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Resumen 

 

En este proyecto se plantea el desarrollo de un modelo cuyo objeto de estudio se 

centra en la forma en la que los colaboradores de nivel profesional de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga generan el conocimiento, cómo es utilizado, enriquecido, 

asegurado, transformado y transferido, tanto dentro de su desarrollo laboral como al 

entorno. Este análisis le confiere a los profesionales importancia en la generación de valor 

gracias a la optimización de recursos en la consecución de los objetivos planteados, y les 

inscribe en la lógica de la llamada “economía del conocimiento” enfocando la producción 

de recursos intangibles.  

 

Con el objetivo de diagnosticar y caracterizar los factores determinantes en el 

proceso de adquisición y transferencia del conocimiento, se diseñará y aplicará un 

instrumento a cada uno de los colaboradores de tal forma que se abarquen los actores 

influyentes durante la permanencia en la institución, las estrategias utilizadas, los 

mecanismos de evaluación y las tecnologías de información aplicadas.  Al final de esta 

fase, se elaborará un documento que refleje los resultados obtenidos y se describa la 

relación existente entre cada componente identificado mediante el diseño del mapa de 

conocimiento que permita explorar con facilidad los detalles de la ejecución de las 

actividades inmersas en cada uno de los cargos objeto de estudio. 

 

Una vez se soporte documentalmente el modelo, se procederá a construir e 

implementar el plan de acción junto con el sistema de indicadores para realizar la 
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valoración de la efectividad del mismo y le permitirá a la Universidad generar, compartir 

y utilizar el conocimiento tácito (know how), mediante la estandarización de los procesos 

de aprendizaje proyectados a mediano y largo plazo, y de esta forma mitigar las 

afectaciones que ocasionan la rotación del personal de nivel profesional. 

La incorporación de herramientas basadas en formación virtual y el 

direccionamiento del personal hacia la cultura, tecnologías de la información y métodos 

que generen valor al interior de la organización será el principal interés en este proyecto, 

por esta razón se realizará la capacitación de los colaboradores con apoyo de UNAB 

virtual y se medirán las condiciones que influyen directamente en la socialización, 

exteriorización, combinación e interiorización de la creación del conocimiento (Nonaka 

& Takeuchi, 1995) 

Es por esto que se considera relevante contemplar el cumplimiento del desarrollo 

tecnológico y el cambio cultural, dando vía libre a la exploración de nuevas estrategias de 

gestión, traducidas en la relación con la información y el conocimiento donde no basta 

con mantener acceso ilimitado a estas condiciones debido a que el procesamiento de las 

mismas, garantiza el aprovechamiento eficiente de los recursos. La capacidad de análisis 

y aplicación cobra mucha más importancia al momento de mitigar los impactos que se 

generan en la rotación e inducción del personal, debido a que las capacidades y 

habilidades requeridas para desempeñar una actividad específica no se adquieren con 

facilidad y se soportan en la experiencia al interior de la institución.
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Prefacio 

 

El presente proyecto tiene su origen en la necesidad de incluir una metodología 

estructurada y fundamentada que permita la incorporación de las teorías de la gestión del 

conocimiento en los colaboradores de nivel profesional de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, bajo un modelo que genere desarrollo tecnológico, cambio estructural, 

identificación de las líneas estratégicas, aprendizaje autónomo, cotidianidad, mejora en la 

perspectiva y uso pleno de la adquisición y transferencia del conocimiento. 
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Capítulo 1 - Problema 

 

En este capítulo se abordará la descripción del problema que se desarrolla en el 

alcance del proyecto, se relacionan los antecedentes que marcan la pauta del mismo, los 

objetivos establecidos, las hipótesis a verificar o rechazar, la justificación y los términos 

relevantes. Con la ayuda de esta información se planea esbozar las necesidades 

identificadas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en cuanto al aseguramiento 

del Know How en los colaboradores de nivel profesional y la manera en la que esto afecta 

al desarrollo integral de cada una de las directrices establecidas en el plan estratégico. 

 

1.1.  Antecedentes del Problema  

En épocas anteriores las empresas e instituciones especulaban, que la base 

fundamental de la riqueza en los negocios eran las actividades netamente productivas. 

