la inteligencia, 

habilidades y experiencia que le entrega a la organización un carácter distintivo. Este 

mecanismo propone cuantificar el valor económico de las personas en una empresa 

mediante la capitalización de los gastos en sueldos, cursos de capacitación, futuras 

ganancias de la empresa, etc. Luego, a partir de esta capitalización de las personas se 

puede tener cierta idea del aporte de los conocimientos de las personas o activos 

intelectuales a la organización. Este mecanismo, sin embargo, como se puede 

apreciar no mide directamente el valor del conocimiento que aportan las personas. 

ii. Balanced Scorecard (BSC) 

Consiste en un sistema de medición que se enfoca tanto en los asuntos externos e 

internos de una empresa. Busca medir tanto aspectos financieros y no financieros, 

tales como la satisfacción del cliente, ciclos de producción, índices de calidad y 

movimiento del mercado entre otros. 

El BSC organiza su sistema de medición en cuatro perspectivas. La perspectiva 

financiera que incluye mediciones tradicionales. La perspectiva del cliente que 

identifica grupos objetivo para los productos de la empresa además de otras 

mediciones como la satisfacción de los clientes, sus requisitos, etc. La perspectiva 

interna se preocupa de analizar los procesos internos para la realización de los 

productos y servicios de manera que estos satisfagan las necesidades de los 

consumidores. Por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento incluye 

mediciones relacionadas con los empleados y sistemas que la empresa posee para 

facilitar el aprendizaje y difusión de los conocimientos. 
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iii. Intellectual Capital (IC) 

La definición de capital intelectual utilizada para darle el nombre a esta 

herramienta encierra una serie de recursos intangibles y sus relaciones. A su vez el 

concepto de recursos intangibles se considera como todo recurso que, directa o 

indirectamente bajo el control de la empresa, contribuye a la generación de valor 

dentro de ésta. 

El valor de una empresa se puede decir que proviene tanto de sus activos 

financieros y físicos (capital financiero), como de sus recursos intangibles (capital 

intelectual). A modo de ejemplo, en la Figura II-3 se aprecia el árbol de valor de una 

empresa (Roos et al., citado por Bontis et al., 1999), donde el capital intelectual se 

divide en el capital humano y el capital estructural. El capital humano incluye las 

competencias (habilidades y know-how) de las personas, sus actitudes (motivación, 

liderazgo, etc.) y agilidad intelectual (agilidad para adaptarse a situaciones y 

problemas, innovación y emprendimiento). El capital estructural se entiende como 

todo el conocimiento que está en las rutinas y actividades diarias de una 

organización. Este capital estructural encierra aquellos recursos intangibles que se 

pueden considerar como propiedad de la empresa, dividiéndose en relaciones (con 

proveedores, clientes, alianzas, gobierno, accionistas, etc.), organización (incluye su 

estructura, cultura, rutinas y procesos) y renovación y desarrollo (incluye los futuros 

proyectos, I+D, nuevos productos, etc.). 
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Figura II-3: Árbol de valor de una empresa.  
Fuente: Roos et al., citado por Bontis et al., 1999. 

En relación al árbol de valor planteado, el IC plantea que una buena parte del 

valor generado por una empresa proviene de sus recursos intangibles y por lo tanto 

éstos deben ser monitoreados de forma similar a los recursos físicos. La herramienta 

IC propone que a partir de la estrategia, visión o misión de la empresa se identifiquen 

diferentes categorías de capital intelectual que aporten valor, junto con indicadores 

claves de éxito (KSF) que midan el desempeño. Finalmente, la información aportada 

por las diferentes categorías y KSF sirve para la creación de un sistema de medición 

del capital intelectual de la empresa (ver Figura II-4). 

 

Figura II-4: Modelo IC simplificado.  
Fuente: Bontis et al., 1999. 
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2.6 Conclusiones 

 Como se vio en el presente capítulo, una iniciativa de KM o de desarrollo de una 

metodología para la aplicación del KM debe estar respaldada por un marco de gestión 

del conocimiento que integre las distintas actividades necesarias para que el 

conocimiento sea capturado, procesado y transferido a toda la organización (ver sección 

2.2.4). 

 En cuanto a la utilización de herramientas de TI en los KMS se debe realizar un 

estudio completo de las reales necesidades de las empresas en relación a la gestión del 

conocimiento, para así no cometer el error de adquirir primero cierto software y luego 

encontrar un problema para resolver con éste (ver sección 2.4.1). Respecto a las 

herramientas que no utilizan TI, pareciera que éstas pueden ser de fácil implementación 

en las empresas y debido a sus aportes en la captura y la transferencia de las 

experiencias y lecciones aprendidas deben estar incluidas en una metodología para la 

aplicación de la gestión del conocimiento. 

 En relación a la transformación de las lecciones aprendidas y experiencias en 

activos intelectuales que sean posibles de intercambiar como un activo financiero, se 

puede decir en base a lo investigado en la literatura que a pesar de existir algunas 

herramientas que valoren los activos intelectuales en activos financieros, éste es un tema 

que requiere de un especial cuidado y estudio, ya que al ser los activos intelectuales un 

recurso intangible resulta más complicado administrarlo y visualizarlo a diferencia de 

los recursos y bienes materiales. 
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III. MODELOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SU 

APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

3.1 Introducción 

A medida que aumenta la competitividad en el mercado, los recursos tangibles no 

son un motivo suficiente para distinguir a una empresa de las otras. Los recursos físicos 

se pueden imitar o adquirir fácilmente, en cambio los recursos intangibles si se gestionan 

adecuadamente se transforman en un bien con valor, difícil de imitar, exclusivo e 

insustituible (Wong et al., 2006). Es por esto que uno de los principales retos que 

enfrentan las empresas actualmente es el manejo adecuado del conocimiento, que les 

permita minimizar el riesgo en los proyectos y anticiparse a inconsistencias, mediante la 

adecuada toma de decisiones. 

El conocimiento ha sido por años, de alguna u otra manera, gestionado en las 

empresas de la industria de la construcción. De hecho muchas empresas poseen ciertos 

elementos propios de la gestión del conocimiento (Anumba et al., 2005), tales como 

llevar a cabo revisiones en los proyectos, estudiar las prácticas utilizadas por otras 

empresas o desarrollar manuales de procesos entre otros. Por lo tanto la gestión del 

conocimiento no es una nueva idea o tendencia dentro de las empresas. Sin embargo, la 

necesidad de implementar una metodología o estrategia clara y estructurada de gestión 

del conocimiento sí corresponde a una nueva inquietud entre las empresas con una 

mirada global y a largo plazo. 

La industria de la construcción, sin embargo, presenta una serie de problemas en 

la gestión del conocimiento debido a sus características intrínsecas, entre las que 

destacan el hecho de que los proyectos son eventos temporales y generalmente de corto 

plazo, con una mayor fragmentación que otras industrias (Pathirage et al., 2006a; 

Ferrada y Serpell, 2009; Zhang et al., 2009). En cuanto a las personas, la industria de la 

construcción se basa fuertemente en el conocimiento aportado por los diferentes 

individuos que forman los equipos de trabajo (Serpell, 2002; Carrillo et al., 2004). Otro 

factor negativo corresponde a la baja inversión existente en nuevas iniciativas o métodos 
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innovadores, destinándose bajos márgenes a la investigación y desarrollo (Robinson et 

al., 2001; Serpell, 2002). 

Por lo tanto, existe la necesidad de proveer una infraestructura que se integre 

fácilmente a las necesidades de las empresas, permita acceder al conocimiento tácito de 

los profesionales y al conocimiento explícito que posee la empresa de manera simple y 

sin incurrir en un costo significativo, ya sea a través de portales, discusiones, intranet, 

plataformas de intercambio de conocimientos, softwares, reuniones periódicas o 

mediante documentos, manuales de procedimientos y guías entre otros. El desafío en las 

empresas consiste entonces, en saber cómo reutilizar los conocimientos y experiencias 

(explícitas y tácitas) de proyectos anteriores o en desarrollo, para disminuir los 

potenciales problemas y riesgos en proyectos futuros de similares características. 

Dicho lo anterior, el presente Capítulo tiene como objetivo entregar una síntesis 

de los principales modelos y sistemas de gestión del conocimiento propuestos por 

distintos autores (J. Kamara, C. Anumba, P. Carrillo, H. Tan y C. Egbu entre otros) con 

vasta experiencia en el tema, con el propósito final de crear una estructura que sirva de 

base para el desarrollo de la metodología para la aplicación de la gestión del 

conocimiento en las empresas constructoras. 

3.2 La Gestión del Conocimiento y su Implementación en la Industria de 

la Construcción 

Como se señaló anteriormente, en la industria de la construcción siempre ha 

existido algún tipo de gestión del conocimiento. Lo que sí se puede considerar nuevo es 

la manera estructurada en que se debe gestionar los conocimientos y la terminología 

utilizada. Según Lin et al. (2006b) los principales conceptos asociados a la gestión del 

conocimiento en los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción se pueden 

asociar con los diez conceptos descritos en la Figura III-1 y señalados a continuación: 

1. Aparición del problema: El proceso de gestión del conocimiento se inicia con la 

aparición de un problema durante la fase de construcción del proyecto. 
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2. Creación de conocimientos: Se crean conocimientos tácitos y/o explícitos en el 

proyecto o en la empresa para resolver el problema. 

3. Intercambio de conocimientos: Se intercambian conocimientos tácitos y/o 

explícitos en los equipos de trabajo o en la empresa para encontrar una solución 

al problema. 

4. Registro del conocimiento: Una vez encontrada la solución al problema se 

registra y gestiona el conocimiento tácito y/o explícito capturado. Una 

plataforma de gestión del conocimiento se encarga de su gestión. 

5. Repositorio del conocimiento: Una vez procesado el conocimiento en la 

plataforma, se procede a guardarlo en una base de datos. 

6. Búsqueda del conocimiento: Los usuarios utilizan un mapa del conocimiento 

para encontrar el conocimiento que necesitan. 

7. Reutilización del conocimiento: La base de datos y mapa del conocimiento 

permiten a los usuarios reutilizar el conocimiento de manera fácil y rápida. La 

reducción en tiempo y costos, al llevarse a cabo la reutilización del conocimiento 

para resolver problemas de otros proyectos genera un valor agregado a la base de 

datos y su contenido. 

8. Creación de nuevo conocimiento: Se crea nuevo conocimiento en la empresa y 

los proyectos o se modifican los conocimientos originales. 

9. Almacenamiento de nuevo conocimiento: Se almacena el nuevo conocimiento 

(explícito y/o tácito) en la base de datos. 

10. Activos de la empresa: El conocimiento explícito y tácito almacenado en la base 

de datos se transforma en un activo intelectual de la empresa. 

En los proyectos de cualquier tipo (obras viales, edificación, obras portuarias, 

etc.) se considera la fase de ejecución como una fuente valiosa de conocimientos 

(Anumba et al., 2005), ya que en ésta se crean y surgen experiencias, problemas y sus 

soluciones, know-how, know-what e innovaciones entre otros. La gestión del 
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conocimiento en la etapa de ejecución de los proyectos es la encargada de la aplicación y 

reutilización del conocimiento y lecciones aprendidas de proyectos anteriores, 

agregando valor a las operaciones de construcción (Lin et al., 2006b).  

 

 

Figura III-1: Aplicación de la gestión del conocimiento en proyectos de arquitectura, 

ingeniería y construcción.  
Fuente: Lin et al., 2006b. 

Para tener una mejor comprensión de las potenciales actividades desarrolladas en 

empresas de la industria de la construcción en relación a la gestión del conocimiento se 

entrega la siguiente lista (Egbu et al., 2004; Carrillo et al., 2006) donde se nombran 

algunas de éstas: 

• Creación de archivos de conocimientos, mejores prácticas, directorios de 

expertos y otras fuentes de información. 

• Creación de comunidades de prácticas, ya sean virtuales o realizadas en un 

espacio físico. Sirven para el desarrollo de la innovación y mejoramiento de las 

relaciones entre el equipo de trabajo. 
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• Esfuerzos por incorporar nuevas técnicas de construcción y mejorar las actuales. 

• Recoger y difundir las buenas ideas. 

• Almacenar documentos y datos importantes de los proyectos y distintos 

participantes en el proyecto (contratistas, clientes, etc.). 

• Introducción de tecnologías como intranet para difundir información o 

groupware para compartir experiencias. 

• Divulgación cada cierto tiempo de boletines o revistas en papel o archivo 

electrónico donde se den a conocer nuevas prácticas, lecciones aprendidas, etc. 

• Sesiones de lecciones aprendidas. 

• Revisiones mensuales de los proyectos. 

Sin duda alguna muchas de las actividades anteriores pueden ser fácilmente 

aplicables a algunas empresas y otras necesitan de un estudio mayor para analizar su 

adecuada implementación. 

Por otra parte, algunas actividades relacionadas con la gestión del conocimiento 

que se desarrollan en empresas de diseño (ingeniería) de proyectos (Carrillo et al., 2006) 

son: 

• Creación de comunidades de prácticas. 

• Revisión de los proyectos. 

• Páginas amarillas de las habilidades de los empleados. 

• Mentoring y coaching. 

• Sesiones de lecciones aprendidas. 
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3.3 Modelos y Sistemas de Gestión del Conocimiento aplicados a la 

Industria de la Construcción 

Como se señaló en la Sección 2.2.4, los marcos de gestión del conocimiento son 

fundamentales para la implementación de un sistema de gestión del conocimiento dentro 

de una organización. Los marcos permiten que las personas comprendan de mejor 

manera las actividades y procesos que se llevarán a cabo. Dado lo anterior se presentan 

en este Capítulo distintos modelos y sistemas de gestión del conocimiento 

implementados a la industria de la construcción, que aplican parte de los marcos vistos 

en el Capítulo anterior y además incorporan otros interesantes conceptos. 

Los distintos modelos y sistemas entregados en este Capítulo fueron 

desarrollados por autores con una vasta experiencia en la gestión del conocimiento en la 

industria de la construcción, tales como: John Kamara, Chimay Anumba, Patricia 

Carrillo, Hai Chen Tan y Charles Egbu, entre otros. A partir de estos modelos y sistemas 

se propone finalmente un modelo para la gestión del conocimiento en la industria de la 

construcción chilena. 

3.3.1 Modelo para la Gestión del Conocimiento propuesto por Egbu et al. (2002) 

Egbu et al. (2002) presenta un modelo (ver Figura III-2) para la gestión del 

conocimiento en la industria de la construcción, donde se destacan como principales 

elementos las personas, los procesos, el contenido del conocimiento y la tecnología. 

Bhojaraju (2005) destaca también estos componentes como los principales para la 

gestión del conocimiento, señalando que los procesos y la tecnología son relativamente 

fáciles de manejar. Las personas en cambio, presentan el mayor reto, ya que su 

participación en nuevas iniciativas y en compartir sus conocimientos algunas veces no es 

muy positiva. 

En el modelo, los procesos incluyen la contribución de conocimientos, gestión 

del contenido (aceptar el contenido, mantenerlo, actualizarlo, eliminar contenidos 

obsoletos, etc.), metodologías y estándares para documentar las mejores prácticas y 

estudios de casos entre otros. La tecnología provee el apoyo para la transferencia de 
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conocimientos, la colaboración, gestión de documentos, etc. dentro de la empresa. La 

tecnología se considera sólo como un facilitador entre los otros tres elementos (razón de 

la línea segmentada). Se considera también, como componentes críticos para el éxito de 

la implementación de un sistema de gestión del conocimiento la estrategia 

organizacional, la confianza, la cultura, el liderazgo y el compromiso. Todos estos 

componentes se ven afectados por elementos externos como son la competencia, otras 

empresas de la industria, las expectativas sociales y económicas, los asuntos legales, etc. 

El contenido del conocimiento a gestionar dependerá también del tipo de conocimiento 

(tácito o explícito) y de los distintos procesos que conforman el ciclo del conocimiento 

(creación, captura, transferencia, etc.). 

 

Figura III-2: Modelo para la gestión del conocimiento.  
Fuente: Egbu et al. (2002). 
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3.3.2 Sistema de Captura del Conocimiento propuesto por Kamara et al. (2003) 

Kamara et al. (2003) propone un modelo compuesto por tres elementos para la 

captura del conocimiento durante la ejecución de los proyectos. A continuación se 

describen los tres elementos principales del sistema: 

• Archivo del conocimiento del proyecto: Contiene el conocimiento adquirido 

durante la ejecución del proyecto, el cual puede ser utilizado durante o después 

de la ejecución de éste. El objetivo de este archivo es crear una especie de 

historial de aprendizaje del proyecto. Este archivo del conocimiento se 

recomienda que sea administrado por un gestor del conocimiento del proyecto o, 

dependiendo del tamaño y naturaleza del proyecto, por otra persona que 

desempeñe otras actividades. 

• Sistema integrado de producción: Este sistema se gatilla ante la aparición de un 

evento de aprendizaje. Estos eventos de aprendizaje pueden ocurrir ya sea por un 

evento crítico o detectarse en las operaciones del día a día. Los conocimientos 

pueden provenir de la construcción de un elemento específico, de una etapa del 

proyecto o de los participantes del proyecto. Ante la aparición de estos eventos el 

sistema integrado de producción requerirá las visiones de los distintos individuos 

que participaron. La compilación de las distintas visiones de los participantes 

será almacenada en el archivo del conocimiento del proyecto y podrá ser 

utilizada en las siguientes fases de éste o en futuros proyectos. El sistema debe 

tener la capacidad de filtrar ciertos conocimientos o información que no sea 

relevante, de manera que no se produzca una sobrecarga de éste. 

• Gestor del conocimiento del proyecto: Este rol está a cargo de una o más 

personas que tienen la función de desarrollar y gestionar el archivo del 

conocimiento del proyecto y el sistema integrado de producción. 

La figura III-3 muestra los tres elementos claves del modelo que al interactuar 

unos con otros forman el sistema de captura del conocimiento durante la ejecución de 

los proyectos. 
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Figura III-3: Sistema de captura del conocimiento.  
Fuente: Kamara et al., (2003). 

Según Kamara et al. (2003) el empleo del sistema de captura del conocimiento 

puede proporcionar los siguientes beneficios: 

• A corto plazo los equipos de trabajo en un proyecto se pueden beneficiar en las 

siguientes fases al utilizar las lecciones aprendidas de fases anteriores. 

• A largo plazo se puede lograr una mejor planificación de los proyectos y 

prevención de riesgos. 

• Otros equipos de trabajo se pueden beneficiar de los conocimientos adquiridos. 

Esta utilización de conocimientos previos puede motivar la innovación en los 

procesos constructivos. 

• Los clientes se sienten más seguros al tener conciencia de que la empresa puede 

realizar una mejor planificación del proyecto, identificación de riesgos y 

utilización de las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

• Al existir una cultura de gestión del conocimiento, los empleados se muestran 

más colaboradores para compartir sus conocimientos con otros empleados y 

equipos de trabajo. 
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3.3.3 Sistema para la Captura y Reutilización del Conocimiento propuesto por 

Tan et al. (2007) 

Según Tan et al. (2007) una combinación entre las tecnologías de KM (por 

ejemplo una base del conocimiento) y las técnicas de KM (por ejemplo revisiones del 

proyecto, reuniones y revisiones post-proyecto) pareciera ser la mejor opción para llevar 

a cabo la captura y reutilización del conocimiento en la industria de la construcción. 

El sistema propuesto por Tan et al. (2007) plantea la captura del conocimiento a 

partir de las distintas situaciones de aprendizaje que surgen en un proyecto. Una vez que 

se ha creado o identificado el conocimiento a través de las reuniones o revisiones del 

proyecto, éste es almacenado en una base Web. El sistema comprende los siguientes 

elementos: 

1. Sistema integrado de producción y el gestor del conocimiento: El rol del gestor 

del conocimiento del proyecto puede ser desempeñado por un planificador, 

controlador de calidad u otra persona. Esta persona se encarga de la 

administración del archivo del conocimiento del proyecto y de gestionar el 

sistema integrado de producción. Por otra parte el sistema integrado de 

producción se encarga de la ejecución y monitoreo de los mecanismos de 

captura, validación y difusión del conocimiento. 

2. Captura del conocimiento de los equipos de trabajo: El gestor del conocimiento 

es el responsable de incluir en la agenda de las reuniones o revisiones del 

proyecto la captura del conocimiento. Se debe asignar a una persona en las 

reuniones para que sea la encargada de capturar los conocimientos del equipo de 

trabajo. 

3. Captura del conocimiento de los individuos: A cada participante del proyecto se 

le entregará un log-in y un password para acceder al archivo de los 

conocimientos. De esta manera los individuos pueden en cualquier momento 

ingresar los conocimientos que han aprendido o identificado. 
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4. Captura de los cambios a los documentos: Según estudios, los cambios a ciertos 

documentos del proyecto (planos, procesos, presupuestos, etc.) son una buena 

fuente de conocimientos. El sistema integrado de producción será el encargado 

de registrar los cambios a los documentos y el gestor del conocimiento el 

responsable de identificar al autor del documento, para que éste le explique el 

motivo de los cambios. 

5. Validación: Se encarga de revisar el conocimiento capturado, para así asegurar 

su veracidad. El conocimiento proveniente de los equipos de trabajo deberá ser 

validado en las reuniones para evitar un trabajo adicional. El proceso de 

validación se gatilla una vez que los individuos ingresan su conocimiento en el 

archivo o cuando se detecta un exceso de cambios en los documentos. La 

validación del conocimiento de los individuos y del cambio de documentos 

puede llevarse a cabo en las reuniones o vía online. 

6. Archivo del conocimiento del proyecto: Una vez que se aprueba la validación de 

los conocimientos, éstos son incorporados en el archivo del conocimiento del 

proyecto.  
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Este archivo contiene: 

- Información del proyecto: Incluye nombre del proyecto, ubicación, tipo 

de proyecto, tipo de contrato, comienzo e hitos, duración, empresas 

asociadas y contratistas, día en que se capturo el conocimiento, etc. 

- Resumen del conocimiento capturado. 

- Detalles: Explicación detallada del conocimiento adquirido. Se 

complementa con videos, imágenes, fotos, etc. 

- Condiciones para su reutilización. 

- Referencias: Contiene las referencias de los conocimientos capturados 

para así obtener más información relacionada a éste. Se puede incluir 

detalles del autor o autores para así permitir la transferencia de 

conocimiento tácito que no fue posible plasmar por escrito. 

7. Difusión y reutilización: Los participantes del proyecto y miembros de la 

empresa podrán ingresar al archivo y reutilizar el conocimiento que necesiten.  

En la Figura III-4 se aprecia el sistema propuesto por Tan et al. (2007). 

 

Figura III-4: Sistema para la captura y reutilización del conocimiento en los proyectos.  
Fuente: Tan et al., (2007). 
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3.4 Marcos y Sistemas aplicados a otras Industrias 

3.4.1 Marco Conceptual de un KMS propuesto por Salisbury et al. (2001) 

Salisbury et al. (2001) planteó para el Departamento de Energía (DOE) de USA 

un marco para el desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento. El marco 

propuesto se compone de los pasos señalados en la Figura III-5. El proceso completo se 

inicia con la identificación de un problema no resuelto. Luego se procede a un análisis 

del problema para determinar su contexto y así acceder al sistema en búsqueda de 

soluciones que se asemejen al problema inicial. El sistema contiene conocimientos 

explícitos procesados que permiten el desarrollo de una solución. Una vez desarrollada 

la solución en el cerebro de las personas se tiene un conocimiento tácito que es capaz de 

obtener una solución al problema original. Si se resuelve el problema se termina el 

proceso, de lo contrario se vuelve a plantear el problema y se inicia el proceso 

nuevamente. Las personas finalmente al obtener la solución al problema y modificar el 

conocimiento original deben transformar el conocimiento tácito en explícito para 

actualizar la base de datos del sistema. De esta manera se mejora y/o aumenta el 

conocimiento existente en el sistema. Todo el proceso es apoyado por un portal online 

que permite el acceso al conocimiento, transferencia y captura. 

 

 

Figura III-5: Marco de un sistema de gestión del conocimiento.  
Fuente: Salisbury et al., (2001). 
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3.4.2 Modelo de Gestión del Conocimiento propuesto por Vásquez et al. (2001) 

Vásquez et al. (2001) propone un modelo de gestión del conocimiento basado en 

los procesos de planificación, dirección, ejecución y control. Los primeros tres procesos 

son los encargados de aportar las políticas, estrategias y recursos que conformarán las 

operaciones de la gestión del conocimiento en la organización. En el modelo de la 

Figura III-6, el proceso de ejecución se encuentra compuesto por las actividades de 

captura, organización, preparación, transferencia y utilización del conocimiento. El input 

de estas actividades se encuentra compuesto por recursos del conocimiento. Los 

productos de la fase de ejecución se emplean en la etapa de los procesos, donde el 

conocimiento produce resultados finales en el desempeño de la organización. Estos 

resultados y productos retroalimentan las etapas de planificación y dirección a través de 

la función de control, aportando información relevante (reportes e indicadores) para la 

toma de decisiones, supervisión y análisis. 

 

Figura III-6: Modelo de gestión del conocimiento.  
Fuente: Vásquez et al. (2001). 

3.4.3 Marco para la Gestión del Conocimiento propuesto por Wong et al. (2006) 

Wong et al. (2006) propone un marco para la implementación de la gestión del 

conocimiento en la industria manufacturera y sector de servicios del Reino Unido. El 

marco propuesto contiene los siguientes pasos: 

1. Identificación del conocimiento y/o información (descripción de proyectos 

anteriores, reportes, modelos, descripción de procesos, etc.) que la empresa posee 
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en la actualidad. Este conocimiento y/o información servirá como input al 

sistema. 

2. El segundo paso es decidir en función de la cantidad de conocimientos si se debe 

o no emplear un gestor del conocimiento (GC) o Knowledge Manager u otro 

cargo como un gestor de la información o IM (Information Manager) para la 

gestión del conocimiento. 

3. Si la decisión es “Sí”, se opta por crear el cargo de GC, IM o formar un equipo 

para la gestión del conocimiento. De lo contrario la situación actual de la 

empresa respecto a la gestión del conocimiento no se modifica. 

4. El GC, IM o equipo de gestión del conocimiento será el encargado de: 

- Planificar la iniciativa: determinar las metas y objetivos del sistema, 

especificar las actividades necesarias para implementar el sistema. 

- Implementar el sistema: identificar el tipo de información y/o conocimiento, 

auditarlo, remover lo irrelevante, indexarlo, etc. 

- Revisar su progreso: se monitorea el desarrollo y salidas del sistema. 

5. A continuación se estará en condiciones de tener una base de datos estructurada y 

formal con el conocimiento y/o información de la empresa.  

6. El último paso analiza si se deben llevar a cabo otras actividades. En caso de no 

requerirse más actividades se termina con el proceso completo. Sin embargo, es 

recomendable mantener actualizada la base de datos, por lo que el GC, IM o 

equipo de trabajo debe estar constantemente evaluando los conocimientos y 

actualizando la base para contar con nuevas lecciones aprendidas, mejores 

prácticas y soluciones innovadoras.  
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En la Figura III-7 se aprecia el marco propuesto por Wong et al. (2006). 

 

 

Figura III-7: Marco para la implementación del KM.  
Fuente: Wong et al., (2006). 
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3.5 Elementos importantes de un Sistema de Gestión del Conocimiento  

Para complementar los modelos y sistemas propuestos por los distintos autores, 

Del Pilar (2001) señala que un sistema de gestión del conocimiento debe cumplir 

además los siguientes requisitos: 

• Compatibilidad con los sistemas de calidad, especialmente los basados en la 

norma ISO 9000. 

• Facilidad y sencillez en la actualización y consulta de datos e información, 

brindando acceso a todos los participantes y el oportuno intercambio de 

información entre áreas, según las necesidades del proyecto. 

• Almacenamiento de información proveniente de fuentes internas y externas. 

• Aplicabilidad en todas las etapas del proyecto y énfasis en las lecciones 

aprendidas. 