Con la llegada de las tecnologías de la información, se lograron descubrir nuevos 

horizontes a través de la creación de organizaciones en entornos virtuales, lo cual ha 

llevado a cambiar la forma de pensar de sus integrantes, determinando que la sociedad 

gira alrededor de la información y sus experiencias; por lo que no es fácilmente 

administrable para una institución; sobre todo en esos casos en los cuales los empleados 

desertan de la misma en cualquier momento y sin previo aviso, esto acarrea pérdidas 

incalculables y retrocesos en tiempo y dinero, ya que la institución debe realizar 

nuevamente un proceso de inducción y reentrenamiento de los nuevos empleados, para 

recuperar el normal funcionamiento de la misma. 
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Hoy por hoy, mencionan Davenport, T. & Prusak, L. (2001) el conocimiento se ha 

convertido en un elemento clave para las organizaciones; es por esta razón que se debe 

contar con un personal altamente capacitado y entrenado, que realice una transferencia de 

conocimiento e información precisa; logrando con esto una maximización en las 

capacidades y competitividad de los procesos de la institución.  

En este contexto, es importante abordar esta problemática tan natural e innata que 

afecta a todas las instituciones de una manera asertiva y contundente que permita una 

transferencia de conocimiento en toda la organización, dejando claro que “estas 

transferencias cotidianas de conocimiento forman parte de la vida de una organización” 

(Davenport, T. & Prusak, L., 2001) y son sus empleados una parte fundamental en el 

desarrollo de sus procesos. 

Sin embargo, actualmente las instituciones tienen muy poca idea sobre el proceso 

que se debe seguir para realizar correctamente la transferencia de conocimiento. Por tal 

motivo, es importante analizar todos y cada uno de los factores que intervienen en la 

transferencia del mismo; teniendo claro que las personas y el conocimiento son los 

activos más importantes dentro de los procesos que se desarrollan dentro de la institución. 

  

1.2.  Problema de Investigación 

La construcción del capital intelectual es de gran importancia para la 

perdurabilidad de las instituciones, para lo cual es necesario invertir en la retención del 

capital humano, estructural y relacional potencializando los conocimientos individuales y 

colectivos de las personas, con los objetivos, metas y visión de la organización, 

generando cambios en el comportamiento tales como: la cultura, los valores y la 
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metodología en procedimientos de forma que se logre  una verdadera transformación 

exitosa a largo plazo. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga en su estructura organizacional a 

octubre 31 de 2018 (Sistema de Información SARA web – versión 10.00.24.00) cuenta 

con 130 colaboradores en nivel profesional categorizados en los cargos de asistentes, 

profesionales y administradores de sistemas y tecnologías de información, quienes dan 

soporte a las actividades de gestión académicas y administrativas en 37 dependencias de 

la Institución, personal que en su perfil académico se encuentra con titulación en pregrado 

y posgrado, y que participan en los programas de capacitación. 

Durante los últimos diez años (2007 – 2016) la Unab ha invertido 

$865.994.159,oo (Sistema de Información Financiero de la Unab: Banner Finanzas - 

FYIPPTO) en  recursos financieros y administrativos en la capacitación de sus 

colaboradores administrativos incluyendo a los profesionales, en los diferentes campos de 

formación especializando a cada colaborador en su área de conocimiento y en la 

experticia y dominio de sistemas de información claves en los procesos que desarrollan; 

situación que en las áreas les ha permitido gestionar procedimientos con nivel de 

autonomía y compromiso. Estas condiciones convierten a los profesionales en un soporte 

fundamental para los jefes de áreas quienes les delegan actividades de responsabilidad. 

Sin embargo, se ha evidenciado que esta inversión es susceptible de pérdida en el 

corto o largo plazo puesto que los colaboradores en muchas ocasiones por su mayor 

conocimiento y experiencia son atraídos por ofertas laborales externas a la Unab, lo que 

ocasiona la pérdida de este talento en cuanto a conocimiento, recursos y tiempo de 

respuesta en los procesos (propios del área y trasversales). Esta situación se evidencia 
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también por la baja proyección de ascensos a niveles de cargos superiores o la demora en 

el tiempo para que se generen vacantes o cargos nuevos que permitan su movilidad 

interna. 

Con el fin de ilustrar el nivel de rotación que existe en el personal de la Unab y 

específicamente en los colaboradores de nivel profesional, quienes representan el objeto 

de estudio de este trabajo, se construye el respectivo indicador a partir de la información 

suministrada por el departamento de recursos humanos teniendo como base cada uno de 

los trimestres de los años 2016, 2017 y 2018. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1.  
Indicador de rotación empleados UNAB 

INDICADOR DE ROTACIÓN EMPLEADOS UNAB 

AÑO TRIMESTRE  

INGRESOS RETIROS TOTAL 
EMPLEADOS 

INDICADOR DE 
ROTACIÓN 

Total Nivel 
profesional Total Nivel 

profesional Total Nivel 
profesional Total Nivel 

profesional 

2016-I Primer 89 10 40 11 1119 139 4.4% -0.7% 

2016-II Segundo 37 2 89 9 1130 138 -4.6% -5.1% 

2016-III Tercer 104 4 65 3 1141 132 3.4% 0.8% 

2016-IV Cuarto 10 1 46 4 1126 128 -3.2% -2.3% 

2017-I Primer 103 10 36 9 1157 129 5.8% 0.8% 

2017-II Segundo 32 3 57 2 1193 130 -2.1% 0.8% 

2017-III Tercer 92 3 82 10 1212 122 0.8% -5.7% 

2017-IV Cuarto 22 2 48 2 1200 125 -2.2% 0.0% 

2018-I Primer 133 7 46 5 1241 132 7.0% 1.5% 

2018-II Segundo 41 6 60 4 1283 130 -1.5% 1.5% 

2018-III Tercer 65 7 32 6 1299 137 2.5% 0.7% 

2018-IV Cuarto 19 3 44 3 1314 130 -1.9% 0.0% 

Elaboración propia con datos suministrados por el área de recursos humanos. 
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Figura 1. Indicador de rotación del personal de la UNAB Vs colaboradores nivel profesional. 
Elaboración propia con datos suministrados por el área de recursos humanos. 

 

Como se observa en la figura anterior, la rotación de los colaboradores de nivel 

profesional representa un porcentaje considerable, incluso en algunos trimestres, es 

mayor que la rotación de todo el personal de la universidad.  Si bien, las causas suelen ser 

diversas, es esencial evitar ser persuasivo con la importancia de realizar seguimiento y 

controlar la protección del conocimiento, evitando de esta manera los reprocesos que se 

generen y que afecten directamente la esencia de la organización y el cumplimiento de los 

objetivos trazados para cada una de las áreas.   

Así, hoy en día el tema de aseguramiento del conocimiento es relevante en las 

instituciones por el impacto que genera en niveles de productividad y oportunidad en la 

respuesta a cliente, además de asegurar el know how de la institución. Por tal motivo, es 

importante analizar todos y cada uno de los factores que intervienen en la gestión del 

mismo, facilitando los procesos autónomos y la cultura de autoaprendizaje permanente; 
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teniendo claro que las personas y el conocimiento son los activos más importantes dentro 

de los procesos que se desarrollan en la institución para generar ventajas competitivas. 

De esta manera el cuestionamiento principal que se pretende resolver con el 

desarrollo del proyecto de investigación es: 

¿Cuál es el modelo de aseguramiento de conocimiento institucional que permite a 

los colaboradores de nivel profesional, dinamizar una cultura de aprendizaje y enseñanza 

que esté en pro de la excelencia organizacional? 

 

1.3.  Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo general. 

Proponer un modelo para el aseguramiento del conocimiento institucional en los 

colaboradores de nivel profesional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Objetivos específicos. 

Caracterizar el proceso de adquisición y transferencia del conocimiento 

institucional de los colaboradores de nivel profesional de la UNAB durante su 

permanencia en la Universidad. 

 Identificar el proceso, los actores, las estrategias, los mecanismos de evaluación y 

las tecnologías de información necesarias en el marco del proyecto estratégico de 

Excelencia Organizacional de la Universidad que harán parte del modelo de 

conocimiento 
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Implementar, mediado por las TIC, una de las iniciativas del modelo para el 

aseguramiento del conocimiento institucional de los colaboradores de nivel profesional de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

1.4.  Manejo de Supuestos Cualitativos 

 
El requerimiento conceptual establecido en el alcance del proyecto infiere un 

análisis cualitativo a partir de una perspectiva ética tomando como referencia la muestra 

de estudio como punto de partida para la determinación de los factores determinantes en 

los estándares de aprendizaje, apropiación del conocimiento y métodos tecnológicos para 

la transferencia el mismo.  