• Utilidad como medio de aprendizaje del manejo del registro histórico. 

• Selectividad para capturar la información realmente importante simultáneamente 

con la ocurrencia de los eventos, sin entorpecer el normal flujo de los mismos. 

3.6 Modelo propuesto para la Investigación 

 A partir de los marcos, sistemas y modelos propuestos principalmente por Egbu 

et al. (2002), Kamara et al. (2003), Tan et al. (2007) y Salisbury et al. (2001), se elaboró 

un modelo para el desarrollo de una metodología para la aplicación de la gestión del 

conocimiento. En este modelo se incorporaron los principales conceptos y 

consideraciones de los diferentes marcos propuestos por los autores señalados, 

integrándose además conceptos como la validación y obsolencia de los conocimientos. 

 En la Tabla III-1 se pueden apreciar los principales conceptos extraídos de los 

modelos anteriormente citados para la elaboración de la metodología propuesta. 
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Tabla III-1: Conceptos principales considerados para el desarrollo del modelo propuesto. 

Autor del Modelo Conceptos Principales del Modelo 

Egbu et al. (2002) - Las personas 

- Los procesos 

- El contenido del conocimiento 

- La tecnología 

Kamara et al. (2003) - Archivo del conocimiento del proyecto 

- Eventos de aprendizaje 

- Sistema integrado de producción 

- Gestor del conocimiento del proyecto 

Tan et al. (2007) - Combinación de tecnologías y técnicas de KM 

- Sistema integrado de producción y gestor del 

conocimiento 

- Captura del K de los equipos de trabajo 

- Captura del K de los individuos 

- Captura de los cambios a los documentos 

- Validación 

- Archivo del conocimiento del proyecto 

- Difusión y reutilización 

Salisbury et al. (2001) - Actualización de la base de conocimientos 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo propuesto para la investigación será complementado y/o modificado a 

partir de la información que se obtenga de la encuesta realizada en distintas empresas 

constructoras a nivel nacional y finalmente aplicado a una situación real. De esta manera 

se contará finalmente con un modelo coherente con la realidad de las empresas 

constructoras nacionales y que sirva de base para el desarrollo de un futuro sistema de 

gestión del conocimiento. 

El modelo propuesto como se aprecia en la Figura III-8 incluye varios de los 

procesos citados en los marcos de gestión del conocimiento indicados en las Tabla II-1, 

II-2 y en las Secciones 3.3 y 3.4. Estos procesos sirven de guía para cualquier empresa 

que quiera implementar un sistema de gestión del conocimiento. 
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Figura III-8: Modelo propio para el desarrollo de una metodología para la aplicación de 

la gestión del conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

La metodología propuesta se inicia con los eventos de aprendizaje. Estos eventos 

corresponden a distintas situaciones, tales como problemas, éxitos, fracasos, cambios del 

proyecto, eventos críticos, identificación de riesgos, etc. que se presentan en los 

proyectos realizados por la empresa o experiencias ocurridas en otras empresas. Una vez 

que se gatillan estos eventos se da inicio a su análisis, ya sea en forma individual o 

grupal (equipo de trabajo del proyecto), obteniéndose así distintas soluciones. Esta 

primera etapa (creación del conocimiento) del modelo propuesto debe considerar tanto el 
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aporte de conocimientos provenientes de fuentes internas (proyectos) como de fuentes 

externas (mejores prácticas de otras empresas, manuales, guías de procesos, libros, etc.). 

La siguiente etapa del modelo corresponde a la captura del conocimiento y de la 

solución definitiva del evento acontecido. Esta captura del conocimiento y creación 

inicial de lecciones aprendidas, mejores prácticas, soluciones innovadoras, etc. se puede 

llevar a cabo en reuniones, discusiones informales, revisiones del proyecto o análisis 

post-proyecto entre otros.  

El procesamiento del conocimiento tiene como objetivo la clasificación, 

codificación, documentación, indexación, organización, mantención y validación del 

conocimiento capturado. Esta etapa se considera parte fundamental del sistema, ya que 

se obtendrán las lecciones aprendidas, mejores prácticas y soluciones innovadoras 

finales que serán almacenadas en la base del conocimiento y posteriormente utilizadas 

por los miembros de la empresa. 

En la penúltima etapa se tiene el almacenamiento del conocimiento en el portal 

del conocimiento. Este portal contiene la base del conocimiento que sirve de depósito de 

todo el conocimiento de los distintos proyectos de la empresa. El uso de distintas 

tecnologías como la intranet permite finalmente la transferencia y difusión del 

conocimiento a toda la organización. De esta manera las personas podrán integrar y 

adaptar el conocimiento de los distintos proyectos en la empresa para así tomar mejores 

decisiones, identificar potenciales riesgos en los proyectos y obtener soluciones 

innovadoras entre otras cosas. 

Como última etapa el modelo incluye el proceso de actualización del sistema, 

cuya función se centra en evitar la obsolencia del conocimiento almacenado en la base 

del conocimiento y en la retroalimentación del sistema con nuevos conocimientos, 

lecciones aprendidas, experiencias y mejores prácticas. Esta retroalimentación permite 

que el conocimiento original que fue modificado retorne al sistema como un nuevo 

conocimiento, aumentándose de esta manera la información y conocimientos en la base 

del conocimiento. 
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El modelo integra también los procesos, la tecnología, el contenido del 

conocimiento y las personas, cuatro elementos críticos citados por Egbu et al. (2002) en 

su marco conceptual para la gestión del conocimiento (ver Figura III-2 y Tabla III-1). 

Otro elemento importante a considerar es la utilización tanto de técnicas y de 

tecnologías para la captura del conocimiento tácito y explícito respectivamente. Como se 

señaló en la Sección 2.4 para la captura del conocimiento tácito es recomendable la 

interacción cara a cara de los individuos y para el conocimiento explícito son más útiles 

las herramientas de TI (Egbu et al., 2002; Carrillo, 2004). 

El control debe considerarse como un proceso de medición del funcionamiento 

del sistema. Esta medición del sistema permitirá evaluar la frecuencia e intensidad de 

uso de éste (conocimientos, lecciones aprendidas, mejores prácticas, identificación de 

riesgos, etc.), entregando así una estimación del aporte realizado por el sistema a la 

empresa. 

Otro factor importante a considerar en el modelo (citando el modelo del ciclo del 

conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995) explicado en la Sección 2.2.2) corresponde 

a la transformación que sufre el conocimiento en las distintas etapas del sistema. 

Durante las etapas de creación y captura del conocimiento las personas llegan a 

compartir sus conocimientos y experiencias (proceso de socialización). En la etapa de 

creación del conocimiento se cuenta con un conocimiento tácito que se convierte en 

conocimiento explícito al pasar por las etapas de captura y procesamiento del 

conocimiento (proceso de exteriorización). Posteriormente en la etapa de búsqueda del 

conocimiento en el portal, se puede dar el proceso de combinación del conocimiento (de 

explícito a explícito) al combinarse distintos conocimientos o lecciones aprendidas para 

obtener una solución a algún evento específico. Durante la transferencia del 

conocimiento se produce una transformación del conocimiento de explícito a tácito 

(proceso de interiorización) al absorber las personas el conocimiento en experiencias o 

conocimientos propios.  

Finalmente al utilizar las personas el conocimiento original para la resolución de 

nuevos problemas en contextos similares al original, éste se modifica y convierte en 
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nuevos conocimientos o lecciones aprendidas. De esta manera se actualiza el sistema y 

se convierte el conocimiento tácito en explícito (proceso de exteriorización).  

Por último se debe tener en cuenta para la investigación y posterior 

implementación del modelo tres importantes elementos: 

1. Identificar y comprender el tipo de conocimiento a ser gestionado, junto con sus 

fuentes de creación. 

2. Identificar y explicar los procesos y actividades envueltos en la gestión del 

conocimiento. 

3. Considerar posibles factores o barreras en la implementación de la metodología 

propuesta. 

3.7 Conclusiones 

 En el presente Capítulo se presentó una serie de modelos y sistemas de gestión 

del conocimiento propuestos por diversos autores con vasta experiencia en el tema, que 

sirvieron de base para la formulación del modelo propio. Este modelo propio servirá de 

base para el desarrollo de la metodología para la aplicación de la gestión del 

conocimiento en las empresas constructoras (ver Capítulo VI). 

 Un aspecto importante a mencionar es que los diversos modelos y sistemas 

citados en el presente Capítulo integran las principales actividades de los distintos 

marcos de gestión del conocimiento citados en el Capítulo II y además proponen incluir 

distintas técnicas y herramientas para la captura tanto de los conocimientos tácitos y 

explícitos. 
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IV. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Introducción 

Para conocer lo que ocurre en Chile con las empresas constructoras y la gestión 

del conocimiento, y comprender mejor los distintos factores que intervienen en el 

modelo propuesto, se desarrolló una investigación basada en encuestas. 

Según algunos autores las encuestas tienen sus limitaciones, ya que al ser 

cerradas se hace más difícil indagar más allá de las alternativas marcadas y se elimina la 

espontaneidad del entrevistado para describir ciertos aspectos (Hernández et al., 2003). 

Sin embargo, debido al gran número de empresas constructoras existentes en la Región 

Metropolitana y a la necesidad de tener una muestra que represente la realidad chilena, 

se optó por las encuestas. Además, se debe agregar que la encuesta contiene tanto 

preguntas cerradas y algunas abiertas, por lo que se podrá contar con la opinión de los 

encuestados una vez finalizadas las preguntas cerradas. También se incluye preguntas 

para recabar información de índole demográfica, permitiéndose así la estratificación de 

los encuestados. 

Como resultado de la aplicación de las encuestas se espera obtener una completa 

y clara visión de la gestión del conocimiento en las empresas constructoras chilenas. De 

esta manera se estará en condiciones de proponer mejoras al modelo propuesto en el 

Capítulo III y de identificar instancias y herramientas para recopilar conocimientos, 

junto con potenciales barreras en la implementación de la iniciativa. 
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4.2 Instrumento de Medición 

Como se mencionó anteriormente, el instrumento de medición utilizado 

corresponde a la encuesta. La encuesta se diseñó para ser autoadministrada y enviada vía 

E-Mail, respondiéndose directamente en un archivo Word. Junto con la encuesta se 

incluyó una carta de presentación e introducción al tema, con el objetivo de explicar la 

finalidad de la encuesta y dar a conocer brevemente al encuestado lo que es la gestión 

del conocimiento. 

La encuesta contiene una serie de preguntas que abarcan los aspectos relevantes 

de la investigación. Ésta se confeccionó fundamentalmente en base a los procesos que 

apoyan la gestión del conocimiento, junto con las hipótesis y objetivos planteados en la 

presente investigación. 

Para la elaboración de la encuesta se siguió el procedimiento recomendado por 

Hernández et al. (2003). En la Tabla IV-1 se describen los ocho pasos que componen el 

procedimiento para la elaboración de un instrumento de medición. 
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Tabla IV-1: Procedimiento de elaboración de la encuesta. 

Pasos Observaciones 

1. Listar las variables. Capítulo Actual 

2. Revisar su definición conceptual y comprender su significado. Ver Capítulos II y III 

3. 
Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables 
(cómo se han medido en otras investigaciones). 

Se revisaron investigaciones 
anteriores. 

4. 
Elegir el (los) instrumento(s) (ya desarrollados) que hayan sido 
favorecidos por la comparación y adaptarlos al contexto de la 
investigación. 

Se elaboró una encuesta como 
instrumento propio de medición.  

5. 
Indicar el nivel de medición de cada ítem y, por ende, el de las 
variables. 

Capítulo Actual 

6. 
Indicar cómo se habrán de codificar los datos en cada ítem y 
variable. 

Capítulo Actual 

7. Aplicar una “encuesta piloto” del instrumento de medición. 
Se llevó a cabo la encuesta piloto 
en 10 empresas. 

8. 

Sobre la base de la prueba piloto, se modifica el instrumento de 
medición preliminar, ajusta y mejora (los indicadores de 
confiabilidad y validez son una buena ayuda). Finalmente se está 
en condiciones de aplicar el instrumento de medición 

Ver Capítulo V 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Análisis de la Confiabilidad y Validez de la Encuesta 

La encuesta, como instrumento de medición, debe reunir dos requisitos esenciales 

(Hernández et al., 2003): confiabilidad y validez. Ambos requisitos son fundamentales 

para poder tomar en serio una investigación. 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. La validez, 

como segundo requisito, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que se busca medir (Hernández et al., 2003). 

4.3.1 Medición de la Confiabilidad 

Para medir la confiabilidad de un instrumento de medición existen distintos 

procedimientos. Estos procedimientos proponen la repetición de la encuesta 

(confiabilidad por re-test) en un mismo grupo después de un cierto periodo o la 

aplicación de más de una versión de la encuesta (método de formas alternativas). Otro 
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procedimiento utilizado para la medición de la confiabilidad corresponde al Coeficiente 

Alfa de Cronbach, el cual tiene la ventaja de requerir una sola administración del 

instrumento de medición. Por lo tanto dadas las dificultades que presenta la toma de 

datos se optó por éste último instrumento. Además es recomendable la utilización del 

Coeficiente Alfa de Cronbach cuando se emplea la escala de Likert en una encuesta 

(Gliem et al., 2003). 

El Coeficiente Alfa de Cronbach mide la consistencia interna del instrumento de 

medición, es decir, la consistencia, exactitud y estabilidad en los resultados alcanzados 

al aplicar un instrumento de medición. Puede tomar valores entre 0 y 1, donde valores 

cercanos a 0 indican una baja confiabilidad y valores próximos al 1 indican que el 

instrumento es altamente confiable. 

A pesar de no existir consenso respecto a que valor del Coeficiente Alfa de 

Cronbach se puede considerar como aceptable, George et al. (2003) define el siguiente 

rango de valores: 

Tabla IV-2: Rango de valores del Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Rango Instrumento de Medición 
> 0,9 Excelente 

0,8 – 0,9 Bueno 
0,7 – 0,8 Aceptable 
0,6 – 0,7 Débil 
0,5 – 0,6 Pobre 
< 0,5 No es aceptable 

Fuente: George et al. (2003). 

A partir del rango propuesto por George et al. (2003) se considerarán confiables, 

en la presente encuesta, aquellos valores que posean un Coeficiente Alfa de Cronbach 

superior a 0,7, lo que equivale a decir que se espera obtener sobre un 70% de 

posibilidades de que se repitan los resultados obtenidos por una primera encuesta en una 

segunda aplicación del mismo instrumento en una muestra de similares características. 

En otras palabras un Coeficiente Alfa de Cronbach sobre 0,7 implica una estabilidad 

aceptable del instrumento, por tanto es posible aplicarlo en otras muestras en forma 

confiable. 
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 Un aspecto importante a destacar es que un instrumento de medición puede ser 

confiable, pero no válido, en cuyo caso, sus resultados no deberían tomarse en serio 

(Hernández et al., 2003). 

4.3.2 Medición de la Validez 

 Como se señaló anteriormente, la validez se refiere al grado en que un 

instrumento debe en efecto estar midiendo la variable que pretende medir y no otra. 

Si después de realizar un análisis descriptivo de un instrumento, se observa que 

no hay relación entre lo observado y lo que realmente pretende medir este instrumento, 

entonces se puede decir que el instrumento no proporciona validez a la percepción de la 

realidad del ítem que se quiere evaluar. 

La validez de la encuesta se puede determinar por diferentes métodos. Uno de 

estos es realizar un análisis directo al instrumento, midiendo si efectivamente los ítems y 

las preguntas contenidas en los distintos ítems de la encuesta presentan máxima 

correlación, así la respuesta esperada por ítem presentará dirección única. 

Otra manera de evaluar la validez del instrumento es por medio del test de 

esferidad de Bartlet que prueba la hipótesis: 

H0:Las variables no están correlacionadas  v/s  H1:Las variables si presentan 

correlación 

La hipótesis nula o H0  se rechazará si la significancia estadística es menor a un 

nivel del 0.05, entonces se puede decir que estamos frente a un instrumento válido y en 

caso contrario se tendrá que realizar un análisis multivariado conocido como análisis 

factorial. Este análisis se realiza para agrupar las preguntas que presenten una mayor 

correlación entre ellas. 

El test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mide el grado de adecuación de la 

muestra, es decir, que las distintas preguntas se adecuen a la encuesta. Indica qué tan 

apropiado es aplicar el análisis factorial. Uno de los criterios para evaluar este índice es 
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observar valores entre 0 y 0.5 que señalarán que no es necesario aplicar el análisis 

(George et al., 2003). 

4.4 Variables de la Encuesta 

 Lo primero que se estableció luego de una profunda revisión bibliográfica y de la 

confección del modelo propuesto fue la pregunta fundamental que se trata de responder 

con la encuesta. La pregunta es la siguiente:  

¿Existe actualmente en las empresas constructoras chilenas una captura, 

procesamiento y divulgación del conocimiento de los profesionales clave, junto con las 

experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas, etc. de las distintas situaciones 

ocurridas en los proyectos? 

Las variables a medir por la encuesta se aprecian en la Tabla IV-3. 

Tabla IV-3: Variables a consultar en la encuesta. 

Respuesta (Y) Variables a medir (X) 

1. Planificación y gestión de proyectos 

2. Fuentes de adquisición de conocimientos 

3. Captura del conocimiento 

4. Procesamiento del conocimiento 

5. Prácticas actuales de gestión del conocimiento 

6. Almacenamiento del conocimiento 

7. Procesos y recursos para difundir el conocimiento 

8. 
Razones para implementar un sistema de gestión del 
conocimiento (KMS) 
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9. Barreras en la implementación de un KMS 

Fuente: Elaboración propia. 

El propósito de cada una de las variables anteriores es medir cierto aspecto de las 

empresas en relación al KM u obtener información específica. Para mayor detalle se 

explica a continuación lo que se busca medir con cada una de ellas: 

1. Planificación y gestión de proyectos: Se realizaron diversas preguntas para 

evaluar por ejemplo si en las empresas se utiliza información y lecciones 
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aprendidas de proyectos anteriores para ayudar en la planificación y gestión 

de proyectos o si se destina tiempo en los proyectos para revisiones o análisis 

post-proyecto. 

2. Fuentes de adquisición de conocimientos: Esta variable busca identificar las 

situaciones que son buenas fuentes de conocimientos y lecciones aprendidas. 

Además se pretende identificar algunas fuentes de errores costosos para las 

empresas. 

3. Captura del conocimiento: En esta variable se realizaron una serie de 

preguntas para analizar si las empresas capturan y guardan la información 

relevante de sus proyectos. Además se identifican las instancias preferidas por 

las empresas para capturar los conocimientos y lecciones aprendidas. 

4. Procesamiento del conocimiento: Las preguntas de esta variable buscan 

analizar por ejemplo si en las empresas se realizan distintas actividades como 

clasificación, organización y documentación de los conocimientos y lecciones 

aprendidas de sus proyectos anteriores. Además se pregunta si esta 

información que posee la empresa se encuentra disponible para su 

reutilización y manejo de manera fácil y accesible. 

5. Prácticas actuales de gestión del conocimiento: Estas preguntas tienen como 

objetivo analizar como evalúan las empresas lo que es el KM dentro de éstas. 

6. Almacenamiento del conocimiento: Con esta variable se busca identificar si 

en las empresas existe un almacenamiento de la información y lecciones 

aprendidas. 

7. Procesos y recursos para difundir el conocimiento: Se identifican los canales 

de comunicación preferidos por las empresas para difundir sus conocimientos. 

8. Razones para implementar un sistema de gestión del conocimiento (KMS): Se 

identifican las razones por las que una empresa implementaría un sistema de 

gestión del conocimiento (KMS). 

9. Barreras en la implementación de un KMS: Se identifican las principales 

barreras de implementación de un KMS. 
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4.4.1 Nivel de Medición de las Variables 

 El análisis estadístico realizado a la encuesta dependerá en parte del nivel de 

medición de las distintas variables que la conforman (Hernández et al., 2003). Es por 

esto que el nivel de medición de cada variable debe ser debidamente indicado. 

La presente encuesta posee variables que se miden con el siguiente tipo de 

preguntas: 

• Preguntas cerradas: En este tipo de preguntas se tiene las de selección 

múltiple (varias respuestas a seleccionar) y las que incluyen varias 

alternativas de respuesta (con escalamiento tipo Likert de cinco puntos). 

• Preguntas abiertas: La última sección de la encuesta (juicios finales) 

incluye preguntas abiertas para que los encuestados se puedan expresar 

libremente respecto a la gestión del conocimiento y a una posible 

aplicación de esta iniciativa en las distintas empresas encuestadas. 

Cabe destacar que debido a que las posibles respuestas pertenecen a distintas 

categorías (resultados discretos), se realizó un análisis estadístico no paramétrico. 

4.4.2 Codificación de los Datos 

 La encuesta, como se señaló en la sección anterior, posee preguntas cerradas y 

abiertas. 

 Las preguntas cerradas se codificaron de la siguiente forma: 

i. Preguntas de selección múltiple: Las preguntas 19 y 32-38 se codificaron de la 

siguiente manera: 

(1) Sí 

(0) No 

donde el “Sí” significa que la empresa posee cierta herramienta o está de acuerdo 

con cierta afirmación (dependiendo de la pregunta) y el “No” equivale a no estar de 

acuerdo o no poseer cierta herramienta. 
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ii. Preguntas con escalamiento tipo Likert: En las preguntas 7-18 y 20-27 se utilizó 

la siguiente escala: 

Tabla IV-4: Escala Likert preguntas 7-18 y 20-27 

  Nunca 
Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre 
  Siempre 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Fuente: Elaboración propia. 

En las preguntas 28-31 se utilizó la escala: 

Tabla IV-5: Escala Likert preguntas 28-31 

 Bajo   Medio     Alto 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3 Preguntas de Control 

 Para comprobar la consistencia y veracidad de las respuestas de los encuestados 

se recomienda incluir una o dos preguntas de control en un cuestionario. Estas preguntas 

de control van emparejadas con su correspondiente pregunta de contenido y tratan 

exactamente el mismo asunto, pero expresado en forma diferente. 

En la encuesta realizada se incluyeron dos pares de preguntas de control: 

i. Par de control 1 

Pregunta 10: En los proyectos se destina tiempo durante las reuniones para 

revisiones de aspectos como las buenas o malas prácticas desarrolladas, 

identificación de riesgos ocurridos, etc. 

Pregunta 20: En el periodo de ejecución de los proyectos mi empresa realiza 

revisiones durante las reuniones en las que se estudian las lecciones aprendidas, 

fracasos o éxitos, etc. ocurridos. 

ii. Par de control 2 

Pregunta 14: Entre los distintos proyectos en ejecución se comparte información 

sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas. 
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Pregunta 23: En mi empresa se comparte información sobre las mejores 

prácticas y lecciones aprendidas entre los distintos proyectos en ejecución. 

Para saber si estos dos pares de preguntas ligadas presentan cambios, se utilizará 

la Prueba de los Signos, correspondiente a una prueba no-parámetrica. Esta prueba se 

aplica cuando se quiere saber si ambas condiciones que se establecen son diferentes. 

Para este test se plantean las siguientes hipótesis: 

i. Ho: La hipótesis de nulidad plantea la probabilidad que la respuesta emitida en A 

sea mayor a la respuesta emitida en B y de igual manera la respuesta emitida en 

B sea mayor a la respuesta emitida en A. Por lo tanto, no debería existir 

probabilidad de cambio en las respuestas para un mismo individuo que responda 

ciertas preguntas de control. Dicho de otra manera: la diferencia de las medianas 

de las respuestas de las dos preguntas tiene que ser 0. 

ii. H1: La hipótesis alternativa señala que “sí” existe una probabilidad de cambio en 

las respuestas. 

La hipótesis de nulidad se rechazará si el nivel de significancia es inferior a un  

0,05. 

4.5 Estructura de la Encuesta 

La encuesta incluye una introducción para familiarizar al encuestado con el tema 

y un total de 11 secciones, las cuales tienen como objetivo indagar la situación de las 

empresas respecto a la gestión del conocimiento. 

La primera sección contiene preguntas demográficas para realizar posteriormente 

una estratificación y los análisis estadísticos respectivos. De la sección 2 a la 10 se 

preguntan los aspectos relacionados a la gestión del conocimiento en las empresas 

constructoras. A través de todas las preguntas se espera: 

• Dar a conocer si en las empresas constructoras se realiza algún tipo de gestión 

del conocimiento. 
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• Investigar el nivel de desarrollo de la gestión del conocimiento en las empresas 

constructoras. 

• Investigar las posibles barreras en la implementación de un sistema de gestión 

del conocimiento. 

Por último, en la sección 11 se incluyó una pregunta de selección y dos preguntas 

abiertas para conocer la apreciación de los distintos profesionales una vez realizada la 

encuesta y una posible aplicación de la iniciativa en sus empresas. 

4.6 Población Objetivo (N) 

La encuesta tiene como población objetivo las empresas constructoras de la 

Región Metropolitana. 

Para determinar la cantidad de empresas constructoras existentes en la Región 

Metropolitana se consultó los registros de la Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC), quienes señalaron que existen aproximadamente 870 empresas dedicadas al 

área de la construcción en esta región. En esta cifra sin embargo, se debe tener presente 

que un gran número de las empresas corresponden a distintos proveedores de variados 

productos y servicios que complementan las labores de las empresas constructoras en la 

ejecución de los proyectos. Por lo tanto fue necesario consultar a especialistas de la 

CChC sobre una estimación adecuada de la cantidad de empresas constructoras de la 

RM (población objetivo). Según los especialistas se estimó que una cifra apropiada para 

la investigación es considerar una población objetivo de 500 empresas constructoras, ya 

que este número considera las empresas inscritas en la CChC (245 empresas 

constructoras) más otro número de empresas dedicadas al área de la construcción que no 

están inscritas en la CChC. Este valor se considera además adecuado, ya que abarca un 

número elevado de empresas constructoras y por lo tanto los resultados esperados de la 

encuesta se pueden considerar más representativos. 

Una consideración importante respecto a los encuestados es que, dado el lenguaje 

utilizado en la encuesta y estudio de una posible aplicación de un sistema de gestión del 

conocimiento en las empresas constructoras, se consideró que éstos debían ser 
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profesionales involucrados en el área de la construcción y con cargos que van desde 

administradores de obras, jefes de terreno hasta gerentes de área o gerentes generales. 

4.7 Cálculo del Tamaño de la Muestra (n) 

 Antes de calcular el tamaño de la muestra se debe aclarar que para la selección de 

las empresas a encuestar se utilizó el muestreo aleatorio simple, lo que significa que 

cada empresa de la población total posee una oportunidad igual de ser incluida en la 

muestra (Levin et al., 1996). 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó los siguientes parámetros y 

fórmulas: 

• Tamaño de la población (N): El tamaño de la población es de 500 empresas 

constructoras. 

• Nivel de confianza: La confianza corresponde al grado de certeza que se dará 

para generalizar los resultados obtenidos a partir de la inferencia de la población. 

Asociado a la confianza se tiene el error α (alpha), que corresponde al error que 

se estará aceptando al generalizar resultados, es decir, la probabilidad de aceptar 

la hipótesis de nulidad dado que esta hipótesis es falsa de elegir el intervalo 

equivocado. Por lo tanto, se consideró un nivel de confianza de 90%, es decir, se 

tiene un 90% de que el parámetro se localice en el intervalo estimado y un 10% 

de elegir el intervalo equivocado (Mendenhall, 1990). 

• Área bajo la curva normal (Z): A partir del nivel de confianza anterior se tiene un 

Z de valor 1,645. 

• Para la investigación se aceptó un error máximo (ε) al estimar la media de 0,1 

(Berenson et al., 1996). 

• Varianza muestral (s2): La varianza muestral se calculó con la siguiente fórmula:  

( )pps ˆ1ˆ2 −⋅=    Ecuación IV-1 
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donde p
)
corresponde a un estimador de la proporción de encuestados que 

cuentan con las características a evaluar. Al no disponer de un valor de este 

estimador se utilizó p
)
=0,5, ya que éste valor maximiza la varianza muestral y así 

se obtiene el máximo valor de “n”. 

 Se consideró como una buena aproximación para el intervalo de confianza de la 

media poblacional la fórmula propuesta por Mendenhall (1990), ya que en esta fórmula 

se supone que el tamaño muestral “n” es grande respecto al número “N” de elementos de 

la población. La fórmula es la siguiente: 

N

nN

n

s
zx

−±     Ecuación IV-2 

donde la segunda parte de la Ecuación IV-2 representa el error al estimar el valor de la 

media poblacional: 

N

nN

n

s
z

−
=ε     Ecuación IV-3 

 

 Finalmente al despejar “n” de la Ecuación IV-3 se obtiene: 

Nzs

n
1

1

22

2

+
=

ε
     Ecuación IV-4 

 Con la ecuación anterior y los parámetros de la Tabla IV-6 se obtiene un tamaño 

de la muestra de n = 60 empresas constructoras. 
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Tabla IV-6: Parámetros para estimación del tamaño de la muestra. 

Parámetros Valor 

N 500 

Nivel de confiabilidad 90% 

Alfa (α) 0,1 

z 1,645 

ε 0,1 

p 0,5 

s 0,25 

n 60 

Fuente: Elaboración propia. 

 Sin embargo, dado que se recibieron 65 encuestas de distintas empresas se 

consideró para los análisis este valor, ya que se considera aún más representativo para 

poder generalizar los resultados de la encuesta a la población objetivo. 

4.8 Aplicación de la Encuesta (recolección de datos) 

La encuesta original fue evaluada con la ayuda del profesor Alfredo Serpell, 

estudiantes del departamento de postgrado de la Pontificia Universidad Católica y 

distintos profesionales del área. De esta manera se modificó varias veces la encuesta 

original hasta llegar a una versión piloto. Esta versión piloto se probó en 10 empresas 

constructoras, midiéndose su confiabilidad y validez para así obtener la versión final de 

la encuesta que fue enviada vía E-Mail a aproximadamente 500 empresas constructoras 

de la Región Metropolitana. Como se mencionó anteriormente, la encuesta se elaboró 

para ser autoadministrada. La versión final de la encuesta contó con 40 preguntas y se 

presenta en el Anexo A. 

 Finalmente del total de encuestas enviadas se recibieron en un lapso de un mes, 

65 encuestas respondidas, lo que da una razón de respuesta del 13% (considerándose que 

sobre un 10% es posible inferir información respecto a la población objetivo). 
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4.9 Problemas asociados a la Muestra 

Se debe tener en cuenta que en la aplicación de la encuesta es posible que se 

presenten los siguientes problemas asociados a la muestra y método de recolección de 

datos: 

• Se debe considerar que el muestreo aleatorio simple como tal es difícil de lograr, 

por lo que la presente investigación busca tener las características de un 

muestreo aleatorio. 

• Debido a que para la investigación se utilizaron encuestas, es posible que se 

produzca algún sesgo en los resultados debido principalmente a que existe la 

tendencia por parte de personas interesadas o involucradas en el tema a 

responder.  

4.10 Metodología de Análisis de Resultados 

Una vez calculada la validez y confiabilidad de la encuesta piloto y luego de 

realizar las encuestas, los pasos que se siguieron para el análisis de los resultados son los 

siguientes: 

• Paso 1: Confección base de datos 

Se ordenaron las respuestas de los encuestados en una matriz de datos, la cual se 

utilizó para los posteriores cálculos estadísticos. 

• Paso 2: Análisis demográfico de la muestra 

Se separaron los distintos encuestados en diversos estratos para analizar posibles 

diferencias entre las distintas empresas evaluadas. 

• Paso 3: Análisis exploratorio por escenario 

Para analizar posibles diferencias entre las empresas encuestadas se procedió a 

dividirlas según el dinero facturado por éstas y si poseen o no un sistema de 

gestión de calidad. Además se agregó la estratificación dependiendo del cargo 

que ejercían los encuestados en la empresa. 

• Paso 4: Análisis exploratorio por variable 
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Aparte del análisis general por empresa encuestada se analizó cada variable para 

observar posibles tendencias. Para los respectivos análisis se incluyen los análisis 

de frecuencias y test realizados. 

• Paso 5: Análisis exploratorio de las preguntas abiertas 

Para las preguntas abiertas se analizó cada respuesta de las distintas empresas 

para así agrupar las respuestas con semejanzas en distintas categorías. 
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V. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Introducción 

 El siguiente Capítulo se considera parte esencial de la investigación, ya que en 

éste se presentan los resultados y análisis de la encuesta aplicada. 

 Los análisis estadísticos se realizaron con la ayuda de los programas (ver Anexo 

B) SPSS (versión 15.0) y Minitab (versión 14.0). 

5.2 Resultados de la Encuesta Piloto 

Como se mencionó en el Capítulo IV se debe tener presente que al momento de 

enviar el instrumento de medición a cierta población objetivo, éste debe ser confiable y 

válido. Dado lo anterior se aplicó una encuesta piloto en 10 empresas para así determinar 

los índices antes mencionados y analizar si algunas preguntas presentaban cierta 

dificultad para los encuestados. 

Para el cálculo de la confiabilidad y validez se utilizó el programa de análisis 

estadístico SPSS. 

5.2.1 Confiabilidad de la Encuesta Piloto 

 Las salidas del programa se muestran en la Tabla V-1. 

Tabla V-1: Confiabilidad de la encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se aprecia en la Tabla V-1, se obtuvo una confiabilidad del 94,8% (un 

porcentaje alto y superior al 70% fijado en el Capítulo IV) indicando un alto grado de 

consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos y de los resultados que 

se obtendrán al aplicar la encuesta a una cantidad mayor de sujetos. 
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5.2.2 Validez de la Encuesta Piloto 

 Los resultados obtenidos para el cálculo de la validez se entregan en la Tabla V-

2. 

Tabla V-2: Validez de la encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La medida de adecuación muestral de KMO arrojó un valor inferior a 0.5, 

indicando que no es necesario adecuar las preguntas asociadas a algún ítem, es decir, no 

es necesario realizar un análisis factorial. 

Por otra parte, la prueba de esfericidad de Bartlet entregó una significancia 

inferior a 0.05, indicando que estamos en presencia de un instrumento válido. 

 Por lo tanto con los resultados anteriores se puede afirmar que la encuesta es 

confiable y válida, por lo que se procedió a aplicarla aleatoriamente a la población 

objetivo.  

5.3 Caracterización Demográfica de los Encuestados 

 A partir de la primera sección de la encuesta se decidió realizar las siguientes 

estratificaciones: 

i. Por certificación ISO 9001-2000 

Se decidió realizar esta estratificación con el fin de analizar si existe alguna 

diferencia entre las empresas certificadas y no certificadas respecto a la gestión del 

conocimiento. En la Tabla V-3 se especifica esta estratificación. 
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Tabla V-3: Estratificación por certificación ISO 9001-2000. 

Certificación ISO 9001-2000 Cantidad Porcentaje

Certificadas 35 53.8

No certificada 30 46.2  

Fuente: Elaboración propia. 

ii. Por dinero facturado (año 2006) 

En la Figura V-1 se aprecia que la encuesta abarcó pequeñas, medianas y grandes 

empresas, encontrándose un 54% de las empresas en el rango de facturación sobre 

los 30 US$MM. 

 

Figura V-1: Distribución de empresas encuestadas según dinero facturado.  
Fuente: Elaboración propia. 

Dado este alto porcentaje de empresas sobre los 30 US$MM en comparación con 

los otros rangos de dinero facturado se separó entre las empresas que facturan menos 

de 30US$MM y más de 30US$MM. Esta estratificación se resume en la Tabla V-4. 

Tabla V-4: Estratificación por dinero facturado. 

Dinero facturado Cantidad Porcentaje
> 30US$MM 35 53.8

< 30US$MM 30 46.2  

Fuente: Elaboración propia. 
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iii. Por cargo 

Dado que 39 de los encuestados se encontraban desempeñando cargos como jefe 

de terreno, administrador de obra, ingeniero de terreno o supervisor de obras se optó 

por nombrar a éste grupo como “profesionales de obra”. Por otra parte, los 26 

encuestados restantes se desempeñaban en cargos gerenciales o como directores de 

las empresas por los que se les llamó “cargo gerencial”. A partir de esta 

estratificación se espera realizar una comparación entre lo que opinan las personas 

con cargos gerenciales y los con cargos como profesionales de obra respecto al KM. 

Como primera impresión, se esperaría que las personas con cargos gerenciales 

calificaran de mejor manera los distintos aspectos evaluados por la encuesta, sin 

embargo, estas conclusiones se verán más adelante. A modo de resumen se tiene la 

Tabla V-5. 

Tabla V-5: Estratificación por cargos. 

Cargo Cantidad Porcentaje

Gerencial 26 40.0

Profesional de obra 39 60.0  

Fuente: Elaboración propia. 

Las estratificaciones anteriores se resumen en las Tablas de contingencia V-6, V-

7 y V-8. 

Tabla V-6: Tabla de conteo. 

< 30US$MM > 30US$MM < 30US$MM > 30US$MM Totales
Empresa certificada 3 9 7 16 35
Empresa no certificada 12 2 8 8 30

Totales 15 11 15 24 65

Cargo Gerencial Profesional de Obra

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla V-7: Tabla de porcentajes con los tres estratos. 

< 30US$MM > 30US$MM < 30US$MM > 30US$MM Totales

Empresa certificada 4.6 13.8 10.8 24.6 53.8

Empresa no certificada 18.5 3.1 12.3 12.3 46.2

Totales 23.1 16.9 23.1 36.9 100.0

Cargo Gerencial Profesional de Obra

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla V-8: Tabla de porcentajes con dos estratos. 

< 30US$MM > 30US$MM Totales
Empresa certificada 15.4 38.5 53.8

Empresa no certificada 30.8 15.4 46.2

Totales 46.2 53.8 100.0

Dinero facturado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En estas tablas se puede ver que la mayor cantidad de empresas encuestadas 

corresponden a empresas certificadas y que facturan una cantidad de dinero mayor a los 

30US$MM (38.5%). 

Los estratos definidos anteriormente ayudarán a entender mejor la relación 

existente entre las empresas con ciertas características demográficas y su nivel de 

desarrollo en cuanto a la gestión del conocimiento. 
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5.4 Presentación de las Frecuencias de Respuesta por Variable 

 En este Capítulo se entregan los resultados de todas las respuestas de los 

encuestados entre la sección 2 y la 10 de la encuesta. 

5.4.1 Variable 1: Planificación y Gestión de Proyectos 

Pregunta 7:  Mi empresa utiliza información y/o lecciones aprendidas (sean buenas o 

malas) de proyectos anteriores para desarrollar y mejorar la planificación 

de futuros proyectos. 

 

 

Figura V-2: Pregunta 7.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 8: Mi empresa utiliza las mejores prácticas del mercado para realizar 

procesos de planificación o revisar la planificación de sus proyectos. 

 

Figura V-3: Pregunta 8.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 9: Mi empresa utiliza referencias o guías, sean internas o externas, para 

planificar, evaluar o mejorar el desempeño de los proyectos. 

 

Figura V-4: Pregunta 9.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 10: En los proyectos se destina tiempo durante las reuniones para revisiones 

de aspectos como las buenas o malas prácticas desarrolladas, 

identificación de riesgos ocurridos, etc. 

 

Figura V-5: Pregunta 10. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 11: Mi empresa destina tiempo para la realización de un análisis post-

proyecto en el que se analicen aspectos como las buenas o malas prácticas 

desarrolladas, identificación de riesgos ocurridos, etc. 

 

Figura V-6: Pregunta 11.  
Fuente: Elaboración propia. 



 92 

Pregunta 12: Mi empresa utiliza las lecciones ocurridas de proyectos anteriores para 

realizar una identificación de riesgos (financieros, de construcción, 

aprovisionamiento, ambientales, legales, etc.) en futuros proyectos. 

 

Figura V-7: Pregunta 12.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 13: Mi empresa destina tiempo para la realización de una pre-planificación de 

los proyectos a ejecutar. 

 

Figura V-8: Pregunta 13.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 14: Entre los distintos proyectos en ejecución se comparte información sobre 

las mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

 

Figura V-9: Pregunta 14.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.2 Variable 2: Fuentes de Adquisición de Conocimientos, Lecciones 

Aprendidas y Experiencias 

 Se entregan los resultados en tablas de resumen por pregunta. 

Pregunta 15: ¿Cree Usted que las siguientes situaciones son buenas fuentes de 

conocimientos, lecciones aprendidas y/o experiencias? 

Tabla V-9: Pregunta 15. 

% Nunca % Casi nunca % A veces % Casi siempre % Siempre

15.a El haber realizado una buena práctica 0 4,62 20 21,54 53,85
15.b El haber realizado un cambio al proyecto 1,54 0 13,85 44,52 40
15.c El tomar decisiones claves 0 3,08 41,54 35,38 20
15.d La ocurrencia de un evento crítico 1,54 1,54 16,92 27,69 52,31

Preguntas

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 16: ¿Cuáles de las siguientes fuentes son causa de errores costosos en la 

empresa? 

Tabla V-10: Pregunta 16. 

% Nunca % Casi nunca % A veces % Casi siempre % Siempre

16.a Pérdida de conocimiento vital 1,54 7,69 23,08 33,85 33,85
16.b No disponibilidad de conocimientos 3,08 9,23 12,31 33,85 41,54
16.c Duplicación de errores 0 3,08 27,69 32,31 36,92
16.d Datos no son bien interpretados 0 12,31 24,62 41,54 21,54
16.e Re-invención de los procesos 1,54 12,31 50,77 21,54 13,85
16.f Falta de información sobre la competencia 4,62 24,62 56,92 6,15 7,69
16.g Insuficiente uso de las tecnología de información 1,54 7,69 52,31 23,08 15,38

Preguntas

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3 Variable 3: Procesos de Captura del Conocimiento y Lecciones Aprendidas 

Pregunta 17: ¿Guarda Usted las buenas o malas prácticas ocurridas durante la ejecución 

del proyecto? 

Tabla V-11: Pregunta 17. 

% Nunca % Casi nunca % A veces % Casi siempre % Siempre

17.a Para uso individual 10,77 3,08 10,77 46,15 29,23
17.b Para uso del equipo 4,62 3,08 23,08 43,08 26,15
17.c Para ser propiedad de la empresa 6,15 9,23 30,77 30,77 23,08

Preguntas

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 18: ¿Guarda Usted las buenas o malas prácticas ocurridas después de finalizar 

el proyecto? 

Tabla V-12: Pregunta 18. 

% Nunca % Casi nunca % A veces % Casi siempre % Siempre

18.a Para uso individual 9,23 4,62 16,92 38,46 30,77
18.b Para uso del equipo 1,54 3,08 32,31 38,46 24,62
18.c Para ser propiedad de la empresa 3,08 13,85 33,85 26,15 23,08

Preguntas

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 19: De las siguientes técnicas o instancias utilizadas para capturar los 

conocimientos, lecciones aprendidas y/o experiencias, marque 3 que 

según Usted serían las más apropiadas a utilizar en su empresa. 

 

 

Tabla V-13: Pregunta 19. 

Frecuencia Porcentaje
Discusiones formales con el equipo (reuniones) 41 63,1
Reuniones para compartir y analizar los conocimient os 40 61,5
Revisiones en el proyecto (1 vez al mes o cada 2 me ses) 37 56,9
Revisiones post-proyecto 30 46,2

Coaching y mentoring 12 18,5
Círculos de calidad 11 16,9
Rotación del trabajo en la misma empresa 9 13,8

Discusiones informales con el equipo 8 12,3

Sesiones de lluvia de ideas 7 10,8  

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 20: En el periodo de ejecución de los proyectos mi empresa realiza revisiones 

durante las reuniones en las que se estudian las lecciones aprendidas, 

fracasos o éxitos, etc. ocurridos. 

 

Figura V-10: Pregunta 20.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 21: Mi empresa guarda la información relevante (costos finales, presupuestos, 

lecciones aprendidas, personal involucrado, contratistas que participaron, 

riesgos presentados, etc.) de sus proyectos anteriores. 

 

Figura V-11: Pregunta 21.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 22: En mi empresa se capturan las mejores prácticas, conocimientos y/o 

lecciones aprendidas de otras empresas (competencia, socios, clientes o 

proveedores). 

 

Figura V-12: Pregunta 22.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 23: En mi empresa se comparte información sobre las prácticas y lecciones 

aprendidas entre los distintos proyectos en ejecución. 

 

Figura V-13: Pregunta 23. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4 Variable 4: Procesamiento del Conocimiento, Experiencias y Lecciones 

Aprendidas 

Pregunta 24: En mi empresa se elaboran documentos escritos que incluyan las 

lecciones aprendidas y las buenas prácticas ocurridas en los proyectos. 

 

Figura V-14: Pregunta 24. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 25: En mi empresa se desarrollan acciones como clasificación, organización y 

documentación de la información relevante de sus proyectos. 

 

Figura V-15: Pregunta 25.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 26: En mi empresa existe un procesamiento de las experiencias y/o lecciones 

aprendidas de los distintos proyectos ya ejecutados. 

 

Figura V-16: Pregunta 26.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 



 99 

Pregunta 27: La información que posee mi empresa sobre proyectos anteriores está 

disponible para su reutilización y manejo de manera fácil y accesible. 

 

Figura V-17: Pregunta 27.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.5 Variable 5: Prácticas Actuales de Gestión del Conocimiento 

Pregunta 28: Nivel de desarrollo de las actividades destinadas a la gestión del 

conocimiento en su empresa. 

 

Figura V-18: Pregunta 28.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 29: Grado de desarrollo de las políticas destinadas a la retención del 

conocimiento y/o experiencias de los profesionales clave en la empresa. 

 

Figura V-19: Pregunta 29.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 30: Grado de desarrollo de la transferencia del conocimiento o lecciones 

aprendidas dentro de la organización. 

 

Figura V-20: Pregunta 30.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 31: Aporte de recursos económicos para la gestión del conocimiento en su 

empresa (desde la captura del conocimiento, información, lecciones 

aprendidas, etc. hasta su divulgación). 

 

Figura V-21: Pregunta 31.  
 Fuente: Elaboración propia.  
 

5.4.6 Variable 6: Almacenamiento del Conocimiento 

Pregunta 32: ¿Cuenta la empresa con algún tipo de herramienta para almacenar 

información, experiencias, lecciones aprendidas de los proyectos 

ejecutados? 

Tabla V-14: Pregunta 32. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Sí 40 61.5

No 25 38.5  

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 33: Marque cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas en su empresa 

para almacenar información, conocimientos, lecciones aprendidas, etc.? 

Tabla V-15: Pregunta 33. 

Respuesta Cantidad
Manuales de procesos 31
Bases de datos de lecciones aprendidas 19
Manuales de mejores prácticas 18
Portales de Internet 15
Data Warehousing / Datamining 9

Matriz de identificación de riesgos 9
Groupware 3
Mapas del conocimiento 1  

Fuente: Elaboración propia. 

  Otras herramientas utilizadas por las empresas encuestadas: 

Tabla V-16: Otras herramientas. 

Biblioteca de Informes de Proyectos

ISONET (manejo base documental y no conformidades), BUSINESS OBJECT

Memorias de Obras

Google inside the company

Bitácora de obra
Archivo real y magnético en que se guarda todo el desarrollo de los proyectos

Bases de Datos (Access) de c/u de las obras con datos de todas las áreas

Archivos computacionales y manuales de resultados, en costo de obras, incidencias de mano de obras 
y distintos materiales. Archivos de contratos de contratistas y subcontratistas.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 34: La información que posee su empresa se almacena en: 

Tabla V-17: Pregunta 34. 

Respuesta Cantidad
Discos duros 28
Papel 25
Discos compactos (CD, DVD) 18
Intranet 17
Servidor Web 16  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.7 Variable 7: Procesos y Recursos para difundir el Conocimiento 

Pregunta 35: De los siguientes canales de comunicación utilizados para difundir los 

conocimientos, lecciones aprendidas y/o experiencias, marque 4 que 

según Usted serían los más apropiados a utilizar en su empresa. 

Tabla V-18: Pregunta 35. 

Frecuencia Porcentaje
Intranet 50 19,2

Reuniones de lecciones aprendidas 49 18,8

Distribución vía e-mail 45 17,3

Distribución de documentos físicos 35 13,5

Página web de la empresa 31 11,9

Revistas o boletines internos de la empresa 20 7,7

Mapas del conocimiento 10 3,8

Palm o PDA (Personal Digital Assistant) 6 2,3

Groupware 5 1,9

Mensajes instantáneos 4 1,5

Video conferencia 3 1,2

Telefonía IP 2 0,8  

Fuente: Elaboración propia. 

  Otras herramientas de difusión citadas por los encuestados son: 

• Comunidades de conocimiento: Comunidades virtuales que tratan 

diversos temas de interés dentro de la empresa. 

• Estructura de carpetas en un disco duro compartido, llamado "Bóveda". 

Se resguarda sólo la información de ingeniería de los proyectos y no de 

faena. En ambos casos no se genera una instancia para clasificar la 

información y analizar lecciones aprendidas. 
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5.4.8 Variable 8: Razones para implementar un KMS 

Pregunta 36: De las siguientes razones para implementar un sistema de gestión del 

conocimiento en su empresa, marque las 5 que según Usted son más 

relevantes para su empresa. 

Tabla V-19: Pregunta 36. 

Frecuencia Porcentaje
Mejorar la ventaja competitiva de la empresa 47 72,3
Aumentar la eficiencia para mejorar los procesos pr oductivos al utilizar el conocimiento 38 58,5
Promover el mejoramiento contínuo 37 56,9

Mejorar la eficiencia y productividad de los emplea dos 31 47,7
Mejorar la transferencia del conocimiento 26 40,0
Mejorar la captura del conocimiento dentro de la em presa 25 38,5
Compartir el conocimiento de los profesionales clav e 22 33,8
Reducir la reinvención de los procesos 19 29,2

Mejorar las habilidades y conocimiento de los emple ados 18 27,7
Proteger a la empresa de la pérdida o fuga del cono cimiento 17 26,2
Ayudar a integrar la utilización de los conocimient os dentro de la empresa 15 23,1

Hacer más fácil el trabajo de equipos separados geo gráficamente 15 23,1
Identificar y proteger la memoria corporativa u org anizacional 8 12,3

Aumentar la aceptación de los empleados a las innov aciones 6 9,2
Promover la transferencia de conocimientos a los cl ientes 1 1,5  

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.9 Variable 9: Barreras en la Implementación de un KMS 

Pregunta 37: De las siguientes razones, marque las 4 que según Usted pueden llevar al 

fracaso en la implementación de un sistema de gestión del conocimiento. 

Tabla V-20: Pregunta 37. 

Frecuencia Porcentaje
Falta de tiempo para el análisis de los proyectos 44 67,4
Falta de apoyo de la gerencia 41 62,8
Falta de participación de los profesionales 35 53,6
Falta de técnicas o instancias apropiadas para comp artir experiencias, lecciones,etc. 32 49,0
Falta de comunicación entre los profesionales 25 38,3
Bajo grado de estandarización de los procesos 23 35,2
Falta de iniciativa 21 32,2
Resistencia al cambio 20 30,7
Falta de recursos económicos 16 24,5
Pobre infraestructura tecnológica en mi empresa 4 6,1
Desempeño de los proyectos ya es adecuado 0 0,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 Análisis de la Encuesta 

 En este Capítulo se presentan los test aplicados a la encuesta para validar las 

hipótesis planteadas en la investigación. También se analizan los resultados de las 

preguntas de selección múltiple que entregan información valiosa para una futura 

implementación de un KMS en las empresas constructoras. En la parte final del Capítulo 

se presentan las opiniones entregadas por los encuestados en las preguntas abiertas y un 

análisis de las preguntas de control incluidas en la encuesta para corroborar la veracidad 

de las respuestas. 

5.5.1 Análisis Estadístico no Paramétrico 

 En esta sección se presenta el procedimiento y análisis realizado para validar la 

hipótesis de la investigación. Además se presentan otras dos hipótesis que 

complementan la hipótesis principal. 

A. H0:Las empresas constructoras desarrollan actividades relacionadas con la 

gestión del conocimiento  v/s  H1:  Las empresas constructoras no desarrollan 

actividades relacionadas con la gestión del conocimiento. 

B. H0:En las empresas se guarda la información relevante (costos finales, 

presupuestos, lecciones aprendidas, personal involucrado, contratistas que 

participaron, riesgos presentados, etc.) de sus proyectos anteriores  v/s  H1:  En 

las empresas no se guarda la información relevante de sus proyectos anteriores. 

C. H0:La información que posee mi empresa sobre proyectos anteriores está 

disponible para su reutilización y manejo de manera fácil y accesible  v/s  H1:La 

información que posee mi empresa sobre proyectos anteriores no está disponible 

para su reutilización y manejo de manera fácil y accesible. 

 Para analizar estas 3 hipótesis se trabajo con las variables 1, 3, 4 y 5 de la 

encuesta (ver Sección 4.4), ya que a partir de estas variables se podía medir en una 

escala de 1 a 5 (donde 1 es muy malo y 5 muy bueno) distintos aspectos de las empresas 

en relación al KM. De esta manera se tendría una visión global o por variable del KM en 
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las empresas constructoras. Las respuestas de las empresas para cada pregunta se 

entregan en la Tabla V-21, donde a simple vista se puede ver que los distintos aspectos 

evaluados en un término global se encuentran dentro de un nivel bueno, por lo que se 

podría decir que en las empresas constructoras existe un nivel bueno de desarrollo de las 

actividades de KM. 

Tabla V-21: Tabla global para evaluación del KM. 

Variable Pregunta % Muy Malo % Malo % Medio % Bueno % Muy Bueno
7 1,54 1,54 26,15 46,15 24,62
8 3,08 7,69 33,85 43,08 12,31
9 1,54 9,23 29,23 41,54 18,46
10 1,54 12,31 21,54 35,38 29,23
11 9,23 21,54 33,85 23,08 12,31
12 4,62 3,08 26,15 43,08 23,08
13 1,54 6,15 32,31 30,77 29,23
14 1,54 7,69 30,77 41,54 18,46

17.a 10,77 3,08 10,77 46,15 29,23
17.b 4,62 3,08 23,08 43,08 26,15
17.c 6,15 9,23 30,77 30,77 23,08
18.a 9,23 4,62 16,92 38,46 30,77
18.b 1,54 3,08 32,31 38,46 24,62
18.c 3,08 13,85 33,85 26,15 23,08
20 6,15 9,23 26,15 44,62 13,85
21 0 3,08 16,92 38,46 41,54
22 4,62 32,31 33,85 20 9,23
23 4,62 10,77 30,77 33,85 20
24 10,77 21,54 32,31 20 15,38
25 7,69 15,38 29,23 29,23 18,46
26 7,69 21,54 29,23 35,38 6,15
27 10,77 21,54 32,31 20 15,38
28 6,15 20 46,15 23,08 4,62
29 6,15 24,62 32,31 30,77 6,15
30 4,62 16,92 49,23 24,62 4,62
31 9,23 27,69 30,77 24,62 7,69

% Global 5,33 12,72 29,65 33,55 18,76

1                                                 
Planificación y 

Gestión de 
Proyectos

3                                                         
Captura del 

Conocimiento

4                                              
Procesamiento 

del 
Conocimiento

5  Prácticas 
Actuales de 
Gestión del 

Conocimiento

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para confirmar los resultados de la Tabla V-21 se procedió a aplicar el test de 

rangos signados de Wilcoxon (ver Anexo B para mayor información), que permite 

contrastar si la mediana, el parámetro de centralidad de la población de la cual provienen 

los datos, coincide o no con cierto valor teniendo en cuenta la magnitud de las 

observaciones. En otras palabras, la hipótesis a contrastar sería la siguiente: 
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Ho: Mediana del grupo = a cierto valor  v/s  H1: Mediana del grupo < a cierto valor 

Mediante este test se busca entonces contrastar las hipótesis planteadas. Luego se 

rechazará Ho cuando el nivel de significancia que entregue la prueba (p-valor) sea 

inferior al nivel de significancia que estemos trabajando en el test (0,05). Dado que los 

datos son categóricos, para validar la Hipótesis A se sumaron los puntajes de las 26 

preguntas y se establecieron los rangos definidos en la Tabla V-22 para clasificar a las 

empresas en un valor que englobara las cuatro variables antes definidas. 