El modelo pretende reconocer la capacidad de cambio y el nivel de adaptación 

que tiene cada colaborador para optimizar su desempeño al interior de la organización y 

no generar afectaciones mayúsculas cuando, por diversas causas, se deba prescindir de 

sus servicios. 

Inicialmente se contempla una interrelación entre criterios holísticos e 

interpretativos donde se incluyen como fuentes de análisis el plan de desarrollo 

institucional diseñado para la universidad, la cultura organizacional creada a partir del 

desarrollo funcional en cada una de las áreas y el análisis de los resultados obtenidos a 

partir de las encuestas realizadas a cada uno de los colaboradores de nivel profesional. 

A partir de esta interpretación se diseña el mapa de conocimiento, los 

instrumentos que permitirán la validación de la eficiencia del modelo, las estrategias que 

serán usadas como soporte para que el personal permita la interacción constante y 
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multidireccional y el plan de acción que contenga las pautas para la capacitación virtual 

de todos los responsables en el proceso. 

Ahora bien, la socialización de este patrón será suficiente para se rompa el mito 

creado alrededor del principio de supervivencia, donde se plantea que quien comparte 

información prioritaria está destinado a desaparecer o ser reemplazo dentro la estructura 

de la organización. 

 

1.5.  Justificación 

 
A través de la historia, se ha reconocido el conocimiento como la herramienta 

principal en el desarrollo de la sociedad. El individuo como unidad funcional e intelectual 

cuenta con facilidades extralimitadas en la gestión de conocimiento incorporando, desde 

su nacimiento, modelos de aprendizaje que garantizan en cierta manera la manipulación 

de su entorno. 

Una persona suele ser reconocida a través de lo que sabe más no por lo que tiene, 

sus actos e intervenciones se hacen inteligentes y estimulan a los espectadores frente a 

cualquier circunstancia, logrando generar convergencias con argumentos críticos ante una 

condición o un problema determinado. 

En la actualidad, el mercado está destinado a moverse únicamente por tangibles, 

por esta razón se incluye el conocimiento como un elemento diferenciador en las 

organizaciones tomando como pilar la comunicación, estructurando la planeación 

estratégica y direccionando la operatividad y el nivel de respuesta ante cualquier 

exigencia (Mosquera, 2011). 
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A medida que el entorno se torna cambiante, donde la diversidad étnica, 

demográfica, cultural, las creencias y de pensamientos, es cada vez más frecuente, que el 

ser humano experimente mayor complejidad en su adaptación y supervivencia. La 

motivación o postura asertiva y la pérdida o disposición negativa, serán opciones dadas 

por la ejecución de los pensamientos como acciones y resultados desde la vida individual, 

comunidad y organización. 

La optimización del proceso de adquisición, apropiación, evolución y 

transferencia del conocimiento permite que el ser humano, dentro de su condición 

racional, tome directrices claras en la interpretación de su entorno, interrelación constante 

y aplicación, desde la perspectiva del aprendizaje y enseñanza, de todas las metodologías 

fundamentadas en la experiencia (Acosta Marín, 2011) 

Ahora bien, si se pretende orientar el conocimiento a los beneficios propios de la 

organización, creando valor y aumentando la efectividad de sus procesos, es fundamental 

evaluar de manera mancomunada los efectos dados por los factores que ayudan a la 

creación, intervención y uso del saber en un entorno específico (Davenport, De Long , & 

Beers, 1998) 

Es por esto que en este proyecto se plantea generar valor en la institución a partir 

de los procesos desarrollados por los colaboradores de nivel profesional desde los 

intangibles, encaminando los esfuerzos en la identificación y estandarización de los 

mismos, desarrollando los canales de comunicación y evitando que la rotación en estos 

cargos represente la causa de la pérdida de efectividad en la organización. 

 Es por esto que se examinan aspectos relevantes en el fortalecimiento del capital 

intelectual como pilar del sostenimiento en el tiempo de las organizaciones teniendo en 
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cuenta los conocimientos, los métodos de apropiación del mismo, el desarrollo, 

formación de tutores o fuentes de divulgación y la estandarización de dicho proceso con 

una adecuada interrelación.  