Tabla V-22: Rangos para evaluación global. 

Nº preguntas Muy Malo Malo Medio Bueno Muy Bueno

26 26-51 52-77 78-103 104-129 130  

Fuente: Elaboración propia. 

Luego al aplicar el test para la Hipótesis A se tiene la salida del programa 

Minitab señalada en la Figura V-21. 

 

Figura V-22: Salidas globales para Hipótesis A.  
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del test para una evaluación global arrojaron que se debía rechazar 

la hipótesis nula para un nivel de gestión del conocimiento de las empresas sobre un 
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nivel bueno (104-129), ya que la significancia (p-valor) resulta menor a 0,05 al igual que 

la mediana que arroja un valor de 91. Luego al volver a realizar el test para un valor 

medio (78-103) de gestión del conocimiento se determinó que la significancia es mayor 

a 0,05 y la mediana de la muestra era de 91, por lo tanto se puede decir que la gestión 

del conocimiento que realizan las empresas constructoras se encuentra en un nivel medio 

pero cercano a un nivel bueno en término de las variables medidas. Lo anterior se puede 

reafirmar con los resultados de la Tabla V-21, donde se puede ver que la diferencia entre 

el nivel medio y bueno no es muy significativa. 

Luego al realizar el test de rangos signados de Wilcoxon (para la Hipótesis A) 

para cada una de las 4 variables se tiene otros rangos dependiendo de la cantidad de 

preguntas por variable. En la Tabla V-23 se entrega los rangos por variable en función 

de la cantidad de preguntas. 

Tabla V-23: Rangos para evaluación por variable. 

Cantidad de preguntas por variable Muy Malo Malo Medio Bueno Muy Bueno
n = 4 4-7 8-11 12-15 16-19 20
n = 8 8-15 16-23 24-31 32-39 40

n = 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50  

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta nueva evaluación se tiene la salida del programa mostrada en la Figura 

V-22. 

 

Figura V-23: Salidas por variable para Hipótesis A.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados por variable indican que para las variables de “planificación y 

gestión de proyectos” y “captura del conocimiento” se tiene un nivel bueno de gestión 

del conocimiento, ya que los niveles de significancia arrojan valores sobre 0,05 y las 

medianas son 32 y 40 respectivamente. En cambio para las variables “procesamiento del 

conocimiento” y “prácticas actuales de gestión del conocimiento” se obtuvo un nivel de 

significancia menor a 0,05 y las medianas se encuentran en el rango regular (13 en 

ambas). Por lo tanto se puede decir que en las empresas constructoras existe una captura 

de las distintas experiencias y lecciones aprendidas de los proyectos, sin embargo, estos 

conocimientos no son almacenados y procesados de una manera adecuada que permita 

que toda la organización tenga acceso a éstos. 
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 La aceptación o rechazo de la Hipótesis B se basará en los siguientes criterios: 

Ho: Mediana del grupo = 4  v/s  H1: Mediana del grupo < 4 

, donde se aceptará la hipótesis nula si el nivel de significancia es mayor a 0,05 y la 

mediana del grupo es mayor que un nivel bueno (4). La respuesta obtenida se realizó 

globalmente para esta hipótesis, arrojando el test un “p-valor” (Figura V-23) mayor al 

nivel de significancia utilizado, lo que indica que se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto 

se puede decir que en las empresas constructoras se guarda la información relevante de 

sus proyectos anteriores. 

 

Figura V-24: Salidas para Hipótesis B. 
Fuente: Elaboración propia. 

 En el caso de la Hipótesis C se aceptará o rechazará basándonos en el siguiente 

criterio: 

Ho: Mediana del grupo = 4  v/s  H1: Mediana del grupo < 4 

 Como se aprecia en la Figura V-24, se rechaza la Hipótesis C, ya que la 

significancia obtenida es inferior a 0,05. Para un nivel medio en cambio se acepta la 

Hipótesis C. Lo anterior indica que en empresas constructoras no realizan un adecuado 

procesamiento del conocimiento que permita que la información que poseen las 

empresas sobre sus proyectos anteriores esté disponible para su reutilización y manejo 

de manera fácil y accesible. 
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Figura V-25: Salidas para Hipótesis C.  
Fuente: Elaboración propia. 

5.5.2 Análisis de Frecuencias por Estrato 

 Mediante este análisis de frecuencias por estrato se pretende estudiar si existe 

alguna diferencia o semejanza en el desarrollo de las actividades de gestión del 

conocimiento realizadas por las empresas certificadas por la norma ISO 9001-2000 y las 

no certificadas, además de las empresas que facturan sobre 30US$MM y bajo este 

monto (estratificaciones definidas en la Sección 5.3). También se realizará una 

comparación entre lo que respondieron los encuestados con cargos gerenciales y los con 

cargos de profesionales de obra. 

 Para estos análisis se utilizaron al igual que la Sección 5.5.1 las variables 1, 3, 4 

y 5. 

 Los resultados y análisis por estrato se entregan a continuación. 

i. Por certificación ISO 9001-2000 

Para el caso de las empresas certificadas se tiene como se aprecia en la Tabla V-

24 que las variables de “planificación y gestión de proyectos” (con un 37,5%) y de 

“captura del conocimiento” (con un 38,29%) se encuentran evaluados por los 

encuestados en un nivel bueno, lo que indica que en estas empresas se realiza una 

captura y se guardan las distintas experiencias y lecciones aprendidas ocurridas en 
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los proyectos. También se puede decir a partir de las preguntas formuladas en estas 

variables que estas empresas destinan cierto tiempo en los proyectos para revisar 

aspectos como las buenas o malas prácticas desarrolladas, identificación de riesgos 

ocurridos, entre otros. Por otra parte las variables “procesamiento del conocimiento” 

y “prácticas actuales de gestión del conocimiento” se encuentran en un nivel medio. 

Tabla V-24: Empresas constructoras certificadas en ISO 9001-2000. 

% Muy Malo % Malo % Medio % Bueno % Muy Bueno
Variable 1: Planifi. y 

Gestión de Proyectos
0,36 7,14 30,71 37,50 24,29

Variable 3:                                   
Captura del K

3,14 12,57 24,57 38,29 21,43

Variable 4: 
Procesamiento del K

2,14 18,57 37,86 25,71 15,71

Variable 5: Prácticas 
Actuales de KM

2,14 22,86 42,86 25,71 6,43
 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, las empresas constructoras no certificadas, al contrario de lo que 

uno podría pensar, presentan para las variables de “planificación y gestión de 

proyectos, captura del conocimiento y procesamiento del conocimiento” un nivel 

bueno. La variable “procesamiento del conocimiento”, sin embargo, no presenta un 

porcentaje tan alto como las variables 1 y 3, por lo que se podría pensar que al igual 

que en el caso de las empresas certificadas no se tiene un adecuado procesamiento 

del conocimiento. En cuanto a la variable “prácticas actuales de gestión del 

conocimiento” se tiene un nivel medio al igual que para las empresas certificadas. 

Tabla V-25: Empresas constructoras no certificadas en ISO 9001-2000. 

% Muy Malo % Malo % Medio % Bueno % Muy Bueno
Variable 1: Planifi. y 

Gestión de Proyectos
6,25 10,42 27,50 38,75 17,08

Variable 3:                                   
Captura del K

7,33 5,33 26,67 33,33 27,33

Variable 4: 
Procesamiento del K

18,33 23,33 22,50 26,67 9,17

Variable 5: Prácticas 
Actuales de KM

11,67 21,67 35,83 25,83 5,00
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de las empresas no certificadas en ISO 9001-2000 una posible 

explicación del nivel bueno de las variables 1, 3 y 4 puede ser el hecho de que 

algunas de estas empresas a pesar de no estar certificadas poseen un sistema de 

calidad propio que coopera en la documentación de los distintos procesos y 

actividades productivas realizadas por las empresas, al igual que en las labores de 

control. 

ii. Por dinero facturado (año 2006) 

Como se aprecia en las Tablas V-26 y V-27, las empresas que facturan sobre 

30US$MM poseen en las cuatro variables evaluadas un mayor nivel que las 

empresas que facturan bajo 30US$MM. En ambos estratos se sigue cumpliendo que 

las empresas (que facturan sobre y bajo 30US$MM) se encuentran en un nivel bueno 

en cuanto a las variables de “planificación y gestión de proyectos y captura del 

conocimiento”. Para el caso de las variables “procesamiento del conocimiento y 

prácticas actuales de gestión del conocimiento” se tiene que las empresas que 

facturan sobre 30US$MM están en un nivel medio, en cambio para las empresas que 

facturan bajo 30US$MM se tiene un nivel malo. Lo anterior señala una diferencia en 

cuanto a la gestión del conocimiento en este estrato, por lo que se podría decir que en 

las empresas que facturan sobre 30US$MM existe una mejor gestión del 

conocimiento que en las empresas que facturan bajo 30US$MM. 

Tabla V-26: Empresas que facturan sobre 30US$MM. 

% Muy Malo % Malo % Medio % Bueno % Muy Bueno
Variable 1: Planifi. y 

Gestión de Proyectos
1,79 5,36 28,93 38,93 25,00

Variable 3:                                   
Captura del K

2,86 8,00 21,14 38,86 29,14

Variable 4: 
Procesamiento del K

4,29 12,86 35,71 30,71 16,43

Variable 5: Prácticas 
Actuales de KM

1,43 14,29 47,86 28,57 7,86
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla V-27: Empresas que facturan bajo 30US$MM. 

% Muy Malo % Malo % Medio % Bueno % Muy Bueno
Variable 1: Planifi. y 

Gestión de Proyectos
4,58 12,50 29,58 37,08 16,25

Variable 3:                                   
Captura del K

7,67 10,67 30,67 32,67 18,33

Variable 4: 
Procesamiento del K

15,83 30,00 25,00 20,83 8,33

Variable 5: Prácticas 
Actuales de KM

12,50 31,67 30,00 22,50 3,33
 

Fuente: Elaboración propia. 

iii. Por cargo 

En este estrato lo que se tiene es la visión en relación al KM de las personas que 

se desempeñan en cargos gerenciales dentro de las empresas y las personas que se 

encuentran en distintos cargos relacionados directamente con la ejecución de los 

proyectos. Como se señaló anteriormente, se esperaría que los gerentes evaluaran los 

distintos aspectos preguntados en la encuesta mejor que las personas que cumplen 

cargos de obra, sin embargo, como se aprecia en las Tablas V-28 y V-29, se tiene 

que los profesionales de obra evalúan a sus empresas en relación al KM de mejor 

manera que las personas con cargos gerenciales. Por otra parte se siguen repitiendo, 

al igual que en los estratos anteriores, los niveles bueno para las variables 1 y 3, y un 

nivel medio (o cercano a medio) para las variables 4 y 5. 

Tabla V-28: Encuestados con cargos gerenciales. 

% Muy Malo % Malo % Medio % Bueno % Muy Bueno
Variable 1: Planifi. y 

Gestión de Proyectos
0,96 8,17 35,10 37,02 18,75

Variable 3:                                   
Captura del K

2,69 9,62 33,08 34,62 20,00

Variable 4: 
Procesamiento del K

5,77 28,85 35,58 19,23 10,58

Variable 5: Prácticas 
Actuales de KM

6,73 25,00 37,50 28,85 1,92
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla V-29: Encuestados con cargos de profesionales de obra. 

% Muy Malo % Malo % Medio % Bueno % Muy Bueno
Variable 1: Planifi. y 

Gestión de Proyectos
4,49 8,97 25,32 38,78 22,44

Variable 3:                                   
Captura del K

6,67 8,97 20,51 36,92 26,92

Variable 4: 
Procesamiento del K

12,18 15,38 27,56 30,77 14,10

Variable 5: Prácticas 
Actuales de KM

6,41 20,51 41,03 23,72 8,33
 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5.3  Análisis de la Variable Fuentes de Adquisición del Conocimiento 

 Esta variable a pesar de poseer una escala del tipo Likert no se incluyó en los test 

y análisis anteriores, ya que en las preguntas de esta variable se estaba consultando sobre 

diferentes asuntos y no se estaba midiendo un aspecto propio de las empresas. 

 Los resultados de la pregunta 15 señalan que los encuestados indican como 

buenas fuentes de experiencias y lecciones aprendidas, el haber realizado una buena 

práctica y la ocurrencia de un evento crítico. 

 En cuanto a la pregunta 16, los encuestados indican que las fuentes que producen 

errores costosos en las empresas son la no disponibilidad de conocimientos, junto con la 

duplicación de los errores y la pérdida de conocimiento vital, lo que viene a corroborar 

lo señalado por Fong et al. (2006) y Anumba et al. (2005). A partir de las respuestas se 

puede inferir también, que la información que poseen las empresas sobre sus proyectos 

anteriores no está disponible de manera fácil y accesible para su reutilización y manejo, 

ya sea porque quedaron enterrados en reportes o carpetas o simplemente nunca fue 

traspasada a la organización. Las respuestas de los encuestados en esta pregunta se 

entregan por ranking en la Tabla V-30. 
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Tabla V-30: Fuentes de errores costosos en las empresas. 

1 No disponibilidad de conocimientos 41,54 Responde Siempre
2 Duplicación de errores 36,92 Responde Siempre
3 Pérdida de conocimiento vital 33,85 Responde Siempre
4 Datos no son bien interpretados 41,54 Responde Casi siempre
5 Falta de información sobre la competencia 56,92 Responde A veces
6 Insuficiente uso de las tecnología de información 52,31 Responde A veces
7 Re-invención de los procesos 50,77 Responde A veces

Porcentaje Respuestas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5.4 Análisis de las Preguntas de Selección Múltiple 

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos de las distintas 

preguntas de selección múltiple incluidas en la encuesta. Estas preguntas entregarán 

información relevante para la confección de la metodología para la aplicación de la 

gestión del conocimiento propuesta en el Capítulo VI. 

i. Instancias apropiadas para la captura de los conocimientos (pregunta 19): 

Los encuestados señalaron que las instancias más apropiadas para capturar 

conocimientos y lecciones aprendidas corresponden a las reuniones para compartir y 

analizar los conocimientos, seguido por las discusiones formales con el equipo 

(reuniones formales) y las revisiones durante los proyectos (revisiones cada 1 o 2 

meses). Lo anterior indica que las instancias más apropiadas para compartir las 

experiencias y conocimientos de los distintos profesionales corresponden a 

instancias programadas de reunión en los que éstos pueden tener una discusión cara a 

cara. En un cuarto lugar se encuentran también las revisiones post-proyecto que 

permiten analizar y estudiar las causas de los fracasos y éxitos ocurridos en los 

proyectos. 

ii. Almacenamiento del conocimiento (preguntas 32-34): 

Un 61.5% de los encuestados señaló que su empresa contaba con alguna 

herramienta para almacenar información y lecciones aprendidas de los proyectos 

ejecutados, por lo que se consideró importante analizar estas preguntas. Entre los que 



 117 

señalaron contar con alguna herramienta se tiene que los manuales de procesos, las 

bases de datos de lecciones aprendidas y los manuales de mejores prácticas son las 

herramientas más utilizadas por estas empresas para almacenar sus conocimientos. 

También algunas empresas cuentan con herramientas exclusivas para la gestión del 

conocimiento, tales como bibliotecas de informes de proyectos, bitácoras de obras y 

bases de documentos, entre otras. 

En cuanto a la información que posee la empresa, ésta se almacena de 

preferencia en papel y discos duros. 

iii. Canales de comunicación para difundir los conocimientos (pregunta 35): 

Según los encuestados, los canales de comunicación más apropiados para 

difundir los conocimientos corresponden a la Intranet, seguido por las reuniones de 

lecciones aprendidas, la distribución vía mail y la distribución de documentos 

físicos. Estos resultados coinciden con un estudio realizado por Egbu et al. (2002) a 

55 empresas del Reino Unido, donde se señala que las tecnologías y técnicas más 

utilizadas corresponden al teléfono, Internet/intranet/E-mail, los documentos y 

reportes, junto con las reuniones. 

iv. Razones para implementar un KMS (pregunta 36): 

Las principales razones para implementar un KMS son mejorar la ventaja 

competitiva de la empresa, aumentar la eficiencia para mejorar los procesos 

productivos, promover el mejoramiento continuo, mejorar la eficiencia y 

productividad de los empleados y mejorar la transferencia del conocimiento. 

v. Barreras en la implementación de un KMS (pregunta 37): 

Como principal barrera para la implementación de un KMS se tiene la falta de 

tiempo, factor que es reconocido por los encuestados tanto en esta pregunta como en 

las preguntas abiertas realizadas en la encuesta. Otras barreras corresponden a la falta 

de apoyo de la gerencia, falta de participación de los profesionales y la falta de 

instancias adecuadas para compartir las experiencias y lecciones aprendidas. Lo 

anterior indica que la implementación de esta iniciativa debe tener un respaldo de la 
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gerencia tanto en palabras como acciones (Davenport et al., 1998; McKenzie et al., 

2001; Carrillo et al., 2004). Además debe existir una motivación interna y 

compromiso de los involucrados para compartir sus conocimientos y experiencias 

laborales (sean estas buenas o malas), sin temor a los superiores por haber cometido 

un error o a perder poder por el hecho de compartir sus conocimientos con el resto 

del equipo o empresa. 

5.5.5 Análisis de las Preguntas Abiertas 

En esta parte de la encuesta se les preguntó a los encuestados inicialmente si 

conocían algunos términos relacionados al KM, obteniéndose las siguientes respuestas. 

Tabla V-31: Conocimiento de algunos términos relacionados al KM. 

Sí No

Gestión del conocimiento 52.31 47.69
Capital intelectual 75.38 24.62
Mejores prácticas 95.38 4.62
Lecciones aprendidas 92.31 7.69
Organización de aprendizaje 24.62 75.38  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la Tabla V-31, los términos más conocidos por los 

encuestados corresponden al de mejores prácticas, lecciones aprendidas y capital 

intelectual. Los términos gestión del conocimiento y organización de aprendizaje en 

cambio no son tan familiares para los encuestados, lo que señala que en las empresas el 

término gestión del conocimiento no es manejado en sus actividades cotidianas de una 

manera estructurada y formal. 

Lo señalado anteriormente por los encuestados se puede reafirmar con las 

opiniones realizadas por los encuestados respecto al KM y a una posible implementación 

en sus empresas. Estas opiniones se agruparon en distintos puntos. 

i. Conciencia de la existencia del KM 

En este aspecto la opinión general de los encuestados respecto al KM, es que “es 

un tema que todos conocemos inconscientemente, pero que si se refuerza, desarrolla 
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y fortalece puede favorecer en gran medida a una empresa. Los conceptos son 

manejados, pero realmente no existe formalmente el concepto de gestión implícita en 

la estructura de la empresa, lo que permite y facilita mucha pérdida de información. 

En la gran mayoría de las empresas, se tiende a archivar todo, pero como una forma 

de respaldo ante cualquier evento (por ejemplo, para no asumir culpas), pero nadie 

busca información pasada para ocuparla en un nuevo proyecto. Como máximo, un 

llamado telefónico a quien estuvo a cargo del proyecto en cuestión. Por lo tanto el 

conocimiento es personal y a lo más se comparte con el equipo del proyecto”. Como 

se aprecia en las respuestas de los encuestados, en la mayoría de las empresas se 

realiza inconscientemente una gestión del conocimiento, sin embargo, si ésta se 

llevase a cabo de una manera formal y estructurada se podría evitar una pérdida de 

experiencias y lecciones aprendidas importante. 

ii. Barreras en la implementación del KM 

La opinión de los encuestados en este punto es que “la falta de tiempo de los 

profesionales es la barrera más importante para implementar la gestión del 

conocimiento, lo que se ve afectado también por la baja importancia que se le da a 

este tema en las organizaciones”. Además se ve como barrera “el poco respaldo y la 

falta de conocimiento de la gerencia para que destine los recursos y el tiempo 

necesario. No ven la importancia de esta buena práctica. El potencial beneficio es 

muy superior a los recursos que se destinarían”. Lo anterior coincide plenamente con 

lo señalado por los encuestados en la pregunta 37, donde señalaron como principales 

barreras la falta de tiempo y poco apoyo de la gerencia en las nuevas iniciativas. 

iii. Potenciales beneficios del KM 

Como potenciales beneficios del KM los encuestados señalan “que es un proceso 

importantísimo que debería ser incorporado en las empresas de ingeniería y 

construcción, es la base para poder incorporar los procesos de innovación y para un 

mejoramiento continuo efectivo de los procesos”. Además se considera importante 

“como una forma de estandarizar procesos independiente de la persona que los 
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realice, y que estos se realizan de una sola vez bien hechos. Es decir, sería un aporte 

para nuestro sistema de calidad”. 

iv. Aplicabilidad del KM en las empresas 

Con respecto a la aplicabilidad del KM dentro de las empresas la opinión general 

de los encuestados es la siguiente: “es totalmente factible la implementación de la 

iniciativa, dado que por mucho que cada proyecto es distinto de otro, siempre hay 

algo que sirve para el siguiente, y con un sistema fácil de acceder a la información 

sería muy usado por gran parte de los participantes, en especial para evitar la 

repetición de los errores pasados y para que los profesionales con menos experiencia 

aprendan de sus pares con más años en el rubro”. Además lo encuestados se 

mostraron muy interesados en la iniciativa, señalando que “sería muy aplicable esta 

iniciativa, además estoy seguro que habría mucho interés en conocerla más 

profundamente y finalmente aplicarla. La empresa siempre ha sido proclive a la 

implementación de sistemas de gestión que promuevan el mejor desempeño y 

competitividad de ella, por lo que pienso pudiera existir el interés gerencial en su 

aplicación”.  

 A partir de las diversas opiniones de los encuestados se puede decir que existe un 

interés por parte de las empresas en implementar una iniciativa como la gestión del 

conocimiento, para así ayudar a evitar la repetición de los errores y reinvención de los 

procesos. Además las empresas ven esta iniciativa como una posible herramienta para 

reducir los costos del retrabajo y para mejorar la transferencia del conocimiento entre los 

profesionales. 

5.5.6 Análisis de las Preguntas de Control 

 Como se señaló en el Capítulo IV se aplicó la prueba de los signos para ver si 

existía alguna probabilidad de cambio en los pares de preguntas 10 y 20 (par de control 

1) y en las preguntas 14 y 23 (par de control 2). Luego los resultados de la prueba en 

cada par de control son los siguientes: 
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i. Par de control 1: La prueba, como se aprecia en la Figura V-25, señala que la 

significancia entregada es mayor a 0,05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis de 

que las respuestas entregadas difieran. Finalmente, no existe evidencia estadística 

para rechazar la hipótesis nula (las respuestas difieren). 

 

Figura V-26: Prueba de los signos para el par de control 1.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

ii. Par de control 2: Para este segundo par de control la prueba señala la 

significancia entregada por la prueba es mayor a 0,05, por lo tanto no se rechaza la 

hipótesis de que las respuestas entregadas difieran.  

 

Figura V-27: Prueba de los signos para el par de control 2.  
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis de nulidad 

(las respuestas difieren). Por lo tanto se comprueba la veracidad en la respuesta de los 

encuestados. 
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5.6 Conclusiones 

Las principales conclusiones obtenidas de la encuesta realizada son las 

siguientes: 

1. Analizando las distintas variables que se incluyeron en la encuesta para evaluar 

ciertos aspectos de las empresas en relación a la gestión del conocimiento, se 

puede decir en términos globales que las empresas constructoras no poseen un 

nivel adecuado de desarrollo en cuanto a la gestión del conocimiento, ya que a 

pesar de encontrarse relativamente desarrolladas actividades como la captura y 

almacenamiento del conocimiento, existen actividades como el procesamiento y 

divulgación del conocimiento que no presentan un nivel que permita a los 

miembros de una organización tener acceso a éstos. 

2. Al analizar cada variable involucrada en el test de Wilcoxon se concluyó que en 

las empresas constructoras se capturan y guardan los conocimientos de sus 

proyectos, sin embargo, no existe un procesamiento adecuado de éstos que 

permita su divulgación a toda la empresa. En otras palabras, se puede decir que 

existe cierta información que ha sido guardada por las empresas ya sea en 

carpetas o discos duros, sin embargo, toda esta valiosa información al no 

realizarse un adecuado procesamiento no está disponible para su reutilización y 

manejo de manera fácil y accesible. 

3. Para capturar el conocimiento las empresas proponen realizar reuniones formales 

o revisiones en el proyecto donde se compartan y analicen las lecciones 

aprendidas y mejores prácticas. Por lo tanto se puede decir que las instancias más 

apropiadas para capturar y compartir las experiencias y lecciones aprendidas de 

los distintos profesionales corresponden a reuniones programadas en los que 

éstos puedan tener una discusión cara a cara con sus pares. 
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4. Según los encuestados, los canales de comunicación más apropiados para 

difundir los conocimientos corresponden a la Intranet, seguido por las reuniones 

de lecciones aprendidas, la distribución vía mail y la distribución de documentos 

físicos. 

5. Las principales barreras para implementar una metodología para la aplicación del 

KM o un sistema de KM son la falta de tiempo, la falta de apoyo de la gerencia, 

la falta de participación de los profesionales, junto con la falta de instancias 

apropiadas para compartir las distintas experiencias. 

6. A partir de las preguntas abiertas incluidas en la encuesta se puede decir que el 

término “gestión del conocimiento” no es tan conocido en las empresas, sin 

embargo, éstas sí desarrollan inconscientemente actividades propias del KM, 

tales como la captura del conocimiento y su posterior almacenamiento. Por otra 

parte, a partir de estas preguntas se percibió en la mayoría de los encuestados 

(gerentes y profesionales de obra), un gran interés por conocer más en 

profundidad lo que es el KM y cómo se puede implementar en sus empresas. 

A partir de la encuesta realizada se puede inferir que existe la necesidad de 

proveer una infraestructura que se integre fácilmente a las necesidades de las empresas, 

que permita acceder al conocimiento tácito de los profesionales y al conocimiento 

explícito que posee la empresa de manera simple y sin incurrir en un costo significativo, 

ya sea a través de portales, discusiones, intranet, plataformas de intercambio de 

conocimientos, reuniones periódicas o mediante documentos, entre otros. El desafío en 

las empresas consiste entonces, en saber cómo reutilizar los conocimientos y 

experiencias (explícitas y tácitas) de proyectos anteriores para disminuir los potenciales 

problemas y riesgos en proyectos futuros de similares características. 



 

 

124 

VI. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

6.1 Introducción 

 A partir de la encuesta realizada se puede decir que las empresas constructoras 

chilenas no poseen un nivel de desarrollo adecuado en cuanto a la gestión del 

conocimiento. A partir de la encuesta se puede inferir que actividades como la captura y 

el almacenamiento del conocimiento están medianamente desarrolladas, sin embargo, 

existen otras actividades como el procesamiento y divulgación del conocimiento que no 

presentan un nivel que permita que todos los miembros de la organización tengan acceso 

a éstos. Dado lo anterior, se propone en el presente Capítulo una metodología para la 

aplicación de la gestión del conocimiento en las empresas constructoras que permita de 

una manera estructurada y formal capturar y reutilizar los conocimientos y lecciones 

aprendidas de las distintas situaciones y eventos presentados en un proyecto. 

 En este Capítulo se presentan las posibles barreras que surgen en la aplicación de 

una nueva metodología dentro de una organización. Se describe la metodología 

propuesta, desarrollada a partir de la información entregada por la encuesta realizada y 

los aportes de varios autores con basta experiencia en el tema. Se realiza también una 

estimación de los costos asociados a la aplicación de la metodología y las pérdidas por la 

falta de ésta. Finalmente se analizan los aportes que pueden entregar la gestión del 

conocimiento y un KMS a la planificación y gestión de los proyectos. 

6.2 Barreras en la Aplicación de una Nueva Metodología  

En la implementación de toda nueva metodología o sistema surgen a menudo una 

serie de obstáculos o barreras producto de la familiarización o integración de ésta nueva 

metodología en la vida diaria de los integrantes de una empresa. Dado lo anterior se 

debe estudiar antes de su aplicación las probables barreras que enfrentará ésta, de 

manera de anticiparse y adecuar la metodología a las posibles barreras. Al tener 
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conocimiento de las posibles barreras la nueva metodología se puede alinear con los 

sistemas existentes en la empresa, de manera que su puesta en marcha se torna más 

amigable para los usuarios. 

A partir de la encuesta realizada se concluyó que la principal barrera en la 

implementación de una metodología para la aplicación de la gestión de conocimiento 

corresponde a la falta de tiempo para traspasar los conocimientos tácitos en explícitos. 

Diariamente los profesionales deben administrar su tiempo entre reuniones, llamadas 

telefónicas y responder correos electrónicos entre otros, por lo que la metodología 

propuesta debe presentarse a los integrantes de la empresa como una herramienta que 

con el tiempo y formación de la base del conocimiento significará un aporte para la 

empresa y en definitiva para mejorar y evitar la repetición de errores en futuros 

proyectos.  

Otras barreras identificadas por los encuestados corresponden a la falta de apoyo 

de la gerencia, falta de participación de los profesionales y la falta de instancias 

adecuadas para compartir las experiencias y lecciones aprendidas. Lo anterior, como se 

señaló en Capítulos anteriores, indica que la implementación de la metodología debe 

tener un respaldo de la gerencia tanto en palabras como acciones (Davenport et al., 

1998; McKenzie et al., 2001; Carrillo et al., 2004). Además debe existir una motivación 

interna y compromiso de los involucrados para compartir sus conocimientos y 

experiencias laborales (buenas o malas), sin temor a los superiores por haber cometido 

un error o a perder poder por el hecho de compartir sus conocimientos con el resto del 

equipo o empresa. 

En la literatura existente se puede encontrar una serie de barreras asociadas a la 

implementación de una metodología o sistema de gestión del conocimiento que 

coinciden con las señaladas en la encuesta realizada. Algunas de las barreras señaladas 

por diversos autores (Robinson et al., 2001; Carrillo et al., 2004; Carrillo et al., 2006; 

Tan et al., 2007) se deben a: 

1. Baja estandarización de los procesos constructivos: Con el aumento de las 

innovaciones constructivas en las diferentes áreas de la industria de la 
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construcción han surgido variados procesos para ejecutar una misma actividad 

(Carrillo et al., 2004). Muchas empresas constructoras sufren al contar con 

diferentes procesos para ejecutar una misma actividad (Robinson et al., 2001). 

Este hecho si no es manejado adecuadamente puede dificultar el almacenamiento 

del conocimiento y lecciones aprendidas debido a las diferentes maneras de 

ejecución de un proceso y la falta de sistematización de éstos. 

2. Falta de tiempo: Debido a la naturaleza temporal de los proyectos de 

construcción existe una necesidad de finalizar los proyectos en un plazo 

restringido. Esta restricción de tiempo se traduce en una presión sobre todo el 

equipo de trabajo que simplemente no permite introducir una cultura de 

transferencia del conocimiento (Nonaka et al., 1995) y tampoco almacenar las 

experiencias antes, durante o después de los proyectos (Robinson et al., 2001). 

Además, una vez finalizados los proyectos no existe una revisión post-proyecto y 

una revisión de las lecciones aprendidas. Debido a la falta de tiempo la gestión 

del conocimiento pasa a convertirse en una actividad no prioritaria (Carrillo et 

al., 2006). 

3. Cultura organizacional: Según Robinson et al. (2001), se identificó que la 

cultura organizacional corresponde a la mayor barrera al momento de 

implementar una estrategia de gestión del conocimiento. La cultura 

organizacional es algo que no puede ser modificado de la noche a la mañana. Los 

cambios radicales de trabajo no son aceptados por las personas y cualquier tarea 

que requiera de un esfuerzo extra será vista con cierto rechazo. Cualquier nueva 

metodología o sistema de gestión requiere de un proceso de adaptación y 

aprendizaje dentro de una organización. Una nueva metodología debe 

complementar las labores diarias de los trabajadores y adaptarse a sus rutinas, no 

forzar un cambio. Entre las personas puede que se de el síndrome de “aquí las 

cosas siempre se han hecho así” o “así no hacemos las cosas aquí” (Carrillo et 

al., 2006), que puede resultar en una barrera a la implementación de nuevas 
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metodologías. La cultura organizacional por lo tanto, puede fomentar o inhibir la 

transferencia de conocimientos entre las personas (Maqsood, 2006). 

4. Falta de recursos económicos: Las empresas pequeñas tienen otras prioridades y 

muchas veces no están dispuestas o no poseen los recursos económicos para la 

implementación de una nueva metodología o sistema. La disponibilidad de un 

presupuesto se puede considerar como un elemento fundamental de una 

estrategia de gestión del conocimiento (Robinson et al., 2001), ya que se debe 

considerar factores como una infraestructura de TI, posible equipo de trabajo, 

identificación de un director para la iniciativa, etc.  

5. Pobre infraestructura tecnológica: A pesar de existir en la actualidad una serie 

de herramientas de TI para gestionar el conocimiento, ayudar en la cadena de 

abastecimiento, llevar a cabo estimaciones, análisis de riesgos, etc. el proceso de 

integración de éstas ha sido lento en la industria de la construcción y algunas 

empresas simplemente se han mostrado reacias a la integración de éstas (Carrillo 

et al., 2004). 

6. Otras barreras muy cercanas a la cultura organizacional pueden ser la resistencia 

de los empleados al cambio (Serpell, 2002) y la falta de compromiso por parte de 

la alta gerencia. También puede ocurrir una falta de comprensión entre los 

empleados respecto a lo que significa la gestión del conocimiento (Robinson et 

al., 2001). 

6.3 Metodología para la Aplicación de la Gestión del Conocimiento 

 Para el desarrollo de la metodología propuesta se utilizó por una parte los 

estudios realizados por autores como J. Kamara, C. Anumba, P. Carrillo, C. Egbu y H. 

Tan, entre otros. A partir de lo propuesto por estos autores se obtuvo la base de la 

metodología para la aplicación de la gestión del conocimiento. Este modelo base se 

puede apreciar en la Figura VI-1. 

Por otra parte, a partir de la encuesta realizada se obtuvo valiosa información y 

conocimientos relacionados con las distintas actividades de gestión del conocimiento 
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desarrolladas en las empresas constructoras chilenas, cuales son sus recomendaciones y 

preferencias para el desarrollo de una metodología para la aplicación de la gestión del 

conocimiento. Esta información y conocimientos son fundamentales para el desarrollo 

de la metodología propuesta, ya que su integración en la metodología aporta y representa 

la opinión y visión de los encuestados. 

En la Tabla VI-1 se indican los procesos que incluye la metodología propuesta, 

junto con la información y conocimientos más relevantes obtenidos a partir de la 

encuesta que serán integrados en la metodología. 
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Figura VI-1: Modelo base para el desarrollo de la metodología propuesta.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla VI-1: Procesos de la Metodología Propuesta. 

Procesos Acciones/Contenido Procedencia 

1. 

Creación del K 

Fuentes de experiencias y lecciones aprendidas: 

− El haber realizado una buena práctica 

− La ocurrencia de un evento crítico 

− Cambios al proyecto 

Encuesta 

Pregunta 15 

2. 

Captura del K 

Instancias apropiadas para la captura del K: 

− Discusiones formales con el equipo (reuniones) 

− Reuniones para compartir y analizar los K 

− Revisiones en el proyecto 

− Formulario eventos de aprendizaje 

− Revisiones pre-término de proyecto 

Encuesta 

Pregunta 19 

+ 

Aporte propio 

3. 

Procesamiento 

Operaciones que debe incluir 

− Validación 

− Codificación 

− Estructuración 

Capítulo II 

Marcos de KM 

4. 

Almacenamiento 

Base del conocimiento que incluya: 

− Lecciones aprendidas y conocimientos 

− Manuales de procesos 

− Base de datos internos 

− Manuales de mejores prácticas 

− Registro histórico o biblioteca de proyectos 
ejecutados o en desarrollo 

Encuesta 

Pregunta 33 

+ 

Aporte propio 

5. 

Transferencia 

Utilización de: 

− Intranet 

− Programas existentes en el mercado 

Encuesta 

Pregunta 35 

6. 

Control 

− Llevar estadística sobre frecuencia de uso 

− Seguridad en el acceso a la base del conocimiento 

− Determinar oportunidades de mejora 

Capítulo III 
+ 

Aporte propio 

7. 

Actualización 

− Incorporar nuevas ideas o innovaciones 

− Complementar los conocimientos existentes 

− Aumentar el capital intelectual 

Capítulo II y III 
+ 

Aporte propio 

Fuente: Elaboración propia. 

En los siguientes Capítulos se presentará los distintos procesos o etapas que 

conformarán la metodología para la aplicación de la gestión del conocimiento. Para 

llevar a cabo lo anterior se analizará cada uno de los procesos del modelo base, 

presentándose las acciones a seguir en cada proceso según lo señalado por distintos 

autores y el aporte realizado por las distintas empresas que respondieron la encuesta. 
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6.3.1 Creación del Conocimiento 

 La fase de ejecución de los proyectos corresponde a una fuente inagotable de 

conocimientos, ya que en ésta se ve enfrentado el equipo de trabajo a retos que del papel 

a la realidad pueden variar en ocasiones de manera considerable si no se realizó una 

buena planificación o si las condiciones del proyecto son otras a las iniciales. Es así 

como se presentan una serie de situaciones, tales como cambios del proyecto, problemas 

del terreno, situaciones climáticas, variaciones en las propiedades de los materiales o 

variaciones en las dimensiones de algunos elementos entre otras. Lo anterior sin duda se 

transforma en una oportunidad para recurrir a experiencias anteriores o a desarrollar 

nuevas soluciones y procesos constructivos para resolver las situaciones presentadas. 

 A partir de la encuesta realizada, se indicó como buenas fuentes de experiencias 

y lecciones aprendidas, el haber realizado una buena práctica y la ocurrencia de un 

evento crítico. Por lo tanto, se debe hacer hincapié en que desarrollar una buena solución 

para cierto problema y materializarla de manera correcta, se traduce en una oportunidad 

de mejora y creación de conocimiento que no se puede dejar pasar. La ocurrencia de un 

evento crítico como por ejemplo, el desprendimiento del terreno en una excavación para 

la instalación de un estanque de elevación de aguas servidas producto de la aparición de 

una napa subterránea, presionan al equipo de trabajo a desarrollar una solución rápida al 

problema que puede servir para anticiparse a la ocurrencia de eventos similares en 

futuros proyectos o en el proyecto en ejecución. 

El equipo de trabajo de un proyecto debe tener presente que en su ejecución se 

van a presentar eventos de aprendizaje, tales como: 

- El haber realizado una buena práctica 

- La ocurrencia de un evento crítico 

- El haber realizado un cambio al proyecto 

- La toma de decisiones clave 

- Cambios en los proyectos 
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- Ocurrencia de un accidente o cuasi accidente, etc. 

A partir de estos eventos de aprendizaje se podrá obtener siempre una gran o 

pequeña enseñanza que se puede traducir en conocimientos para el resto de la empresa. 

Estos eventos de aprendizaje pueden ser abordados tanto de forma individual o grupal 

(equipo del proyecto), obteniéndose así distintas soluciones. Para el desarrollo de estas 

soluciones se debe considerar tanto el aporte de conocimientos provenientes de fuentes 

internas tales como las capacidades de cada profesional, su experiencia y conocimiento 

de situaciones similares ocurridas en proyectos anteriores. Además se debe considerar el 

aporte de conocimientos provenientes de fuentes externas tales como empresas de 

asesoría, mejores prácticas de otras empresas o libros entre otras. 

6.3.2 Captura del Conocimiento 

 A partir de la etapa de creación del conocimiento surgen una serie de soluciones 

que deben ser analizadas en conjunto con el equipo de trabajo para así obtener una 

solución definitiva que sirva para resolver situaciones similares o parecidas en otros 

proyectos o en el proyecto en ejecución. 

 En esta etapa debe existir una instancia apropiada para reunir a los distintos 

integrantes del equipo de trabajo para en conjunto decidir cuál es la solución más 

conveniente tanto económicamente, en tiempo y calidad para resolver la situación 

presentada. Es así como se propone según la encuesta realizada, que las instancias más 

apropiadas para capturar conocimientos y lecciones aprendidas corresponden a las 

discusiones formales con el equipo (reuniones formales), seguido por las reuniones para 

compartir y analizar los conocimientos y las revisiones durante los proyectos (revisiones 

cada 1 o 2 meses), es decir, instancias programadas de reunión en las que los distintos 

profesionales puedan tener una discusión cara a cara. 

 Estas reuniones programadas deben realizarse periódicamente en las fechas 

pactadas, ya que de lo contrario no se le dará la seriedad que necesita para insertarse en 

la rutina de las personas y la iniciativa se perderá con el tiempo. Estas reuniones son el 

momento donde las personas pueden compartir sus puntos de vista para resolver una 
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situación acontecida, proponer mejoras a procesos constructivos existentes, analizar 

buenas prácticas desarrolladas en otras empresas, analizar la causa de errores cometidos 

durante el proyecto o analizar causas de un accidente ocurrido entre otros. 

 Es así como se propone un formulario (ver Figura VI-2) en el cual las personas 

pueden en cualquier momento ante la ocurrencia de un evento de aprendizaje completar 

éste documento. De esta manera al momento de realizarse la reunión con todo el equipo 

de trabajo se puede presentar una solución ya elaborada que puede servir para toda la 

empresa. Este formulario se puede completar también ante la ocurrencia sucesiva de 

algún problema que puede verse pequeño, pero que a la larga significará un atraso y 

costo para el proyecto. 

Proyecto Fecha
Área
Trabajo
Nombre (s)

Descripción

Fecha

EVENTOS DE APRENDIZAJE

Solución Final

Análisis Solución
Participantes reunión

Nombre Cargo Firma

Posible solución

Situación Presentada

 

Figura VI-2: Formulario eventos de aprendizaje.  
Fuente: Elaboración propia. 
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 En el formulario de eventos de aprendizaje se debe comenzar identificando el 

proyecto en desarrollo, el área de trabajo específica, el trabajo realizado, fecha y nombre 

(s) de la persona o personas que identifican una situación o problema que puede 

traducirse en una lección aprendida o mejora para el resto de la empresa. Luego se debe 

describir la situación presentada y una posible solución. Finalmente se debe reunir todo 

el equipo de trabajo involucrado para proponer la solución final al problema, de manera 

de aprobar esta solución (validación inicial) y presentarla al resto de la empresa como un 

nuevo procedimiento de trabajo, mejora a un proceso constructivo actual o solución a un 

problema específico. 

 Se tiene entonces, que desde la aparición de un evento de aprendizaje, la creación 

del conocimiento hasta su captura se deben considerar estos pasos, como etapas que se 

desarrollan en cada proyecto individual, es decir, los conocimientos creados y lecciones 

aprendidas surgen de los distintos proyectos en desarrollo por la empresa. De esta 

manera desde los distintos proyectos se estará alimentando una base del conocimiento 

(oficinas centrales de la empresa) que almacenará todos los conocimientos y lecciones 

aprendidas provenientes de cada proyecto (ver Figura VI-3). 

 

 

Figura VI-3: Aporte proyectos empresa a la base del conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Simultáneamente a la idea anterior se tiene que otra gran parte de los 

conocimientos y lecciones aprendidas pueden ser aportados a la base del conocimiento 

desde las distintas áreas de la empresa, tales como estudio y desarrollo de proyectos, 

área comercial, operaciones, departamento de prevención, ingeniería y abastecimiento 

entre otras. De esta manera cada departamento de la empresa va ingresando 

conocimientos y lecciones aprendidas de sus respectivas áreas y así se va creando una 

base del conocimiento que contiene distintas unidades para cada uno de los 

departamentos de la empresa, tal como se indica en la Figura VI-4. 

 

Figura VI-4: Aporte áreas empresa a la base del conocimiento.  
Fuente: Elaboración propia. 

Otra técnica sugerida por diversos autores (Kamara et al., 2003; Anumba et al., 

2005) y seleccionada en cuarto lugar de preferencia por los encuestados para la captura 

de los conocimientos corresponden a las revisiones post-proyecto. Estas revisiones 
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permiten sin duda alguna analizar y estudiar las razones de los éxitos y fracasos 

ocurridos durante los diversos proyectos, sin embargo, una vez terminados éstos se 

produce generalmente la separación de los integrantes de un equipo de trabajo o el envío 

inmediato de éstos a otros proyectos lo que se traduce en una pérdida considerable de 

información. Debido a estas desventajas de las revisiones post-proyecto se propone 

aprovechar la experiencia adquirida por el equipo de trabajo de un proyecto y realizar 

revisiones pre-término de los proyectos que permitan juntar a las personas claves de las 

distintas áreas de la empresa que participaron en un proyecto determinado para así 

analizar y reflexionar lo bueno y lo malo realizado durante el proyecto que se encuentra 

pronto a su término o cierre. De esta manera se pretende que cada persona del equipo de 

trabajo traspase las lecciones aprendidas (que no fueron analizadas en las reuniones 

programadas y plasmadas en el formulario de eventos de aprendizaje) de un proyecto 

determinado, al resto de la empresa utilizando el formulario de eventos de aprendizaje 

para así traspasar ese conocimiento tácito a un conocimiento explícito que este 

disponible en la base del conocimiento para toda la organización. 

6.3.3 Procesamiento 

En esta etapa se realizan distintas actividades que en conjunto entregarán un 

producto elaborado que será finalmente ingresado en la base del conocimiento para 

luego ser transferido a toda la empresa. Dado lo anterior, el procesamiento del 

conocimiento y lecciones aprendidas de los distintos proyectos debe ser sometido a una 

serie de operaciones. Entre las operaciones que se deben incluir en el procesamiento del 

conocimiento se tiene: 

- La validación: permite que el conocimiento capturado en las reuniones 

programadas y validado por los integrantes de cierto proyecto sea aprobado 

por un grupo de expertos para servir como mejor práctica o lección aprendida 

para el resto de la empresa. Este grupo de expertos (personas con basta 

experiencia en cada área de la empresa) debe asegurar que el procesamiento y 

validación del conocimiento sean efectivos, para así entregar un contenido 

actual y válido, de lo contrario si se tiene conocimientos o lecciones 
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aprendidas pobres o erróneas se puede tomar una mala decisión que llevará al 

fracaso (Anumba et al., 2005). Una deficiente validación conducirá a que se 

pierda la credibilidad en los expertos y de forma inmediata se cuestionará la 

efectividad del sistema, por lo que esta validación final debe ser un proceso 

serio y meticuloso donde el grupo de expertos aprueben el conocimiento 

aportado por los eventos de aprendizaje y lo traspasen a la organización. 

- La codificación: se detallan todos los aspectos del conocimiento capturado, 

tales como su contexto, personas que participaron en su creación, proceso 

productivo al cual pertenece, área de la empresa, etc. En esta etapa es de vital 

importancia situar el conocimiento en el contexto que fue creado, de manera 

que las personas que lo utilicen se ubiquen en cierta situación o lugar y 

puedan realizar una correcta reutilización del conocimiento. 

- La estructuración: A partir del formulario de eventos de aprendizaje se 

obtiene toda la información necesaria para llevar a cabo la codificación y 

estructuración del conocimiento capturado en cada unidad dependiendo del 

departamento o área de la empresa de donde proviene. 

En esta etapa de procesamiento se entregará finalmente un producto acabado que 

tiene un alto valor incorporado, ya que éste ha sido revisado primero por los integrantes 

de un equipo de cierto proyecto y luego por un equipo de expertos. De esta manera la 

empresa contará con un activo intelectual que puede ser movido a cualquier lugar de la 

empresa y que sin duda alguna aumenta el valor de la empresa. 

6.3.4 Almacenamiento 

 En el almacenamiento del conocimiento destaca principalmente la utilización de 

herramientas de TI o tecnologías para la gestión del conocimiento (ver Sección 2.4). 

Este proceso debe garantizar que se almacene el activo intelectual de un modo que 

resulte fácil su búsqueda y recuperación. 

 Para llevar a cabo este proceso existen en el mercado y en la literatura una serie 

de herramientas que deben ser evaluadas por las empresas para una posible 
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implementación. Debido a lo anterior no se profundizará en cuanto a las distintas 

opciones existentes para realizar el almacenamiento y posterior transferencia del 

conocimiento. Sin embargo, entre las herramientas señaladas por los encuestados y 

destacadas por algunos expertos (Carrillo et al., 2000; Egbu et al., 2002; Anumba et al., 

2005) se tiene: 

− Manuales de procesos donde se describen las distintas etapas de los procesos 

constructivos o procesos internos de algún departamento de las empresas. 

Estos manuales por lo general se confeccionan para cumplir con los sistemas 

de calidad o requerimientos de los clientes al adjudicarse un proyecto. 

− Las bases de datos internas de las empresas que mediante el uso de intranet y 

distintos softwares permiten que los empleados accedan a distinta 

información y conocimientos. 

− Manuales de mejores prácticas que sirven para almacenar distintas lecciones 

aprendidas que han arrojado buenos resultados tanto de los proyectos de la 

empresa u otras empresas de la competencia. 

− Las bibliotecas de los proyectos ejecutados describen algunas veces de 

manera muy completa y otras veces un resumen de los eventos y cifras más 

importantes acontecidas en un proyecto desarrollado por una empresa 

determinada. 

A partir de las distintas respuestas de los encuestados e información recopilada 

de la literatura existente se propone para el prototipo desarrollar una base del 

conocimiento en las empresas donde se pueda almacenar tanto manuales de procesos, 

manuales de mejores prácticas, mantener una biblioteca de los distintos proyectos 

ejecutados con información relevante de las distintas áreas de la empresa y obviamente 

recopilar todos eventos de aprendizaje que surgen de los distintos proyectos en 

ejecución. 
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6.3.5 Transferencia 

 El objetivo de este proceso como se ha señalado anteriormente está dirigido a 

transferir el conocimiento a las personas que lo requieran en el momento adecuado y con 

la calidad necesaria para que éstas puedan resolver el problema o situación que requiere 

la aplicación de cierto conocimiento o mejores prácticas. 

 Al igual que en el almacenamiento de los conocimientos se torna indispensable 

para la transferencia, el empleo de tecnologías de información. Entre las herramientas 

más destacadas para este proceso por los expertos en el tema (Egbu et al., 2002; Carrillo 

et al., 2004; Anumba et al., 2005) y las empresas encuestadas se tiene la Intranet. 

 La Intranet permite mediante la utilización de cierto software la difusión de 

información interna de una empresa. Esta transferencia puede restringirse a cierto grupo 

de la empresa o estar abierta a todos los integrantes de ésta. Mediante el uso de la 

Intranet es posible transmitir a los usuarios el conocimiento y lecciones aprendidas 

almacenadas en la base del conocimiento. De esta manera los usuarios buscan y utilizan 

los conocimientos adquiridos por otros integrantes de la empresa y aprenden de sus 

pares. 

Entre las empresas encuestadas se tiene el uso de distintos softwares de 

almacenamiento de información y conocimientos tales como:  

o Solomon: Sistema ERP (Enterprise Resourse Planning) que trabaja en la 

gestión global con funcionalidades que optimizan los procesos de la 

organización y que se integran compartiendo una misma base de datos. 

Los diferentes procesos de negocios de la empresa se relacionan, 

permitiendo así a todas las personas obtener mayor beneficio de la 

información y mejorar los vínculos de los departamentos de la 

organización. El software dispone de aplicaciones tales como: control y 

contabilidad, administración de producción y materiales, gestión de 

calidad y mantenimiento de fábricas, distribución de ventas, gestión de 

recursos humanos y gestión de proyectos. 
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o ISONET: Programa que se centra en el área de la tecnología de la 

información. ISONET permite llevar registros electrónicos y 

documentación centralizada, con estadísticas de actividad y de atrasos. 

Corresponde a una herramienta de apoyo a la gestión de calidad, 

permitiendo el control y transparencia de los procesos de cambio y 

mejora. 

o DocuShare: Corresponde a un sistema de administración documental que 

permite almacenar información, acceder a ella y compartirla. 

La mayoría de estos softwares utilizados por las empresas cumplen funciones de 

gestión de calidad, control de costos o almacenamiento de información, sin embargo, se 

les pueden implementar aplicaciones o módulos de gestión del conocimiento y lecciones 

aprendidas. 

6.3.6 Control 

 Los objetivos principales del control se pueden resumir en tres puntos: 

1. Llevar una estadística respecto a la utilización de las distintas lecciones 

aprendidas y conocimientos almacenados en la base del conocimiento. De esta 

manera se podrá evaluar y estimar si el sistema aporta al desarrollo 

organizacional o si esta significando una pérdida para la empresa. Esta 

estadística permitirá también evaluar cuales son los activos intangibles más 

valiosos de la empresa o en que aspectos los distintos usuarios requieren de un 

reforzamiento en materias que no son de su total dominio. 

2. Restringir el acceso a la base del conocimiento sólo a cierto grupo de la empresa. 

Si bien el conocimiento debería estar disponible a todos los integrantes de la 

empresa, es recomendable restringir la transferencia de éste estableciendo una 

política de privacidad adecuada según las restricciones y confidencialidad del 

conocimiento almacenado. Es por esto que una empresa en este punto debe 

evaluar ciertas opciones en cuanto a la transferencia de su capital intelectual, 

tales como: 
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a) Dejar el libre acceso a todos los empleados de la empresa que se 

desempeñen en un cargo de la línea de mando que pueda significar un 

aporte al sistema de gestión del conocimiento. 

b) Dejar el libre acceso a todos los integrantes de la empresa que se 

desempeñen en un cargo de la línea de mando, sin embargo, controlar los 

ingresos a la base del conocimiento de las distintas personas de manera de 

llevar un registro del conocimiento que revisan, descargan y sus aportes a 

la base. 

c) Restringir el conocimiento por área de manera que las personas del área de 

construcción no puedan acceder al conocimiento del área comercial. 

3. Conocer que parte del sistema requiere de una mejora, ya que éste no funciona 

como se esperaba. De esta manera es posible corregir ciertos errores o 

desviaciones en los distintos procesos y etapas, lográndose así una mejora del 

trabajo que se realiza desde la captura hasta la transferencia del conocimiento y 

lecciones aprendidas. 

En resumen, un buen control de la metodología para la aplicación de la gestión 

del conocimiento permitirá evaluar si se esta realizando una buena gestión del 

conocimiento dentro de las empresas y por lo tanto aumentando el capital intelectual de 

ésta.  
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6.3.7 Actualización 

Esta etapa tiene por objetivo mantener la base de datos funcional, es decir, 

actualizar regularmente el contenido a medida que ocurran cambios o innovaciones.  

Mediante la actualización o retroalimentación se busca principalmente: 

i) Actualizar la base del conocimiento con nuevas ideas o innovaciones en 

métodos constructivos o de otra índole que aparecen en el mercado, 

literatura o producto de un bechmarking. 

ii) Complementar los conocimientos existentes en la base del conocimiento con 

aportes de los mismos integrantes de la organización que han utilizado los 

conocimientos existentes y los han mejorado o complementado con nuevas 

ideas. Es decir, la retroalimentación permite que el conocimiento original 

que fue modificado retorne al sistema como un nuevo conocimiento. 

iii) Aumentar el capital intelectual de la empresa, es decir, alimentar el sistema 

de nuevos conocimientos, lecciones aprendidas, experiencias, mejores 

prácticas e innovación. 

iv) Evitar la obsolencia del conocimiento almacenado en la base del 

conocimiento.  