Actualmente la Universidad Autónoma de Bucaramanga no cuenta con un modelo 

definido para la gestión de conocimiento, lo que no permite mantener un nivel de control 

adecuado en la estructuración y el mantenimiento de la información extraída de la teoría 

y/o documentos de estrategia organizacional como; políticas, misión, visión y manuales 

de función, además de la adquirida a través de la experiencia y la compartida a través de 

cada una de las redes formadas por cada uno de los colaboradores desde cada una de las 

áreas. 

En este documento se realiza un análisis de los talantes que influyen en las 

organizaciones que se encuentran expuestas a la globalización y la restructuración a partir 

la competitividad, evolución de nuevas tecnologías, el dinamismo de los mercados y la 

búsqueda de recursos cada vez más eficientes, siendo la satisfacción del cliente el 

principal foco.  Es por esto por lo que, un adecuado modelamiento analítico del 

conocimiento representaría la mayor fortaleza para alcanzar el éxito diferenciado (Argyris 

& Schon, 1978; Nonaka & Takeuchi, 1991; Kogut & Zander, 1992) 

 

1.6.  Limitaciones y Delimitaciones 

 
Limitaciones. Plantear un modelo que pretenda modificar las condiciones 

actuales de la institución y la forma de efectuar las tareas, sacar de la zona de confort a 

personas con gran experiencia profesional y altos niveles de formación académica y 
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cambiar la cultura organizativa, sin lugar a duda será un reto valioso en el mejoramiento 

continuo de en el marco del Plan Estratégico. 

La mayor restricción será indagar minuciosamente en el proceder de cada uno de 

los colaboradores, fuente de análisis de este proyecto, debido a que generalmente el mito 

consta en empoderar el conocimiento a partir de crear la visión de indispensable y 

siempre disponible para cumplir con las proyecciones del cargo, esto sin dar margen a la 

inclusión de nuevos actores que aporten al desarrollo o en su defecto los reemplace en 

caso de ser necesario. 

Diseñar un modelo sugiere un planteamiento ambicioso, dado que será necesario 

involucrarse desde la parte operativa de la organización y desde los procesos para obtener 

un cimiento y adquirir la inmersión con fundamento veraz, debidamente soportado en 

condiciones objetivas y el resarcimiento del capital humano como motor en la evolución 

para la dirección estratégica. 

Otra limitación presente en el desarrollo de la investigación, se genera por la 

aplicación de un análisis cualitativo donde las líneas para la aplicación serán 

seleccionadas por los autores y la información será recolectada a partir de la aplicación de 

encuestas a cada uno de los colaboradores, lo que abre las puertas a la influencia directa 

por el criterio subjetivo y condicionará los resultados esperados.  

 

Delimitaciones. Desarrollar un proyecto que le permita a cada uno de los 

colaboradores de nivel profesional a la Universidad Autónoma de Bucaramanga cumplir 

con una perspectiva clara y el uso pleno de la gestión del conocimiento, incluyendo el 

desarrollo tecnológico como herramienta de apalancamiento para el fortalecimiento del 
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aprendizaje y la adquisición de técnicas que permitan la transferencia de manera 

bidireccional del conocimiento adquirido. 

Es por esto que se plantea el fortalecimiento de las políticas institucionales a partir 

de la generación del mapa de conocimiento, que suministre acceso a la navegación clara 

de cada uno de los procesos y subprocesos en los que se vean involucrados cada uno de 

los colaboradores, direccionamiento de las diferentes líneas estratégicas que hacen parte 

de los criterios relacionales, el diseño y aplicación de instrumentos de medición para la 

efectividad de la metodología. 

Con el objetivo de permitir el acercamiento a cada colaborador, con apoyo de las 

TIC, se diseñará un curso virtual donde cada colaborador cuente con un contacto 

didáctico al modelo, evaluando la competitividad bajo tres directrices; capital humano, 

capital estructural y capital relacional. 

 

1.7.  Definición de Términos 

 
Definición de conocimiento. 