Como se señaló anteriormente la metodología propuesta incluye por un lado los 

marcos y sistemas propuestos por distintos autores con basta experiencia en el tema. Por 

otra parte integra las distintas opiniones que las empresas entregaron en la encuesta y 

que son el pilar fundamental de la metodología para la aplicación de la gestión del 

conocimiento en las empresas constructoras. 

A modo de resumen, se aprecia en la Figura VI-5 la metodología propuesta. 
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Figura VI-5: Metodología para la aplicación de la Gestión del Conocimiento en 
Empresas Constructoras Chilenas.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.4 Mejores Prácticas para la Aplicación de la Gestión del Conocimiento 

En cuanto a la aplicación de la gestión del conocimiento, Carrillo et al. (2006) 

propone las siguientes mejores prácticas: 

1. Identificar los activos intelectuales más importantes de la empresa. Experiencias 

del equipo de trabajo (conocimiento tácito) y mejores prácticas en los distintos 

proyectos (conocimiento explícito). 

2. Identificar la estrategia que mejor se acomode a la empresa. Sea esta con una 

perspectiva centrada en el uso de tecnologías (para compartir conocimientos 

explícitos), en el recurso humano de la organización (para compartir 

conocimientos tácitos) o una mezcla de ambas. La estrategia debe ser clara y 

explícita, de lo contrario los objetivos o enfoque no serán comprendidos por las 

personas y la iniciativa puede fracasar (Van der Spek et al., 2003). 

3. Aprender de otros, sean de la empresa o de otras empresas. Se debe aprender de 

las experiencias de otras personas en la empresa y de las prácticas realizadas por 

otras empresas de la industria. 

4. Identificar las barreras a la implementación de la gestión del conocimiento y 

como puede afectar a los empleados. Se debe saber como vender el concepto de 

la gestión del conocimiento a la organización y conocer sus fortalezas y 

debilidades. 

5. Identificar un sistema de medición o control del sistema de gestión del 

conocimiento. La alta dirección difícilmente apoyará la iniciativa sin estar 

convencidos de que ésta aporta valor a la empresa. Las empresas deben 

determinar cómo medir el aporte de la gestión del conocimiento para determinar 

su valor agregado. 
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6.5 Aporte del KM y de un KMS en la Planificación y Gestión de 

Proyectos 

 La gestión del conocimiento se puede decir que es una actividad que de alguna u 

otra manera existe en las empresas constructoras. Sin embargo, como se ha señalado en 

anteriores Capítulos, no se considera una actividad incorporada en las labores diarias de 

las personas en una organización, ya que no existe una manera formal o estructurada de 

gestión del conocimiento. Dado lo anterior se hace difícil medir el aporte o potenciales 

beneficios del KM y de un KMS a las empresas constructoras en Chile, ya que se puede 

decir a partir de la encuesta realizada que existe un mediano conocimiento (sólo un 

52,31% de los encuestados conocía el término gestión del conocimiento) entre los 

profesionales de las distintas empresas respecto al KM y su implementación en las 

organizaciones. 

 A pesar de la poca información y conocimiento existente entre las empresas 

respecto a la aplicación formal de un sistema de gestión del conocimiento, la opinión 

general de los encuestados (Capítulo V) resulta ser optimista frente a sus aportes en 

relación a la gestión de proyectos. Por otro lado en países como Inglaterra, Australia y 

USA ente otros, donde ésta iniciativa se viene aplicando hace años, sus aportes a las 

personas y empresas constructoras han sido reconocidos por los mismos profesionales y 

por los académicos dedicados a su investigación e implementación. 

 Entre los aportes y potenciales beneficios que puede entregar el KM y un KMS a 

la planificación y gestión de los proyectos, y por lo tanto, a las empresas, destacan los 

siguientes: 

• Ayuda en la toma de decisiones y predicciones (KMPG, 1998; Carrillo, 2004): 

Las personas al contar por ejemplo con información respecto a uno o varios 

proyectos anteriores de similares características a uno a ejecutarse pueden 

realizar una pre-planificación de las actividades a llevarse a cabo, lo que sin duda 

permite estar preparado al momento de ejecutarse la obra o ante la aparición de 

cualquier problema que ya fue descrito previamente con una identificación de 

riesgos adecuada. Por otra parte al poseer la empresa un registro de los proyectos 
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ejecutados anteriormente, se pueden llevar a cabo predicciones y estimaciones de 

ciertos aspectos como pueden ser los costos de ciertas partidas, rendimiento de 

algunos recursos bajo ciertas condiciones, comportamiento de ciertos materiales, 

etc. 

• Apoyo en la generación de propuestas de los proyectos (Alavi et al., 1999): 

Directamente relacionado con el punto anterior se puede decir que el poseer los 

conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas o un registro histórico de los 

proyectos ejecutados permite agilizar el desarrollo de las propuestas de los 

proyectos, ya que se pierde menos tiempo en la búsqueda y localización de 

información relevante. 

• Reducción en la probabilidad de que se repitan los problemas (Lin et al., 2006a): 

Como se señaló en el Capítulo I, frecuentemente se repiten los errores de 

proyectos anteriores, por lo que la gestión del conocimiento colabora mediante el 

almacenamiento de las lecciones aprendidas y mejores prácticas a evitar la 

“reinvención de la rueda” o reinvención de los procesos y a la repetición de los 

errores. 

• Mejora de la eficiencia y productividad de los trabajos (KMPG, 1998; Carrillo, 

2004): Si se puede evitar la repetición de errores anteriores entonces es posible 

obtener una mejora de la eficiencia y productividad de los trabajos realizados por 

las distintas personas en un proyecto y empresa. 

• Mejora en los procesos (Carrillo, 2004): Continuando con los dos puntos 

anteriores, si se logra una reducción en la probabilidad de que se repitan los 

problemas, se puede mejorar los trabajos productivos y por lo tanto es posible 

mejorar los distintos procesos que se desarrollan en un proyecto y empresa. 

• Reducción en el costo de resolver los problemas (Lin et al., 2006a; Ferrada y 

Serpell, 2009): La gestión del conocimiento permite, al contarse con un registro 

de lecciones aprendidas, reducir el costo de resolver un nuevo problema cuando 

éste se presenta, ya que si bien se puede considerar un problema como nuevo, se 
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espera que exista una identificación de riesgos previa a la ejecución de un 

proyecto donde se haya realizado un plan de contingencia. También se puede 

recurrir al registro de lecciones aprendidas para revisar situaciones anteriores que 

se asemejen a la acontecida para extraer ideas y crear una nueva solución 

rápidamente y a un costo menor que si no se contase con información al respecto. 

• Apoya la capacitación de nuevo personal (Granados, 2006): Al tenerse registros 

de documentos de capacitación anteriores es posible su reutilización y si se 

dispone de una página Web o Intranet el nuevo personal incorporado en la 

organización puede acceder a éstos desde cualquier ubicación geográfica. 

• Complementa las actividades de gestión de calidad (Carrillo, 2004; Granados, 

2006): La gestión de calidad desarrollada en las empresas puede recibir de parte 

del KM un gran aporte dada la labor documentadora de ésta última. Este punto se 

desarrollara en extensión en la Sección 6.5.1. 

• Ayuda a la transferencia de información y conocimientos (Granados, 2006): 

Finalmente como actividad implícita del KM se tiene que ésta iniciativa 

promueve la transferencia de información y experiencias entre los miembros de 

una organización, garantizando que estas experiencias y conocimientos sean 

actuales y precisos. 

Otros aportes y potenciales beneficios de la gestión del conocimiento son: 

• Se comparte información con toda la empresa de forma rápida y se garantiza que 

la información sea actual y precisa (Granados, 2006). 

• Se obtienen ahorros económicos por la implementación más rápida de las 

mejores prácticas a medida que se evalúan prácticas de construcción, materiales 

y procesos para reducir el costo y mejorar la calidad (Granados, 2006). 

• En los proyectos, la gestión del conocimiento no solo puede servir para evitar la 

“reinvención de la rueda” o reinvención de los procesos y la repetición de los 

errores, sino que sirve también como base para la innovación, mejoramiento 

global y sostenimiento de una ventaja competitiva (Tan et al., 2007). En relación 
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a lo anterior, Hsu et al. (2005) señala que el mayor beneficio de la gestión del 

conocimiento corresponde a la innovación. Al contar las personas con 

conocimientos respecto al trabajo de los demás en la empresa, éstos pueden 

entender mejor la causa de los problemas y así desarrollar nuevas soluciones que 

mejoren las prácticas actuales. 

• Otro potencial beneficio según Tan et al. (2007) corresponde a la prevención del 

olvido del conocimiento adquirido por las personas, ya que la memoria debido al 

constante ir y venir de información tiende a olvidar ciertos eventos. 

A partir de la experiencia y estudios de los distintos autores citados, se aprecia 

que son varios los aportes y potenciales beneficios que se puede lograr con la 

implementación de la gestión del conocimiento. Sin embargo, las empresas para lograr 

el máximo beneficio del conocimiento que poseen, deben explotarlo, utilizarlo y 

aplicarlo en sus resultados, procesos y prácticas diarias (Suresh et al., 2006), de lo 

contrario se producirá una pérdida de recursos no menor. 

6.5.1 Gestión del Conocimiento (KM) y Gestión de Calidad Total (TQM) 

 Se puede decir que tanto el KM como el TQM toman los datos, la información y 

los conocimientos de las personas como sus inputs, procesándolos y transformándolos 

en outputs tales como son los conocimientos aplicados y capital intelectual (Zhao et al., 

2001). Quizás en el caso del TQM los outputs pueden corresponder a información sobre 

los procesos, cartas de control o gráficos que permitan mejorar los procesos productivos, 

en cambio en el KM los outputs corresponden a información con un mayor contenido y 

valor que se puede considerar como conocimientos. 

A pesar de que el KM se enfoca en posicionar el conocimiento como una ventaja 

competitiva de las empresas y el TQM en mejorar la calidad de los procesos para 

satisfacer y exceder los requerimientos de los consumidores, existen una serie de 

similitudes y diferencias entre ambas iniciativas. En la Tabla VI-2 se señalan algunas 

semejanzas y diferencias. 
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De la Tabla VI-2 se puede apreciar que ambas iniciativas poseen una serie de 

semejanzas que pueden conducir a una complementación entre éstas, permitiendo que 

ambas disciplinas coexistan dentro de una organización si se planifican correctamente. 

Además Zhao et al. (2001) señala que la efectividad de los procesos del TQM para 

mejorar la calidad y productividad se puede incrementar si se integran los conceptos de 

KM. De esta manera se puede conseguir una sinergia entre ambas iniciativas para el 

desarrollo y mejora de las empresas. 

 Una gestión del conocimiento estructurada más una gestión de calidad adecuada 

pueden sin duda alguna aportar en las empresas en aspectos como reducción de los 

riesgos en la administración de la organización, la toma de decisiones apresuradas, 

tardías o sin la suficiente información, la entrada al mercado de productos no 

competitivos, entre otros, lo que podría ocasionar pérdidas económicas y una reducción 

de la competitividad en el mercado (Quiroga, 2002). 
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Tabla VI-2: Semejanzas y diferencias entre el KM y el TQM. 

Semejanzas 

KM TQM 

• Mejoramiento continuo y aprendizaje de los 
otros 

• Valoración de los empleados/capital intelectual 

• Desarrollo de las competencias de las personas 

• Empoderamiento/involucramiento 

• Trabajo en equipo/colaboración 

• Adquirir conocimientos de los competidores, 
clientes, proveedores y socios 

• Facilitar y mejorar el acceso al conocimiento 

• Canales abiertos de comunicación 

• Mejorar la calidad y eficiencia en la toma de 
decisiones 

• Mejoramiento continuo y control para alcanzar 
satisfacción de los clientes 

• Valoración de los empleados/capital intelectual 

• Capacitación/educación/desarrollo 

• Empoderamiento/involucramiento 

• Trabajo en equipo/colaboración 

• Adquirir conocimientos de los competidores, 
clientes, proveedores y socios 

• Selección y utilización de datos e información 

• Canales abiertos de comunicación 

• Mejorar la calidad y eficiencia en la toma de 
decisiones 

Diferencias (enfoque y estrategias) 

KM TQM 

• Incorporar conocimientos en los equipos de 
trabajo, productos, servicios y cliente 

• Considerar el conocimiento como la fuente 
para la ventaja competitiva 

• Lograr gran productividad a través de la 
utilización del conocimiento 

• Crear/transferir nuevo conocimiento e 
incorporarlo en nuevas tecnologías y productos 

• Búsqueda de nuevas fuentes de información 

• Adaptar el conocimiento para las necesidades 
del mercado 

• Utilizar el conocimiento para fomentar la 
innovación 

• Mejor uso de los recursos para mejorar la 
eficiencia y efectividad 

• Alcanzar la excelencia a través del 
benchmarking, control de procesos, etc. 

• Alcanzar desempeños de altos estándares en 
todas las áreas de la organización 

• Liderazgo efectivo y compromiso de las 
personas a través de: un enfoque en el cliente, 
enfoque en los resultados, medición de la 
calidad con el uso de datos y herramientas, 
gestión por hechos y de los procesos, respeto, 
confianza y beneficios mutuos entre los 
diferentes stakeholders 

Fuente: Adaptado de Zhao et al., (2001). 
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6.6 Estimación de los Costos asociados a la Aplicación de la Metodología 

propuesta y Pérdidas por falta de una 

 La implementación de cualquier nueva estructura, sistema o metodología en una 

empresa trae consigo una inversión que se espera recuperar en un plazo definido por la 

empresa. Por lo tanto, la implementación de cualquier nueva idea debe ser evaluada en 

relación a los costos adicionales en que se incurrirá y los beneficios que se espera 

obtener de su aplicación. 

 Para evaluar la aplicación de la metodología propuesta se utilizará un modelo 

económico de simple comprensión, que compara los costos asociados a la posible 

implementación con los beneficios que se espera obtener. 

6.6.1 Costos de Implementación y Posibles Beneficios 

 El modelo considerado se expresa en la Ecuación VI-1 y considera un costo total 

que está compuesto por un costo de implementación más los posibles beneficios que se 

pueden obtener de la aplicación de la metodología. 

CTotal = CImplementación + BPosibles   Ecuación VI-1 

 En la Ecuación VI-1 se debe considerar los costos como una inversión que 

realizará la empresa y los beneficios como ahorros que se conseguirán por la aplicación 

de la metodología, por lo que costos y beneficios poseen un signo distinto. Dado lo 

anterior se puede obtener las siguientes situaciones: 

i) CImplementación > BPosibles 

En esta primera situación se tiene que los costos de implementación son 

mayores a los posibles beneficios, por lo que no conviene implementar la 

metodología propuesta. 

ii) CImplementación < BPosibles 

Esta segunda situación corresponde a la deseada por cualquier empresa, ya 

que los beneficios a obtener por la aplicación de la metodología son mayores a los 
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costos en que se incurrirá, por lo tanto sí conviene implementar la metodología 

propuesta. 

iii) CImplementación = BPosibles 

Esta tercera situación, si bien no aportará los beneficios de la situación 

anterior, trae consigo cambio de mentalidad en las personas que con el tiempo se 

traducirán en beneficios para la organización. Por lo tanto igual conviene en esta 

situación implementar la metodología propuesta. 

 El costo de implementación se compone de otros costos, como pueden ser los 

indicados en la Ecuación VI-2. 

CImplementación = CCambio + CCapacitación + CTiempo Ecuación VI-2 

 El costo del cambio considera actividades de promoción y de difusión de los 

objetivos y nuevas ideas de la metodología propuesta. Por lo tanto este costo es un costo 

tangible que se puede cuantificar según las actividades que éste considere para producir 

el cambio de mentalidad en las personas e incorporación de la metodología en la 

organización. Como en toda nueva implementación, los cambios no se pueden forzar, 

por lo que los resultados del cambio pueden tardar en llegar. 

 El costo de la capacitación considera actividades de capacitación para las 

personas que no posean las competencias requeridas para la utilización de la 

metodología o sistema que se vaya a implementar en la organización. 

Finalmente, se tiene el costo del tiempo que invertirán las personas que utilizan la 

nueva metodología o sistema en ingresar sus conocimientos o lecciones aprendidas a la 

base del conocimiento, o el tiempo que tardará una lección aprendida en ser evaluada 

por el grupo de expertos para luego estar a la disposición de toda la organización. Es 

fundamental considerar este último costo, ya que según los resultados de la investigación 

la principal barrera a la hora de aplicar una metodología o implementar un nuevo 

sistema corresponde a la falta de tiempo. 
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6.6.2 Pérdida de Recursos por falta de una Iniciativa de KM 

 Las principales pérdidas asociadas a la falta de una cultura de gestión del 

conocimiento en las empresas se relacionan con la repetición de errores ocurridos en 

proyectos anteriores y el tener que rehacer un procedimiento de trabajo por falta de 

almacenamiento y disponibilidad de los conocimientos o lecciones aprendidas de 

manera accesible. Lo anterior sin duda alguna significa una pérdida de recursos o costo 

para las empresas, ya que se desperdician tanto recursos materiales como humanos (HH) 

que se pueden traducir en pérdidas económicas considerables. 

 A continuación se describen algunos ejemplos de pérdida de recursos por falta de 

una metodología para la aplicación del KM o de un sistema de KM señalados por la 

empresa evaluada para la aplicación de la metodología propuesta (Capítulo VII). 

a) Una empresa que lleva años realizando proyectos para empresas mineras en todo 

Chile lleva a cabo la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas 

en una zona de la cordillera donde las condiciones climáticas en invierno son 

complicadas. A pesar de haber realizado en varias oportunidades el mismo 

trabajo no considera en los costos de la construcción, la incorporación de un 

galpón que cubrirá la PTAS para protegerla de las bajas temperaturas. Por lo 

tanto la empresa debe asumir este costo de $120 Millones, no considerado en el 

presupuesto aprobado. Si hubiese existido un procedimiento o método 

constructivo de PTAS, se podría haber considerado este costo en el presupuesto y 

no habría sido un costo extra para la empresa. 

b) En dos proyectos (A y B) en simultáneo desarrollo en distintas zonas geográficas 

se realiza la instalación de una planta de potabilización de agua más 8 estanques 

de 80m3 para la acumulación del agua tratada. En el proyecto A se realiza 

correctamente (según cotas) la instalación de los estanques, planta de 

potabilización y bombas de hidropack. En el proyecto B en cambio no se realiza 

de manera adecuada la instalación de los estanques con las bombas de hidropack, 

por lo que se debe solucionar el problema realizando una construcción extra. En 
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resumen la solución del problema tiene un costo de $12 Millones que sin duda 

disminuyen la utilidad esperada del proyecto. 

 En consecuencia se tiene que por falta de un traspaso de conocimientos y 

lecciones aprendidas entre profesionales o equipos de trabajo de una misma empresa se 

está incurriendo en gastos que sumados pueden contribuir considerablemente a la 

disminución de las utilidades de un proyecto. La empresa por estas pérdidas puede que 

no este dejando de ganar dinero, sin embargo, si se consideran todas las pérdidas a lo 

largo del proyecto sin duda alguna que las utilidades podrían haber sido mayores a las 

obtenidas. 

 Las pérdidas que se están produciendo en las empresas por falta de una 

metodología para la aplicación del KM o por falta de un KMS si se traducen en dinero 

son considerables. Dado lo anterior la incorporación de una metodología para la 

aplicación del KM en las empresas puede traer consigo beneficios a corto y mediano 

plazo que reducirán las pérdidas de recursos antes mencionados. 

6.7 Conclusiones 

 En la implementación de la metodología y de un posible KMS, como se dio a 

conocer en la Sección 6.2, surgen una serie de barreras que debe tenerse presente. Como 

principal barrera según los encuestados se tiene la falta de tiempo, por lo que el sistema 

debe integrarse y complementar las actividades diarias de las personas y no significar un 

esfuerzo mayor que derive en un rechazo de éste. 

La metodología propuesta para la aplicación de la gestión del conocimiento en 

las empresas constructoras se basó principalmente en la encuesta realizada y 

recomendaciones de autores con experiencia en el tema por lo que ésta busca la finalidad 

de integrarse de una manera amigable a las actividades diarias de los integrantes de una 

organización. 

Mediante la utilización del formulario de eventos de aprendizaje se espera que 

las personas traspasen sus experiencias y conocimientos tácitos a un documento que 

luego se analizará con distintos profesionales para así obtener una solución a un 
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problema o mejora a un proceso que se podrá transferir al resto de la empresa. De esta 

manera se creará una base del conocimiento que con el tiempo poseerá, solo con la 

activa participación de las personas, una serie de conocimientos en distintas áreas de la 

empresa que servirán para evitar la repetición de errores en futuros proyectos y para 

crear activos intelectuales que pueden ser movidos a donde la organización los necesite. 

 En cuanto a los beneficios y aportes de la gestión del conocimiento en la 

planificación y gestión de los proyectos se tiene según los encuestados que si ésta se 

aplica de una manera formal dentro de las empresas se evitaría por ejemplo la pérdida de 

conocimientos y experiencias adquiridas en los distintos proyectos. En empresas 

constructoras de países donde se lleva años aplicando la gestión del conocimiento han 

sido reconocidos sus beneficios y aportes, ayudando por ejemplo en la toma de 

decisiones y predicciones, evitando la repetición de errores pasados, reduciendo el costo 

de resolver los problemas y principalmente ayudando en la transferencia de 

conocimientos y lecciones aprendidas entre los integrantes de una organización. 

Nuevamente se debe recordar que las tecnologías de la información solo son un 

medio facilitador y de almacenamiento y transferencia de los conocimientos. Estas no 

promueven o garantizan la transferencia o intercambio de conocimientos dentro de una 

organización, siendo las personas el principal elemento para la aplicación de la gestión 

del conocimiento, ya que estas la van a alimentar, mantener y utilizar si la internalizan 

en su cultura de trabajo. 
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VII. CONTRASTACIÓN ENTRE LA METODOLOGÍA 

PROPUESTA Y LO REALIZADO EN UNA EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

7.1 Introducción 

En el presente Capítulo se dará a conocer la aplicación de la metodología 

presentada en el Capítulo VI en una empresa constructora y se analizará los factores que 

permiten su implementación. 

Dada la dificultad de implementar una nueva metodología en una empresa 

determinada y a la falta de un sistema formal de gestión del conocimiento en la mayoría 

de las empresas encuestadas, se decidió analizar lo desarrollado por una empresa 

seleccionada en relación a la gestión del conocimiento. De esta manera se pretende 

investigar las actividades realizadas por esta empresa en relación a las distintas etapas 

que conforman la metodología propuesta. 

Para llevar a cabo este análisis se procedió a evaluar las actividades desarrolladas 

tanto por personal de las oficinas centrales de la empresa, como de terreno en relación a 

la gestión del conocimiento y aplicación de una posible metodología de gestión del 

conocimiento en la empresa. 

7.2 Descripción de la Empresa y Obra Seleccionada 

 La empresa seleccionada desarrolla tanto servicios de arquitectura, ingeniería y 

construcción, destacándose principalmente la construcción de campamentos para 

distintas mineras tanto en Chile como en el extranjero. La empresa posee sus oficinas 

centrales en Santiago donde se ubican en el mismo lugar los departamentos de 

ingeniería, finanzas, comercial, gerencia, abastecimiento y producción. 

El sistema constructivo utilizado por la empresa se basa en la construcción 

modular, lo que permite una rápida construcción de las edificaciones solicitadas por el 

cliente. Al estar situadas las obras en distintas zonas geográficas de Chile se vuelve 

primordial la labor de los departamentos de abastecimiento y producción quienes son los 
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encargados de alimentar a las obras con materiales y partes de los edificios (módulos) 

para la construcción de éstos. También se vuelve trascendental el flujo de la 

comunicación entre terreno y el departamento de ingeniería para solucionar los 

diferentes problemas o cambios que se presentan en los proyectos. 

La empresa analizada se encuentra en la actualidad certificada por la Norma ISO 

9001:2000 para la producción de los módulos en la planta ubicada en las oficinas 

centrales, es decir, se encuentra certificado el producto entregado a terreno desde las 

oficinas centrales. 

 La obra seleccionada corresponde a la construcción de un campamento minero 

que albergará al contingente de trabajadores que participarán en la construcción de la 

ampliación de una empresa minera. Esta minera está desarrollando su ampliación para 

así aumentar su capacidad de procesamiento de cobre y molibdeno, permitiéndose de 

esta manera que continúe la explotación del mineral por unos 20 años más. 

 La obra seleccionada contempla la construcción de edificios dormitorios con una 

capacidad para 3.000 personas, casino comedor con capacidad para 1.400 personas 

sentadas, edificios de recreación, policlínico, lavandería, oficinas de servicios y 

administración. También se construirá una planta de tratamiento de aguas servidas para 

el campamento, urbanización sanitaria, urbanización eléctrica, red de agua potable e 

incendios. 

 El proyecto contempla en total una superficie construida de 19.000 m
2
. en 

edificaciones y a un costo de UF 550.000 aproximadamente. 

7.3 Evaluación de la Empresa Seleccionada 

 En relación a la gestión del conocimiento e información, la empresa cuenta en la 

actualidad con un sistema de gestión de documentos llamado DocuShare. Este sistema 

permite almacenar información, acceder a ella y compartirla fácilmente dentro de un 

entorno de trabajo seguro. El ingreso a la plataforma web se puede realizar desde 

cualquier computador dentro o fuera de la empresa las 24 horas del día mediante una 

identificación o clave del usuario. 
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En cuanto a las etapas empleadas por el sistema DocuShare se tiene que éste se 

basa en la captura, administración, traspaso y entrega de información entre los usuarios.  

 

Figura VII-1: Ciclo de la información en el sistema DocuShare.  
Fuente: Empresa analizada. 

En este punto se debe destacar que el sistema DocuShare es utilizado en la 

empresa analizada para gestionar principalmente información, en cambio un sistema de 

gestión del conocimiento busca, como lo dicen las palabras anteriores, gestionar 

información que ha sido analizada por una o más personas y se puede considerar como 

conocimientos que sirven como lecciones aprendidas para el resto de la organización. 

Entre las herramientas y cualidades del sistema destacan: 

- Fácil acceso y presentación amigable de la plataforma web. 

- Los usuarios pueden subir distintos tipos de archivos, los cuales pueden ser 

revisados y modificados por otros usuarios. Las distintas modificaciones de un 

mismo archivo se registran en un panel de versiones del documento y en el se 

pueden dejar comentarios en las diferentes versiones. 

- Posee un motor de búsqueda que permite encontrar fácil y rápidamente los 

documentos almacenados. 

- Se pueden establecer foros de discusión. 

- Envía notificaciones al correo al momento de realizarse alguna modificación en 

los archivos de interés. 
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- Restringe mediante una herramienta de control de acceso el ingreso de cualquier 

persona y solicita en caso de existir carpetas bloqueadas el código de ingreso a 

éstas. 

En la empresa se utiliza el sistema principalmente para sustentar al Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) y se opto por él para mejorar el control sobre la información 

que se genera, junto con sus diferentes flujos tanto dentro y fuera de la empresa. En la 

actualidad el sistema es utilizado solo en las oficinas centrales de la empresa por un 

grupo determinado de personas de los distintos departamentos, lo cual significa una seria 

limitante para la transferencia de información y conocimientos. 

Dentro de los módulos desarrollados para el SGC destacan: 

I. Proyectos Desarrollados: Este módulo guarda información relevante de los 

proyectos desarrollados por la empresa durante el año en curso. A su vez cada 

proyecto posee sub-módulos con información de los distintos departamentos de 

la empresa, tales como: 

i. Abastecimiento: En este módulo se carga la orden de compra (OC) destinada 

al proyecto y a la cual se asignarán los distintos costos asociados a éste. En 

éste módulo se debieran ingresar todas las OC asociadas a los diferentes 

subcontratos del proyecto y los costos finales, sin embargo, generalmente 

esta información no es cargada inmediatamente. 

ii. Comercial: Este módulo proporciona la información de lo contratado por el 

cliente y los alcances del contrato. El departamento comercial debe estar 

relacionado directamente con el departamento de operaciones, ya que éste 

definirá en conjunto con el cliente el contrato final y sus alcances. En 

ocasiones sucede que el departamento comercial define los valores de 

algunas partidas y no consulta al departamento de operaciones, 

encontrándose una vez adjudicada la propuesta, diferencias considerables 

entre lo vendido y lo establecido en el contrato que pueden llevar a pérdidas 

en cierta partida. 



 160 

iii. Finanzas: El departamento de finanzas es el encargado de controlar 

directamente todo lo relacionado con los flujos de dinero asociados a un 

proyecto. En este módulo se respaldan todos los pagos efectuados tanto 

dentro como fuera de la empresa, la generación y pago de facturas y lo más 

relevante es que proporciona el detalle final de las ganancias o pérdidas del 

proyecto. 

iv. Gerencia: Este módulo debiera proporcionar toda la información relacionada 

con los contactos o conversaciones directas con los clientes, aclaraciones, 

acuerdos del contrato y todo aquello necesario al inicio y durante el 

desarrollo del proyecto. Lo anterior, sin embargo, generalmente se lleva a 

cabo por el departamento comercial con el apoyo y supervisión de la 

gerencia. 

v. Ingeniería: Este módulo, en cuanto a información de los proyectos se puede 

considerar como uno de los más importantes, ya que posee información y 

conocimientos actualizados del proyecto, planos y sus modificaciones, 

memorias de cálculo, detalles y todos los cambios que se presentan durante el 

desarrollo del proyecto. Una de las dificultades más comunes que se 

presentan en este departamento es la comunicación directa entre la oficina 

central y terreno, sistema angular para llevar a buen término el desarrollo de 

un proyecto. 

vi. Operaciones: En este módulo se almacena la última actualización del 

proyecto en cuanto a lay-outs, planos de urbanización eléctrica y sanitaria. Lo 

anterior depende principalmente del departamento de ingeniería y del 

personal de terreno que debiera tener acceso liberado a esta información, 

situación que en la actualidad no se cumple. También se lleva el control de 

los costos mensuales y finales del proyecto, información que permitirá 

controlar la información financiera final del proyecto. 

vii. Producción: Se almacena todo lo relacionado con la fabricación de los 

sistemas modulares que conforman los edificios de los diferentes proyectos. 
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De esta manera se lleva un control de la fabricación de los diferentes 

módulos que conformarán los edificios de los distintos proyectos y las 

prioridades de fabricación. La información anterior se utiliza para realizar los 

cobros de fabricación en los estados de pago mensuales. 

II. Informe de No Conformidades: Permite llevar un seguimiento de las No 

Conformidades internas y de aquellas que afectan directamente desde la 

fabricación hasta la recepción del producto final en las diferentes obras. 

III. Informe de Acciones Correctivas: Almacena los informes relacionados 

directamente al control de las No Conformidades, todas las medidas tomadas 

para su solución y lecciones aprendidas para evitar la repetición de las 

dificultades y problemas presentados en las No Conformidades. 

IV. Informe de Acciones Preventivas: Ante la posible ocurrencia de una No 

Conformidad se elaboran documentos que son almacenados en este módulo. En 

estos documentos se analizan potenciales No Conformidades y sus causas, 

registrándose también los resultados de las acciones tomadas. Estos informes de 

acciones preventivas son según los usuarios la mejor herramienta para evitar un 

costo a la empresa (tiempo y pérdida de dinero) y que un producto deficiente 

llegue a las manos de sus clientes. 

V. Informe de Productos No Conformes: Se guarda información relacionada a 

productos y suministros que no cumplen con las especificaciones y criterios de 

diseño requeridos para los diferentes proyectos. 

VI. Histórico de Proyectos: En este módulo se almacena todos los documentos 

finales o As Built aprobados por el departamento de ingeniería para cada 

proyecto. Se guardan planos, especificaciones y memorias de cálculo entre otros. 

En estricto rigor se debiera subir a éste módulo la última información 

proporcionada por ingeniería, sin embargo, en la práctica esto no sucede. 

VII. Documentos: Se almacenan documentos y formatos de distinto tipo utilizados 

por el SGC. 
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7.4 Evaluación de la Obra Seleccionada 

La obra seleccionada como ya se señaló corresponde a la construcción de un 

campamento minero para aproximadamente 3.000 personas. Los diferentes trabajos a 

realizar en el proyecto son ejecutados por 4 principales empresas subcontratistas que 

llevan por años desarrollando proyectos de similares características en conjunto con la 

empresa seleccionada. Así se contaba con 4 empresas que desarrollarían los principales 

trabajos: urbanización eléctrica, urbanización sanitaria, montaje y construcción e 

instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas y de potabilización de agua. En 

cuanto a personal contratado directamente por la empresa se tiene al administrador de 

contrato, jefes de terreno, prevencionistas de riesgos, administrativo, jefe de bodega, 

programador y encargado de calidad. 

Cabe destacar que como la obra seleccionada se encontraba dentro de una 

empresa minera, los estándares de medio ambiente, seguridad y salud (ES&H por sus 

siglas en inglés) son los más exigentes dentro del ámbito de la construcción por lo que 

todo trabajo desde el traslado de materiales hasta montajes con grúa deben ser aprobados 

por el Departamento de ES&H. 

En relación a la gestión del conocimiento y manejo de información se 

determinaron las siguientes situaciones y actividades en terreno que pueden servir para 

obtener lecciones aprendidas e integrarse a una metodología de gestión del 

conocimiento: 

A. Procedimientos de trabajo: Los procedimientos de trabajo son elaborados en 

conjunto entre el departamento de ES&H de la empresa y personal de terreno. Luego 

estos procedimientos son presentados a la empresa mandante para su aprobación. Una 

vez aprobados los procedimientos de trabajo se dan a conocer a las diferentes empresas 

que ejecutarán los trabajos para su divulgación entre los supervisores, capataces y 

trabajadores. Entre los diferentes procedimientos de trabajo utilizados en similares 

proyectos destacan el de carga y descarga de módulos y materiales con grúa, trabajos en 

obras civiles, excavaciones, zanjas y bancoductos, desconexión de líneas eléctricas, 
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conexionado de cables, escolta de camiones y cargas especiales, montaje de andamios, 

corte y soldadura, manejo de residuos por nombrar algunos. 

B. Departamento de prevención: El departamento de prevención de riesgos o 

ES&H cumple una función relevante en el proyecto, ya que éste mediante su apoyo y 

recomendaciones es el encargado de que durante el proyecto no suceda algún incidente, 

accidente o daño material que pueda perjudicar a las personas e imagen de la empresa. 

Como actividades del departamento de ES&H destacan la elaboración de los 

procedimientos de trabajo, realizar un inventario de criticidad o riesgos de las diferentes 

actividades, establecer un programa personal de seguridad, desarrollar premiaciones de 

seguridad y efectuar diariamente inspecciones en terreno para evitar el desvío de los 

procedimientos de trabajo y mantener la política de cero accidente. Entre las actividades 

diarias de seguridad destacan la charla diaria de 5 minutos de seguridad realizada todos 

los días por un jefe de terreno, la elaboración de documentos (análisis seguro del trabajo 

AST) para la realización de cada actividad por parte de los diferentes supervisores o 

capataces y el liderazgo visual entre otros. Sumadas a las actividades anteriores cada vez 

que ocurre un incidente o accidente se debe elaborar un informe donde se analiza las 

desviaciones cometidas y los responsables, de manera de obtener una lección aprendida 

de todo error o falta acontecida en el proyecto.  

C. Repetición de procesos constructivos: Diariamente se llevan a cabo en terreno 

actividades que presentan en un grado menor o mayor una similitud con actividades 

anteriores, sin embargo, así como se repiten estas actividades existe la repetición de 

errores que sumados significan un costo para el proyecto. Asociado a la repetición de los 

procesos constructivos se tiene un ejemplo como es el montaje de una planta de 

potabilización y estanques para almacenar AP. Este proceso se llevó a cabo en la obra 

analizada y en otra obra en ejecución durante el mismo periodo, construyéndose ésta de 

manera correcta en la primera obra y de forma incorrecta en la segunda. Si hubiese 

existido un procedimiento de trabajo o conocimiento explícito almacenado de como 

realizar la construcción de esta planta de potabilización y montaje de estanques quizás 

ante la duda el equipo del segundo proyecto podría haber consultado este procedimiento 
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o lección aprendida de manera de haberse evitado tener que rehacer los trabajos o 

incurrir en costos mayores. 

D. Innovación en los procesos constructivos: Diariamente las diferentes áreas de 

trabajo se ve enfrentadas en terreno a nuevos desafíos o problemas que requieren la 

presencia y reunión de todo el equipo de trabajo. En ocasiones las soluciones son 

triviales y rápidas y en otras se requiere de mayor análisis dado los costos involucrados. 

Es así como se puede obtener a partir de estos desafíos o problemas, lecciones 

aprendidas que pueden almacenarse y divulgarse a todo el equipo de trabajo del proyecto 

y de otros proyectos en ejecución. Como ejemplo se tiene la construcción de un estanque 

de elevación de aguas servidas (elaborado en fibra de vidrio) enterrado en una 

excavación de 4 m de profundidad que debió anclarse a una losa construida en la 

superficie para evitar su flotación ante la aparición de una napa subterránea. A partir de 

esta experiencia se optó por prefabricar los futuros estanques de elevación en hormigón 

y luego trasladarlos a su ubicación final. De esta manera se solucionó el problema de la 

flotación y aceleró el montaje de estos estanques en condiciones climáticas adversas. 

E. Reuniones diarias del equipo de trabajo: Una vez finalizada la jornada diaria 

de trabajo se realizan reuniones diarias de coordinación de los trabajos donde se 

comienza con algún tema de seguridad que deba evaluarse y mejorar. Luego se continúa 

con la planificación de los trabajos a realizarse al día siguiente y en los próximos 5 días, 

dejándose constancia en una minuta de los compromisos adquiridos. Esta reunión podría 

ser una instancia adecuada para plasmar los problemas presentados y sus soluciones en 

una lección aprendida, la cual serviría para no cometer el mismo error en el mismo 

proyecto o en otros en ejecución. 

F. Encargado de calidad: Esta persona es la encargada de llevar un registro y 

protocolos de las actividades desarrolladas diariamente. Es así como se realizan 

protocolos o revisiones de las excavaciones realizadas, calidad del hormigón producido, 

pruebas de presión y estanqueidad, pruebas de conexiones eléctricas y montaje de 

módulos entre otras. El encargado de calidad además es el responsable de realizar junto 

con el departamento de construcción, ingeniería y prevención del cliente las caminatas 
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de entrega de las diferentes edificaciones. A partir de estas caminatas se elabora un 

Punch List o lista con observaciones que deben ser arregladas a la brevedad para la 

entrega final de las edificaciones.  

7.5 Comparación entre Sistema utilizado por la Empresa analizada y 

Metodología propuesta 

 Como se vio en las Secciones 7.3 y 7.4, existe en la empresa seleccionada una 

serie de elementos que sirven para integrar al sistema utilizado actualmente para 

gestionar su información una herramienta de apoyo como sería la metodología de 

gestión del conocimiento propuesta. 

7.5.1 Creación del Conocimiento 

En el sistema DocuShare se tiene directamente la captura de la información y no 

se considera de manera formal una etapa de creación del conocimiento o información. 

Esta etapa de creación existe de manera informal por lo que debieran identificarse 

situaciones o fuentes que aportan información o lecciones aprendidas a la empresa y 

sistema. 

En la metodología de gestión del conocimiento propuesta se considera una etapa 

previa de creación del conocimiento donde se identifican las fuentes o eventos de 

aprendizaje que aportan valiosas experiencias y conocimientos que pueden ser 

capturadas y traspasadas al resto de la empresa.  

7.5.2 Captura del Conocimiento 

 La captura de la información se lleva a cabo en el sistema DocuShare a través de 

los documentos que suben a la plataforma los mismos usuarios en la medida que esta 

información es solicitada o la persona encuentra pertinente cargarla en el sistema. Lo 

anterior indica que no existe una captura y alimentación programada o formal del 

sistema. Algunos usuarios señalaron también que en ocasiones no se encuentra cierta 

información o no se tiene en el sistema las últimas versiones de un plano o contrato. 
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 Los informes de no conformidades e informes de acciones correctivas son una 

fuente que sirve para identificar problemas y obtener lecciones aprendidas que se pueden 

traspasar al resto de la empresa a través de la gestión del conocimiento. 

 En terreno las reuniones diarias serían una buena instancia para compartir y 

capturar conocimientos que podrían ser almacenados en el sistema DocuShare. 

 En la metodología propuesta se identificó que las mejores instancias para la 

captura de los conocimientos corresponden a las reuniones programadas en las cuales se 

reúnen diversos miembros de la empresa y pueden aprobar una solución para cierto 

problema que finalmente se puede traspasar como una lección aprendida o conocimiento 

al resto de la organización. También se propone un formulario de eventos de aprendizaje 

que puede ser completado en cualquier momento por las personas ya sea en terreno o en 

la oficina central de manera digital o en copia dura para ser luego analizado en las 

reuniones programadas. 

7.5.3 Procesamiento 

 En el sistema DocuShare se tiene que uno de los departamentos que realiza el 

mayor aporte de información corresponde al de ingeniería. La información que aporta 

este departamento es analizada por un grupo de expertos en la medida que se van 

presentando distintas situaciones. Esta información por lo tanto es validada y codificada 

para ser posteriormente cargada al sistema.  

 El procesamiento del conocimiento y lecciones aprendidas en la metodología 

propuesta considera las etapas de validación, codificación y estructuración para así 

obtener un producto elaborado que ha sido analizado por un grupo de expertos. De esta 

manera se podrá cargar este conocimiento o lección aprendida en la base del 

conocimiento para estar a disposición de las personas que el sistema considere. 

7.5.4 Almacenamiento 

El almacenamiento de la información se realiza actualmente con el sistema 

DocuShare que permite un almacenamiento y transferencia segura y amigable para sus 

usuarios. 
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En cuanto a almacenamiento de información, conocimientos y lecciones 

aprendidas se puede decir que el departamento de ingeniería corresponde a un factor 

relevante dentro de una metodología formal de gestión del conocimiento dentro de la 

empresa, ya que si existiese un registro formal de todas las modificaciones realizadas 

dentro de un proyecto con su respectivo análisis y soluciones propuestas se podría armar 

una base de conocimientos y lecciones aprendidas para futuros proyectos y otros 

proyectos en desarrollo. 

Por otra parte se tiene que el encargado de calidad de la empresa es el 

responsable de cargar todos los documentos relacionados al SGC. 

En cuanto a esta etapa se debe destacar que si se propusiera integrar el sistema 

DocuShare a la metodología de gestión del conocimiento propuesta, no existiría 

problema alguno, ya que este sistema dadas sus características cumple con los requisitos 

para almacenar y transferir conocimientos y lecciones aprendidas sumado a toda la 

información requerida dentro de una organización. 

7.5.5 Transferencia 

 El sistema DocuShare permite una fácil transferencia de la información 

almacenada, por lo que los usuarios autorizados pueden acceder a ésta desde cualquier 

ubicación.  

 En la actualidad el sistema utilizado por la empresa no permite que exista un 

acceso a éste por parte del equipo de terreno del proyecto. Solo un grupo limitado de 

personas de las oficinas centrales alimenta y utiliza el sistema, lo cual limita la 

transferencia de información y conocimientos entre el equipo de terreno y las oficinas 

centrales. Lo anterior se puede ver como una seria sub-utilización del software 

DocuShare, ya que este permite que las personas ingresen al sistema desde cualquier 

ubicación física para acceder a las últimas versiones de los documentos y planos. 
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7.5.6 Control 

Como se señaló antes la transferencia de la información dentro de las oficinas 

centrales se encuentra restringida a ciertas personas. Esta limitante se ha establecido por 

un tema de privacidad de la información almacenada, para así evitar que al momento de 

abandonar una persona la empresa ésta no se lleve esta valiosa información para su 

utilización en empresas de la competencia. 

Lo anterior sin duda alguna corresponde a una limitante en el flujo de la 

información y conocimientos que debe ser analizada para tener una mejor comunicación 

entre las oficinas centrales y terreno. 

En cuanto al control relacionado a la utilización del sistema se tiene como 

responsable al encargado de informática de la empresa para así llevar un registro de la 

información almacenada y su respaldo. 

7.5.7 Actualización 

 En cuanto a la actualización del sistema se tiene que algunos módulos son 

actualizados en la medida que se cargan nuevos archivos, sin embargo, existe la visión 

de que esta actividad no se realiza como corresponde ya que falta por ejemplo, una 

actualización de los documentos finales de cada proyecto (módulo de registro histórico 

de proyectos). La situación anterior se repite también en los sub-módulos de 

abastecimiento, gerencia y producción. 

 En la metodología propuesta se considera como etapa fundamental la 

actualización, ya que así se mantiene la base del conocimiento funcional a medida que 

ocurren cambios o innovaciones en los conocimientos almacenados. Esta etapa actúa a 

su vez como mecanismo de retroalimentación del sistema para así conseguir un ciclo 

cerrado en el cual se produzca una mejora continua de éste. 

 En la siguiente tabla resumen se aprecian las principales semejanzas y diferencias 

existentes entre la metodología de gestión del conocimiento propuesta y el sistema 

utilizado por la empresa analizada. 
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Tabla VII-1: Comparación entre metodología y empresa seleccionada. 

Etapa Metodología Empresa y Obra Seleccionada 

C
re
ac
ió
n
 d
el
 

C
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 

Identificación de fuentes de 

experiencias y lecciones 

aprendidas. 

Identificación de eventos de 

aprendizaje. 

Existe una creación de información que surge de distintas 

situaciones acontecidas en los proyectos. 

No existe una identificación formal de fuentes o eventos 

de aprendizaje que permita la creación de conocimientos 

y lecciones aprendidas.  

C
ap
tu
ra
 d
el
 C
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 Creación de instancias 

adecuadas para compartir y 

capturar conocimientos y 

experiencias. 

Instancias programadas de 

reunión. 

Implementación de formulario 

de eventos de aprendizaje 

Revisiones post-proyecto o pre-

termino de los proyectos. 

Los informes de no conformidades y los informes de 

acciones correctivas ayudan en la captura de lecciones 

aprendidas. 

El libro de obra sirve para capturar conocimientos y 

lecciones aprendidas de un proyecto. 

No existen instancias programadas para compartir y 

capturar conocimientos. 

Las personas por cuenta propia cargan los documentos 

una vez que estos se modifican. En ocasiones, sin 

embargo, estas últimas versiones no están disponibles. 

P
ro
ce
sa
m
ie
n
to
 

Una vez capturados los 

conocimientos deben ser 

sometidos a una validación, 

codificación y estructuración. 

Existe un grupo de expertos que analiza las distintas 

situaciones que se presentan para luego validar y 

codificar la información. 

A
lm
ac
en
am
ie
n
to
 Destaca la utilización de 

herramientas de TI para crear 

una base del conocimiento. 

Se debe buscar la herramienta 

que mejor se acomode a las 

operaciones realizadas por la 

empresa. 

La empresa cuenta con un sistema de gestión de 

información y documentos llamado DocuShare. 

Este sistema serviría para implementar el sistema de 

gestión del conocimiento propuesto. 

T
ra
n
sf
er
en
ci
a 

Se recomienda la Intranet o 

distintos sistemas para la 

transferencia de las lecciones 

aprendidas y conocimientos. 

El sistema DocuShare permite una fácil búsqueda y 

transferencia de la información.  

Este mismo sistema se podría aplicar para la transferencia 

de lecciones aprendidas y conocimientos. 

C
o
n
tr
o
l 

Llevar estadística en relación a 

utilización del sistema. 

Restringir el acceso al sistema. 

Sirve para analizar partes del 

sistema que requieran mejoras. 

Se controla el acceso al sistema. 

El acceso al sistema es solo para usuarios de las oficinas 

centrales. 

A
ct
u
al
iz
ac
ió
n
 

Se busca actualizar el sistema 

con nuevos conocimientos. 

Se pretende complementar los 

conocimientos existentes. 

Aumentar el capital intelectual. 

No existe una actualización formal de los diferentes 

módulos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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7.6 Conclusiones 

 A partir del análisis de la empresa y obra seleccionada se puede decir que ésta 

posee un sistema de gestión de información llamado DocuShare que dadas sus 

propiedades y herramientas sirve para implementar en la empresa una metodología de 

gestión del conocimiento. 

 En cuanto al flujo de información que se genera tanto en las oficinas centrales y 

obra seleccionada existen muchas fuentes y eventos de aprendizaje a partir de los cuales 

se puede obtener una lección aprendida o conocimiento que puede ser compartido con el 

resto de la empresa, equipos de trabajo de un mismo proyecto o equipos de trabajo de 

otros proyecto. 

 En la empresa analizada no existen instancias programadas para compartir y 

capturar los conocimientos y lecciones aprendidas por lo que se podría implementar 

reuniones una o dos veces al mes del equipo ubicado en las oficinas centrales. Por su 

parte en terreno se realizan diariamente reuniones de coordinación de los trabajos por lo 

que se podría también programar reuniones formales una o dos veces al mes para 

analizar posibles lecciones aprendidas.  

 En cuanto al formulario de eventos de aprendizaje, señaló personal de terreno, 

que éste es un documento simple que se podría implementar en obra para la captura de 

distintas situaciones o problemas constructivos que se presentan. 

La metodología de gestión del conocimiento propuesta considera también las 

etapas del sistema DocuShare, sin embargo, suma otras etapas que abarcan de mejor 

manera el ciclo de la información y conocimientos. 

Si se quisiera implementar la metodología de gestión del conocimiento en la 

empresa seleccionada convendría comenzar con el área de ingeniería y operaciones, ya 

que entre ambos departamentos se concentra principalmente la actividad en un proyecto. 

El departamento de ingeniería es el que mantiene un contacto directo con las obras en 

ejecución (departamento de operaciones). 
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VIII.  CONCLUSIONES 

8.1 Introducción 

 En este último Capítulo se detallan las conclusiones a las cuales se pudo llegar 

luego de haber realizado esta investigación. También se proponen algunas ideas y 

recomendaciones para futuras investigaciones en el ámbito de la gestión del 

conocimiento. 

8.2 Conclusiones Principales 

 La principal conclusión de esta investigación es que las empresas constructoras 

no poseen un nivel adecuado de desarrollo en cuanto a la gestión del conocimiento, 

ya que a pesar de encontrarse relativamente desarrolladas en actividades como la 

captura y el almacenamiento del conocimiento, existen actividades como el 

procesamiento y la divulgación del conocimiento que no presentan un nivel que 

permita a los miembros de una organización tener acceso a éstos. 

Una segunda conclusión importante obtenida a partir de la encuesta realizada es 

que en las empresas constructoras se guarda la información relevante de sus proyectos 

anteriores. 

 Una tercera conclusión obtenida, también a partir de la encuesta realizada a 

distintas empresas constructoras, es que éstas no realizan un adecuado procesamiento del 

conocimiento que permita que la información que poseen sobre sus proyectos anteriores 

este disponible para su reutilización y manejo de manera fácil y accesible. 

 A partir de estas importantes conclusiones se puede decir que en las empresas 

constructoras se realizan una serie de procesos y actividades relacionadas con la gestión 

de conocimientos, tales como su captura y almacenamiento. Estas actividades se 

desarrollan, sin embargo, en muchas ocasiones de manera inconsciente y sin una 

estructura definida. Lo anterior se reafirmó con las respuestas señaladas por varios 

encuestados en las preguntas abiertas y revalidó con lo visto en la empresa analizada, 
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donde se posee un sistema de gestión de información que está siendo sub-utilizado en la 

actualidad. 

 A partir de las conclusiones obtenidas se puede decir, que la metodología para la 

aplicación de la gestión del conocimiento propuesta puede entregar a las empresas una 

manera estructurada y formal para capturar y reutilizar sus conocimientos y lecciones 

aprendidas, ya que éstos en la actualidad están siendo sub-utilizados o simplemente 

olvidados en carpetas. De la encuesta desarrollada se concluyó que en las empresas 

constructoras se desarrollan algunos procesos y actividades relacionadas con la gestión 

del conocimiento, por lo que es posible aplicar en éstas la metodología propuesta para 

así capturar las experiencias y conocimientos provenientes de sus proyectos, luego 

procesarlos y divulgarlos dentro de una organización. 

 Comprobada entonces la existencia de algunas actividades relacionadas a la 

gestión del conocimiento en las empresas constructoras, se desarrolló a partir de 

distintos sistemas y estructuras propuestas por autores con basta experiencia en el tema, 

la metodología para la aplicación de la gestión del conocimiento que busca capturar, 

procesar, almacenar y transferir de una manera formal y estructurada los conocimientos 

y lecciones aprendidas que surgen en los proyectos desarrollados por las empresas. 

 La metodología propuesta se comparó  con lo desarrollado en una empresa 

específica, encontrándose que en ésta se desarrollaban una serie de procesos que pueden 

servir como base para implementar la metodología de gestión del conocimiento. Se 

determinó también que en la empresa analizada se desarrolla actualmente una gestión de 

información que mediante procesos como la captura, administración, transferencia y 

traspaso de la información entre los usuarios solo requiere de tiempo para ampliarse de 

sus oficinas centrales a terreno. Lo anterior es sin duda alguna una gran oportunidad para 

implementar una iniciativa de gestión del conocimiento. 
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8.3 Otras Conclusiones 

 Otras conclusiones importantes que se obtuvieron a partir de la investigación y 

que sirven para evaluar la aplicación de la gestión del conocimiento dentro de una 

empresa son: 

A. Para capturar el conocimiento, las empresas proponen realizar reuniones 

formales o revisiones en el proyecto donde se compartan y analicen las lecciones 

aprendidas y mejores prácticas. Lo anterior indica la necesidad de una instancia 

programada para que el equipo de trabajo de un proyecto pueda de manera 

conjunta discutir que se está realizando bien y mejorar las situaciones que 

puedan causar un costo o llevar al fracaso de un proyecto. 

Las revisiones en los proyectos por lo tanto pueden ser un gran aporte de 

conocimientos y lecciones aprendidas, ya que se puede analizar en conjunto con 

el equipo de trabajo los éxitos y fallas ocurridas, las cuales posteriormente 

servirán para mejorar el desempeño de los futuros proyectos. También se 

recomienda realizar una revisión pre-término de proyecto donde se analice previo 

a la finalización de un proyecto que se puede rescatar del proyecto ejecutado que 

pueda servir al resto de la empresa. 

B. En el almacenamiento y la transferencia de los conocimientos y lecciones 

aprendidas, dadas las facilidades y herramientas existentes en el mercado, se 

requiere de la utilización de herramientas de TI que se integren de manera 

adecuada y amigable a las labores diarias de las personas. En este punto se debe 

recordar que las herramientas de TI actúan solo como facilitador del sistema y 

NO garantizan el éxito de la iniciativa. Las personas son el principal elemento 

del sistema, ya que ellas son las encargadas de alimentar, mantener, utilizar y 

actualizarlo para que el sistema se mantenga funcional. 

C. Se identificó que las principales barreras para implementar la gestión del 

conocimiento son la falta de tiempo, la falta de apoyo de la gerencia, la falta de 

participación de los profesionales, junto con la falta de instancias apropiadas 
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para compartir las distintas experiencias. Dado lo anterior se debe desarrollar 

previo a la implementación de una iniciativa de gestión del conocimiento una 

completa evaluación de la organización en relación a ésta y luego elaborar una 

adecuada estrategia de implementación que permita a la iniciativa integrarse a 

las actividades diarias de las personas de la mejor manera. 