(Sánchez Díaz & Vega Valdés, 2006) definen el conocimiento como la capacidad 

humana de mentalmente identificar, internalizar, estructurar, procesar, interiorizar, 

entender, asimilar, fijar, ampliar, transformar, analizar, comprender, aceptar información; 

que permite al hombre llegar a verdades, conceptos, definiciones, fundamentaciones, 

formalizaciones, juicios, metodologías, cogniciones y habilidades, para solucionar 

problemas y obtener resultados. 
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Definición de Gestión de Conocimiento. 

Es la capacidad de una organización para crear nuevo conocimiento, diseminarlo a 

través de la organización, y expresarlo en productos, servicios y sistemas (Nonaka & 

Takeuchi, 1995) 

Es la necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde los 

individuos a la organización, y de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan 

usarla para crear valor para los clientes (Andersen, 1999) 

 

Definición de Millennials. 

(Varela, 2012) detalló cuáles son las principales características personales, 

laborales y de relacionamiento e intereses de los Millennialls:  

• Características personales de la Generación Millennials 

 − Tienen entre 18 y 30 años de edad, los más representativos entre los 22 y 28. 

 − Como generación de la democracia, crecieron en contextos de alta participación y de 

hiperconectividad.  

− Traen consigo una mochila de valores que los diferencia, de las personas de más edad, 

no son valores ni mejores ni peores, es simplemente otro chip. 

− Rechazan la autoridad y hacen planteos emocionales en todos los ámbitos. Por eso se 

distinguen por su actitud desafiante y retadora. 

− Los factores emocionales en esta generación pesan cuatro veces más que otros motivos. 

− Son jóvenes elementalmente libres, que quieren ser los dueños de su tiempo y rechazan 

que otros les administren el mismo con horarios estipulados. 

− Valoran la autonomía y la toma de decisiones más que sus progenitores.  
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− Buscan el placer en todos los ámbitos.  

− Valoran poder mostrarse como son, decir lo que piensan, ser reconocidos por sus logros 

y disfrutar el tiempo.  

− La Generación "Y" no pide permiso, sino… informa.  

− El éxito para ellos consiste en la autorrealización, lo cual implica hacer muchas más 

cosas que trabajar, y por eso, el equilibrio entre vida personal y laboral es tan importante. 

− Son independientes e individualistas.  

− Las dificultades de acceso a la vivienda propia y el hecho que la maternidad y la 

paternidad se posterguen cada vez más generan su adolescencia extendida.  

 

Definición de Plan estratégico. 

Para Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez (2005) un plan estratégico es un 

documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el 

posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a 

plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a 

marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. 

 

Definición Mapa de conocimiento. 

Los mapas de conocimiento son directorios que facilitan la localización del 

conocimiento dentro de la organización mediante el desarrollo de guías y listados de 

personas, o documentos, por áreas de actividad o materias de dominio (Pérez & Dressler, 

2007). Por su parte Pérez Rodríguez & Coutín Dominguez (2005) consideran que 
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El mapa del conocimiento es una colección de documentos que representan el 

conocimiento de las organizaciones y su información jerárquica. Estos ayudan a 

saber dónde encontrar específicamente el conocimiento. Están diseñados para 

ayudar a la gente a saber dónde buscar lo que necesitan saber. Otro uso de los 

mapas de conocimiento es la gráfica de los flujos del conocimiento dentro del 

proceso, desde la adquisición (incluyendo la generación), mediante el desarrollo, 

almacenamiento y finalmente el despliegue interno y externo. (p. 57) 

 

1.8. Resultados Esperados 

Dentro del alcance del proyecto de investigación, se cuentan con algunos soportes 

que permitirán el aseguramiento y estandarización del dimensionamiento y gestión del 

conocimiento en la Universidad Autónoma de Bucaramanga aplicado a los colaboradores 

de nivel profesional. 

� Documento con la caracterización de los factores determinantes de la 

transferencia del conocimiento institucional de los colaboradores de nivel profesional de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

� Modelo para el aseguramiento del conocimiento institucional de los 

colaboradores de nivel profesional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

� Propuesta de plan de acción para la implementación modelo para el 

aseguramiento del conocimiento institucional. 