D. A partir de la encuesta realizada se puede decir que en la mayoría de las 

empresas constructoras se desarrolla inconscientemente y de una manera 

informal una gestión de sus conocimientos. Varios de los encuestados señalaron 

que almacenan su información en carpetas o archivos para tener un respaldo ante 

cualquier evento, sin embargo, nadie se da el trabajo de buscar esta información 

para utilizarla en nuevos proyectos. Por lo tanto se puede decir que actualmente 

esta ocurriendo una gran pérdida de experiencias y lecciones aprendidas que 

finalmente permanecen archivadas, en la memoria de las personas o en cierto 

equipo de trabajo. 

E. En relación a los beneficios y aportes de la gestión del conocimiento en la 

planificación y gestión de los proyectos varios de los encuestados señalaron que 

mediante la implementación formal de una iniciativa de gestión del 

conocimiento en las empresas se evitaría principalmente la pérdida de valiosos 

conocimientos y experiencias adquiridas en los proyectos. Por otra parte en 

países como Inglaterra y Australia, donde la gestión del conocimiento se viene 

desarrollando por años, se han logrado por ejemplo beneficios en la toma de 

decisiones y predicciones, se ha ayudado a evitar la repetición de errores pasados 

reduciendo el costo de resolver los problemas y principalmente ayudando en la 

transferencia de los conocimientos y lecciones aprendidas entre las personas de 

una organización. 

F. La transformación de las lecciones aprendidas y experiencias en activos 

intelectuales que sean posibles de intercambiar como un activo financiero es un 

tema que requiere de un mayor estudio dado que existe la complejidad de valorar 

un activo intelectual en dinero. El conocimiento, contrario a la mayoría de los 
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recursos no se consume ni se termina con el uso, es intangible en su forma tácita 

por lo que su manejo es una operación compleja. 

G. La gestión del conocimiento no pretende remover la necesidad de las personas en 

las empresas y por lo tanto no significa que ya no se requiera de los expertos o 

personas con mayor experiencia. Por el contrario, busca crear un ambiente de 

transferencia de los conocimientos en el cual las personas con más experiencia 

sean vistas como un recurso valioso que permite que las nuevas generaciones 

aprendan de sus experiencias y por lo tanto no vuelvan a cometer los mismos 

errores pasados. Los expertos en las empresas, por otra parte, dado su amplio 

conocimiento tampoco pueden ser reemplazados, ya que gran parte de su 

conocimiento y experiencias no pueden ser transformados en conocimiento 

explícito. Luego estas personas sin duda alguna son un recurso invaluable para 

las organizaciones, debiéndose buscar técnicas como el mentoring o coaching 

para traspasar sus conocimientos a los profesionales con menos experiencia. 

Las empresas deben comprender sus limitaciones, fracasos y éxitos a través de 

las lecciones aprendidas, así éstas se encontrarán en mejores condiciones de enfrentar 

futuros proyectos y podrán evitar la repetición de los errores pasados. Con el tiempo las 

organizaciones se enfrentan a ambientes cambiantes y muchas veces complicados, por lo 

que éstas deben poseer características de adaptación, sobrevivencia y competencia. 

Mediante la captura, procesamiento, transferencia y uso del conocimiento las empresas 

pueden enfrentar los distintos problemas que se presenten, utilizando así de la mejor 

manera sus activos intelectuales para resolver cualquier situación crítica. 
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8.4 Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

 La gestión del conocimiento en Chile es una iniciativa poco conocida por las 

empresas constructoras, por lo tanto posee muchas áreas que tienen que ser investigadas 

para así dar a conocer sus beneficios y aportes a la construcción. 

 Algunas recomendaciones para futuras investigaciones son: 

a. La valorización de los activos intelectuales es un área no muy conocida dentro 

del área de la construcción, por lo que se debe analizar lo investigado en otros 

rubros para transformar sus activos intelectuales en activos financieros que 

puedan reflejarse dentro de una empresa o venderse a otras. 

b. Desarrollar un sistema de gestión de conocimiento para las empresas 

constructoras chilenas que se incorpore de manera amigable a las actividades 

diarias de los profesionales y sea una herramienta que sirva para disminuir los 

tiempos de respuesta ante los distintos desafíos que se enfrentan los 

profesionales. En otras palabras, desarrollar un software o módulo que se adapte 

a las herramientas que posee la empresa para desarrollar una adecuada gestión 

del conocimiento dentro de ésta. 

c. La captura del conocimiento tácito de las personas es un proceso que no se puede 

forzar. Las personas en ocasiones tienden a creer que al no compartir sus 

experiencias y conocimientos se vuelven más valiosas para una organización o si 

las comparten pueden volverse desechables. Es así como se debe investigar la 

mejor manera para que las personas compartan sus experiencias y conocimientos, 

transformándose así los conocimientos tácitos en explícitos. Asociado a lo 

anterior debe desarrollarse una política en las empresas que motive a las personas 

a compartir sus experiencias y conocimientos para así lograr una organización 

del aprendizaje. 

Finalmente se debe decir que varios de los encuestados se mostraron muy 

interesados en la iniciativa por lo que se debe continuar con las investigaciones 

relacionadas a la gestión del conocimiento y su aplicación en las empresas. 
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ANEXO A 
 

 
 

ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL 

 
 

 
La siguiente encuesta forma parte de una investigación realizada por el alumno Carlos 
Massmann Pooley como parte de sus estudios de Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo la supervisión de Don Alfredo 
Serpell Bley, Profesor Titular y Jefe de Departamento de Ingeniería y Gestión de la 
Construcción. 
 
Este estudio tiene por objetivo principal, conocer las prácticas actuales de gestión del 
conocimiento utilizadas por las empresas constructoras. La gestión del conocimiento se 
define como “un proceso que ayuda a la empresa a encontrar, seleccionar, 
organizar, diseminar y transferir información importante y experiencias necesarias 
para actividades como la resolución de problemas, aprendizaje organizacional, 
planificación estratégica y toma de decisiones”. 
 
Lo más probable es que Usted, sin darse cuenta, haya realizado algún tipo de gestión del 
conocimiento o posea cierta experiencia que sea fundamental para la empresa en que se 
desempeña. Para conocer mejor el concepto de gestión del conocimiento se entregan 
algunos ejemplos: 

• A menudo se presentan en los proyectos situaciones similares a las de algún otro 
proyecto anterior, luego si se cuenta con el mismo equipo que trabajó en el proyecto 
anterior o parte de él, se repetirá el método constructivo o forma de resolver la 
situación en el proyecto actual. De lo contrario lo más probable es que se tenga que 
volver a reinventar el proceso o método constructivo para sobrellevar la situación 
acontecida, lo que se traduce en una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Estas 
experiencias o conocimientos muchas veces permanecen en los equipos de trabajo, 
sin embargo, no se traspasan al resto de la empresa o simplemente se almacenan en 
carpetas que nadie vuelve a revisar. 

• Otra forma utilizada por algunas empresas para administrar los conocimientos, 
corresponde a los registros históricos de proyectos. Estos registros o bitácoras de los 
proyectos ejecutados permiten a las empresas realizar futuras estimaciones de los 
costos en las propuestas, prevenir potenciales riesgos, planificar mejor las 
actividades, etc. En definitiva estos registros de proyectos anteriores nos permiten 
enfrentarnos a la competencia y futuros proyectos de una manera preparada, con 
información y experiencias pasadas que nos respalden. 
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Como se aprecia, la gestión del conocimiento no es algo nuevo en las empresas. Lo que 
sí se puede considerar nuevo, es la terminología utilizada y la toma de conciencia 
respecto a la manera estructurada en que se deben gestionar los conocimientos, 
experiencias y lecciones aprendidas en las distintas empresas. Por ello, esta encuesta 
busca determinar el nivel de desarrollo de actividades como la captura, procesamiento y 
transferencia del conocimiento de los profesionales clave, junto con las experiencias, 
lecciones aprendidas, mejores prácticas, etc. de las distintas situaciones ocurridas en los 
proyectos que su empresa realiza. Luego, con la información recogida, se podrá conocer 
mejor las prácticas de gestión del conocimiento en las empresas del sector y se 
formulará un conjunto de estrategias para administrar de manera adecuada los 
conocimientos y experiencias que Ustedes diariamente obtienen en terreno. 
 
Por ello, se solicita su colaboración para contestar la presente encuesta. Es esencial que 
Usted trate de responder todas las preguntas de forma tranquila, marcando en cada 
pregunta o afirmación aquella alternativa que mejor represente su forma de pensar y 
sentir. 
 
En la encuesta se garantiza el anonimato de los encuestados y sólo se requieren algunos 
datos generales de quienes la desarrollan, para así poder establecer comparaciones 
dentro de cada uno de los grupos que conforman la industria de la construcción. 
 
A modo de agradecimiento por su colaboración se entregarán los análisis y resultados 
finales de la encuesta (realizada también por otros profesionales) para que Usted tenga 
una apreciación de lo que se está realizando en cuanto a gestión del conocimiento en la 
construcción nacional. Además se sortearán entre los encuestados dos “Reproductores 
MP4 Philips de 1GB”. 
 
 
En caso de cualquier duda o sugerencia relacionada a la encuesta por favor contactarse 
con: 
 

Carlos Massmann Pooley. 
Fono: 02-2183493 / 08-6281048 
Mail: cmassman@puc.cl 
 
 
 
 
 

¡SE AGRADECE SINCERAMENTE TODA SU COLABORACIÓN! 
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I. Preguntas Demográficas 
 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña actualmente en su empresa? 
 

Cargo  

 
2. ¿Cuáles son las especialidades de su empresa? 

(Por favor chequear con una X las que correspondan) 

 
Construcción Habitacional en Altura (sobre 3 pisos)  

Construcción Habitacional (1 a 2 pisos)  

Construcción no Habitacional (hospitales, oficinas, malls, etc.)  

Obras Viales (caminos, carreteras, etc.)  

Construcción Industrial (montaje e instalación de plantas, bodegas, etc.)  

Obras Civiles (puentes, viaductos, gaseoductos, túneles, etc.)  

Desarrollo Inmobiliario  

 Obras Mineras (canales de relave, estanques de decantación, etc.)  

 
3. ¿Con cuál de los siguientes montos asocia Usted el dinero facturado por su 

empresa el pasado año (2006)? 
 

< US$1MM (≈ <UF 27.000)  

US$1 MM – US$5 MM (≈ UF 27.000 – UF 137.000)  

US$5 MM – US$15 MM (≈ UF 137.000 – UF 411.000)  

US$15 MM – US$30 MM (≈ UF 411.000 – UF 821.000)  

> US$30 MM (≈ >UF 821.000)  

 
4. ¿Cuántos años de experiencia posee su empresa en la industria de la 

construcción? 
 

 Años 

 
5. ¿Cuál es el número de empleados de planta que posee la empresa (sin considerar 

subcontratistas)? 
 

 Empleados 
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6. Respecto a los sistemas de gestión de calidad (SGC). Identifique en qué etapa de 
desarrollo se encuentra el SGC dentro de su empresa: 

 
Etapa  

Empresa certificada por ISO 9001:2000 y utilizando un sistema de gestión 
de calidad actualmente en sus proyectos 

 

Empresa certificada por ISO 9001:2000, pero no utiliza un sistema de 
gestión de calidad actualmente en sus proyectos 

 

Empresa en vías de certificarse ISO 9001:2000  

Empresa no certificada, pero con sistema de gestión de calidad propio  

Empresa no certificada y sin sistema de gestión de calidad propio  

Empresa sin interés de certificarse  

 
II. Planificación y Gestión de Proyectos 
 

En las siguientes afirmaciones y juicios, marque con una X la alternativa que 
mejor represente su forma de pensar y sentir. (Sólo debe marcar una alternativa para 
cada afirmación) 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre 
 Siempre 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

7 
Mi empresa utiliza información y/o lecciones aprendidas1 
(sean buenas o malas) de proyectos anteriores para 
desarrollar y mejorar la planificación de futuros proyectos 

     

8 
Mi empresa emplea las mejores prácticas2 del mercado 
para realizar procesos de planificación o revisar la 
planificación de sus proyectos 

     

9 
Mi empresa utiliza referencias o guías, sean internas o 
externas, para planificar, evaluar o mejorar el desempeño 
de los proyectos 

     

10 

En los proyectos se destina tiempo durante las reuniones 
para revisiones de aspectos como las buenas o malas 
prácticas3 desarrolladas, identificación de riesgos 
ocurridos, etc. 

     

11 

Mi empresa destina tiempo para la realización de un 
análisis post-proyecto4 en el que se analicen aspectos 
como las buenas o malas prácticas desarrolladas, 
identificación de riesgos ocurridos, etc. 

     

12 

Mi empresa utiliza las lecciones aprendidas de proyectos 
anteriores para realizar una identificación de riesgos 
(financieros, de construcción, aprovisionamiento, 
ambientales, legales, etc.) en futuros proyectos 

     

                                                 
1 Conocimiento o comprensión de algo obtenido por la experiencia. 
2 Consiste en la reutilización de soluciones eficientes ya creadas en la propia empresa o en otras empresas. 
3 Buena práctica: Forma de llevar a cabo cierta acción o proceso de manera eficiente, de buena manera. 
Mala práctica corresponde a lo contrario. 

4 Revisión realizada una vez que el proyecto es finalizado. 
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13 
Mi empresa destina tiempo para la realización de una pre-
planificación5 de los proyectos a ejecutar 

     

14 
Entre los distintos proyectos en ejecución se comparte 
información sobre las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas 

     

 
III. Fuentes de Adquisición de Conocimientos, Lecciones aprendidas y 

Experiencias 
 

15. ¿Cree Usted que las siguientes situaciones son buenas fuentes de conocimientos6, 
lecciones aprendidas y/o experiencias?  
(Sólo debe marcar una alternativa para cada afirmación) 

 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
a) El haber realizado una buena práctica      

b) El haber realizado un cambio al proyecto      

c) El tomar decisiones claves      

d) La ocurrencia de un evento crítico7      

 
 

16. ¿Cuáles de las siguientes fuentes son causa de errores costosos en la empresa? 
(Sólo debe marcar una alternativa para cada afirmación) 

 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
a) Pérdida de conocimiento vital      

b) No disponibilidad de conocimientos      

c) Duplicación de errores      

d) Datos no son bien interpretados      

e) Re-invención de los procesos      

f) Falta de información sobre la competencia       

g) Insuficiente uso de las tecnologías de información      

 

                                                 
5 Desarrollo de suficiente información estratégica con la cual las personas que ejecutarán el proyecto 
pueden prevenir potenciales riesgos y comprometer recursos para maximizar el éxito del proyecto. 

6 Mezcla de experiencia, valores, información y “know how” que sirve como marco para evaluar e 
incorporar nuevas experiencias e información. 

7 Situación de complejidad que requiere la participación y reflexión de varias personas para poder ser 
sobrellevada. 
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IV. Procesos de Captura del Conocimiento y Lecciones Aprendidas 
 

17. ¿Guarda Usted las buenas o malas prácticas ocurridas durante la ejecución del 
proyecto? 
(Sólo debe marcar una alternativa para cada afirmación) 

 
 

Nunca 
Casi 

Nunca  
A Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
a) Para uso individual      

b) Para uso del equipo      

c) Para ser propiedad de la empresa      

 
 

18. ¿Guarda Usted las buenas o malas prácticas ocurridas después de finalizar el 
proyecto? 

 (Sólo debe marcar una alternativa para cada afirmación) 
 
 

Nunca 
Casi 

Nunca  
A Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
a) Para uso individual      

b) Para uso del equipo      

c) Para ser propiedad de la empresa      

 
 

19. De las siguientes técnicas o instancias utilizadas para capturar los conocimientos, 
lecciones aprendidas y/o experiencias, marque 3 que según Usted serían las más 
apropiadas a utilizar en su empresa. 

 
a) Discusiones formales con el equipo (reuniones)  

b) Discusiones informales con el equipo  

c) Revisiones en el proyecto (1 vez al mes o cada 2 meses)  

d) Revisiones post-proyecto  

e) Círculos de calidad8  

f) Sesiones de lluvia de ideas9 (Brainstorming)  

g) Rotación del trabajo en la misma empresa  

h) Coaching y mentoring10  

i) 
Reuniones para compartir y analizar conocimientos, 
lecciones aprendidas y mejores prácticas 11 

 

                                                 
8   Grupo voluntario compuesto de trabajadores que se reúnen para mejorar el ritmo y la calidad de lo que  
hacen, y presentar dichas mejoras a la dirección. 

9   Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado. 

10 Técnicas de aprendizaje mediante la ayuda o supervisión de una especie de entrenador o mentor. 
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En las siguientes afirmaciones y juicios, marque con una X la alternativa que mejor 
represente su forma de pensar y sentir. 

(Sólo debe marcar una alternativa para cada afirmación) 
 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre 
 Siempre 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

20 

En el período de ejecución de los proyectos mi empresa 
realiza revisiones durante las reuniones en las que se 
estudian las lecciones aprendidas, fracasos o éxitos, etc. 
ocurridos 

     

21 

Mi empresa guarda la información relevante (costos 
finales, presupuestos, lecciones aprendidas, personal 
involucrado, contratistas que participaron, riesgos 
presentados, etc.) de sus proyectos anteriores  

     

22 
En mi empresa se capturan las mejores prácticas, 
conocimientos y/o lecciones aprendidas de otras empresas 
(competencia, socios, clientes o proveedores) 

     

23 
En mi empresa se comparte información sobre las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas entre los distintos 
proyectos en ejecución 

     

 
 
 

V. Procesamiento del Conocimiento, Experiencias y Lecciones Aprendidas 
 

En las siguientes afirmaciones y juicios, marque con una X la alternativa que 
mejor represente su forma de pensar y sentir.  
(Sólo debe marcar una alternativa para cada afirmación) 

 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre 
 Siempre

  (1) (2) (3) (4) (5) 

24 
En mi empresa se elaboran documentos escritos que 
incluyan las lecciones aprendidas y buenas prácticas 
ocurridos en los proyectos 

     

25 
En mi empresa se desarrollan acciones como clasificación, 
organización y documentación de la información relevante 
de sus proyectos 

     

26 
En mi empresa existe un procesamiento de las 
experiencias y/o lecciones aprendidas de los distintos 
proyectos ya ejecutados 

     

 27 
La información que posee mi empresa sobre proyectos 
anteriores esta disponible para su reutilización y manejo de 
manera fácil y accesible 

     

 
 

                                                                                                                                                
11 Grupos sociales constituidos con el fin de desarrollar un conocimiento especializado, compartiendo 
aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas. 
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VI. Prácticas Actuales de Gestión del Conocimiento utilizadas en su Empresa 
 

Califique marcando con una “X” los siguientes juicios. En la escala de 1 al 5, 1 
significa “Bajo” y 5 “Alto”. (Sólo debe marcar una alternativa para cada afirmación) 

 

Bajo Medio Alto 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

28 
Nivel de desarrollo de las actividades destinadas a la gestión del 
conocimiento en su empresa 

     

29 
Grado de desarrollo de las políticas destinadas a la retención del 
conocimiento y/o experiencias de los profesionales clave en la empresa 

     

30 
Grado de desarrollo de la transferencia del conocimiento o lecciones 
aprendidas dentro de la organización 

     

31 
Aporte de recursos económicos para la gestión del conocimiento en su 
empresa (desde la captura del conocimiento, información, lecciones 
aprendidas, etc. hasta su divulgación) 

     

 
 

VII. Almacenamiento del Conocimiento 
 

32. ¿Cuenta la empresa con algún tipo de herramienta para almacenar información, 
experiencias, lecciones aprendidas de los proyectos ejecutados? 

 

Sí  

No  

 
 Si la respuesta de la pregunta anterior es “Sí”, por favor conteste las preguntas 

33 y 34. 
 

33. Marque cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas en su empresa para 
almacenar información, conocimientos, lecciones aprendidas, etc.?  

 (Por favor chequear las que corresponden) 

 
Mapas del conocimiento12   Portales de Internet14  

Bases de datos de lecciones 
aprendidas 

  Matriz de identificación de 
riesgos 

 

Manuales de procesos   Manuales de mejores prácticas  

Data Warehousing/datamining13   Groupware15  

 

                                                 
12 Representación mediante diagramas y gráficas de las relaciones entre el conocimiento disponible en una 
empresa y los creadores de éste conocimiento. 

13 Herramientas para el almacenamiento y búsqueda de información relevante (conocimientos) en grandes 
volúmenes de datos. 

14 Son sitios Web que concentran en una misma página productos, servicios e información; permitiendo 
así de manera simple y oportuna acceder a éstos. 

15 Programas que ayudan a las personas a trabajar conjuntamente sin importar la ubicación física de éstas. 
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En caso de existir otras herramientas de almacenamiento, por favor indicar cuáles 
posee: 
 

 

 

 
34. La información que posee su empresa se almacena en: 

(Por favor chequear las que corresponden) 
 

Papel  

Discos duros  

Discos compactos (CD, DVD)  

Servidor Web  

Intranet  

 

VIII. Procesos y Recursos para difundir el Conocimiento, Experiencias y 
Lecciones Aprendidas 

 
35. De los siguientes canales de comunicación utilizados para difundir los 

conocimientos, lecciones aprendidas y/o experiencias, marque 4 que según Usted 
serían los más apropiados a utilizar en su empresa. 

 
a) Distribución de documentos físicos (en papel)  

b) Intranet (acceso solamente en la empresa)  

c) 
Página Web de la empresa (acceso solo a empleados de la 
empresa a nivel mundial) 

 

d) Distribución vía E-mail  

e) Reuniones de lecciones aprendidas  

f) Revistas o boletines internos de la empresa  

g) Mapas del conocimiento  

h) Video conferencia  

i) Palm o PDA16 (Personal Digital Assistant)  

j) Mensajes Instantáneos  

k) Groupware  

l) Telefonía IP17  

 
En caso de existir otras herramientas de difusión, por favor indicar cuáles son las 
que Usted recomendaría: 

 
 

 

 

 

 
16 Computador de mano diseñado para recibir y enviar información vía Internet, revisar planos, 
especificaciones técnicas, guías de procedimientos, crear documentos, etc. 

17 Grupo de recursos que hacen posible que todo tipo de comunicación, tales como la señal de voz, datos o 
video viajen a través de Internet. 
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IX. Razones para implementar un Sistema de Gestión del Conocimiento 
 

36. De las siguientes razones para implementar un sistema de gestión del 
conocimiento en su empresa, marque las 5 que según Usted son más relevantes 
para su empresa. 

 
 

a) Mejorar la ventaja competitiva de la empresa  

b) Mejorar la captura del conocimiento dentro de la empresa  

c) Ayudar a integrar la utilización de los conocimientos dentro de la empresa  

d) Mejorar la transferencia del conocimiento  

e) Aumentar la eficiencia para mejorar los procesos productivos al utilizar el conocimiento   

f) Mejorar la eficiencia y productividad de los empleados  

g) Mejorar las habilidades y conocimiento de los empleados  

h) Proteger a la empresa de la pérdida/fuga de conocimiento  

i) Aumentar la aceptación de los empleados a las innovaciones  

j) Identificar y proteger la memoria corporativa u organizacional  

k) Hacer más fácil el trabajo de equipos separados geográficamente  

l) Promover el mejoramiento continuo  

m) Compartir el conocimiento de los profesionales clave  

n) Reducir la reinvención de los procesos  

o) Promover la transferencia de conocimiento a los clientes  

 
 

X. Barreras en la Implementación de un Sistema de Gestión del Conocimiento 
 

37. De las siguientes razones, marque las 4 que según Usted pueden llevar al fracaso 
en la implementación de un sistema de gestión del conocimiento. 

 
a) Falta de recursos económicos  

b) Falta de tiempo para el análisis de los proyectos  

c) Falta de apoyo de la gerencia  

d) Falta de participación de los profesionales  

e) Bajo grado de estandarización de los procesos  

f) 
Falta de técnicas o instancias apropiadas para compartir experiencias, lecciones 
aprendidas, éxitos y fracasos 

 

g) Pobre infraestructura tecnológica en mi empresa  

h) Desempeño de los proyectos ya es adecuado  

  i) Resistencia al cambio (a las nuevas ideas)  

  j) Falta de comunicación entre los profesionales  

 k) Falta de iniciativa  
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XI. Juicios Finales 
 

38. ¿Antes de realizar esta encuesta conocía Usted alguno de los siguientes 
términos? 

 
 Sí No 
Gestión del Conocimiento   

Capital Intelectual   

Mejores Prácticas   

Lecciones Aprendidas   

Organización de Aprendizaje   

 
 

39. ¿Cuál es su apreciación final de la gestión del conocimiento después de haber 
realizado esta encuesta? 

 

 

 

 

 

 
 

40. ¿Cree Usted que sería aplicable la implementación de esta iniciativa en su 
empresa? 
En caso de estarse aplicando alguna iniciativa de gestión del conocimiento en su 

empresa, por favor señale como ha sido esta experiencia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COOPERACIÓN! 
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ANEXO B 

 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y MINITAB 

(Hernández et al., 2003) 

 El SPSS junto con el MINITAB corresponden a los principales paquetes 

estadísticos que existen en la actualidad. Estos paquetes son sistemas integrales de 

programas diseñados para el análisis de datos. Cada paquete tiene su propio formato, sus 

instrucciones, sus procedimientos y sus características. Para conocer un paquete es 

necesario consultar el manual respectivo, que se pueden encontrar con facilidad en 

Internet.  

 Estos paquetes estadísticos contienen una serie de análisis estadísticos, tales 

como: 

− Prueba t 

− Prueba de contraste de la diferencia de proporciones 

− Análisis de varianza unidireccional (ANOVA Oneway) 

− Análisis de varianza factorial (ANOVA) 

− Análisis de covarianza (ANCOVA) 

− Prueba ji cuadrada o χ2 

− Coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. 

− Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa-Cronbach 

− Test Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

− Prueba de esfericidad de Bartlet 

− Test de rangos signados de Wilcoxon 

 

TEST DE RANGOS SIGNADOS DE WILCOXON 

(Berenson & Levine, 1996) 

 La prueba de rangos con signo de Wilcoxon puede utilizarse cuando se quiere 

probar una hipótesis con respecto a la mediana de la población, Mx. Este procedimiento 

libre de distribución, que no implica ninguna suposición acerca de la forma específica de 
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la distribución de la población subyacente, excepto que sea aproximadamente simétrica, 

puede escogerse en lugar de su contraparte paramétrica, la prueba t, cuando se es capaz 

de obtener datos que se miden a un nivel más alto que el de la escala ordinal, pero no se 

cree que las suposiciones del procedimiento paramétrico se cumplan lo suficiente. 

Cuando se violan las suposiciones de la prueba t, es más probable que el procedimiento 

de Wilcoxon, que hace pocas suposiciones menos limitantes que la prueba t, sea más 

poderoso para detectar la existencia de diferencias significativas que su correspondiente 

contraparte paramétrica. Además, incluso en condiciones apropiadas para efectuar la 

prueba t paramétrica, la prueba de rangos signados de Wilcoxon ha resultado ser casi tan 

poderosa. 

 La pueba de rangos signados de Wilcoxon puede aplicarse si se esta interesados 

en probar una hipótesis con respecto a una mediana de población específica, Mo, 

basándose en datos obtenidos de una sola muestra. La prueba de la hipótesis nula puede 

ser de un extremo o de dos extremos: 

Prueba de dos extremos Prueba de un extremo Prueba de un extremo 

Ho: Mediana = Mo 

H1: Mediana ≠ Mo 

Ho: Mediana ≥ Mo 

H1: Mediana < Mo 

Ho: Mediana ≤ Mo 

H1: Mediana > Mo 

 

Las suposiciones necesarias para llevar a cabo la prueba de rangos signados de 

Wilcoxon son: 

1. Que los datos observados (X1, X2, …, Xn) constituyan una muestra aleatoria de n 

valores independientes de una población con una mediana desconocida. 

2. Que el fenómeno aleatorio subyacente de interés sea continuo. 

3. Que los datos observados sean medidos a un nivel más alto que la escala ordinal. 

4. Que la población subyacente sea (aproximadamente) simétrica. 
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