� Implementación de la iniciativa seleccionada del modelo 

�  de aseguramiento del conocimiento institucional para el nivel profesional 

de la Unab. 
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Capítulo 2 – Marco Teórico 

 

En un mundo cambiante donde el panorama macro económico, político y social 

influyen directamente en la consecución de los objetivos en cualquier organización, el 

fenómeno de globalización, la competitividad basada en políticas agresivas de 

administración, evolución de nuevas tecnologías, el dinamismo de los mercados y la 

búsqueda de recursos cada vez más eficientes, permite deducir que el conocimiento con 

modelamiento analítico representa la mayor fortaleza para alcanzar el éxito diferenciado 

(Argyris & Schon, 1978; Nonaka & Takeuchi, 1991; Kogut & Zander, 1992). 

La gestión del conocimiento sin lugar a duda ha permitido incluir a través de la 

historia, enfoques diversos de los posibles desgloses semánticos que describan claramente 

la aplicabilidad o incluso la reproducción en cada una de las áreas institucionales.  Es 

posible asegurar que mucho antes que este término estuviera a la vanguardia, la evolución 

de su definición se ha esbozado desde; un medio de aclaración ante la confusión 

conceptual hasta la coordinación de los integrantes de una institución, la tecnología, los 

procesos y la conformación propia para generar valor con alta participación de la 

innovación y calidad (Dalkir, 2005). 

 

2.1.  Epistemología del Conocimiento 

 

Es necesario realizar el afianzamiento conceptual de los aspectos relevantes en el 

desarrollo metodológico de la presente investigación. Por esta razón, se efectúa revisión 

del concepto de conocimiento y para esto se extrae información de la literatura 
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relacionada a este tópico. Según (Peña Huaman, 2001) “Alguien tiene conocimiento 

cuando realiza una acción efectiva en el dominio en que se opera una respuesta”. Esto 

relaciona a las vivencias y experiencias como pautas esenciales en el acoplamiento 

estructural entre organismos dando respuesta a entornos valorados a partir de las 

conductas. 

Si el deseo es dar resolución satisfactoriamente al problema planteado por el 

entorno al que se expone el ser humano, entonces se debe visualizar el conocimiento a 

través de tres elementos: el sujeto, la imagen y el objeto. Cada elemento se fundamenta 

en la incorporación de cuatro disciplinas, como son; psicológica, lógica, ontológica y la 

teoría del conocimiento (Hessen, 1925) 

Fundamentar la teoría del conocimiento con base a las corrientes (figura 1) 

planteadas por Hessen (1925), crean necesidades alrededor de la profundización en el 

estudio de las realidades y el manejo dado de manera organizacional e individual.  La 

condición racional, la experiencia adquirida, los juicios lógicos y válidos según los 

presaberes adquiridos, la visión objetiva y subjetiva que sugiere la diferenciación y a su 

vez la asociación y la proyección cognitiva son componentes de un sistema engranado y 

contundente en la exploración del proceso de cambio. 
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Figura 2. Corrientes filosóficas del conocimiento por Marulanda Echeverry (2015). Desarrollo de un 
modelo de evaluación de gestión del conocimiento para las PYMES del sector TI del eje cafetero 

 

Por lo anterior y tomando la sociedad como entorno relacional del ser humano, 

será indispensable fortalecer la capacidad de crear, generar, apropiar, transmitir y aplicar 

el conocimiento, dando vía libre a la transformación de este como gestión en las 

organizaciones (Sánchez Díaz & Vega Valdés, 2006). 

En relación con esto se plantean conceptos como la gestión del conocimiento y 

mapas de conocimiento. 
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2.2.  Gestión del Conocimiento 

 

Se considera como gestión del conocimiento la metodología usada para liberar el 

conocimiento aprisionado en la organización estructural de las empresas, permitiendo 

cambios radicales en la sociedad creciente y producirá, sin lugar a duda, conmoción 

intelectual y cultural (Bueno, 1999)  

Analizando las carencias que genera este condicionamiento en la productividad de 

las empresas, es posible inferir que los flujos de conocimiento que se producen allí son 

coordinados y controlados por la gestión del conocimiento, abordando la relación entre 

las actividades y el entorno, creando un conjunto de habilidades, conductas y 

características específicas del ser humano (Gallego Gil, Ongallo Chacón, Rodríguez Ruíz, 

de Tena Rubio, & Bueno Campos, 2003) 

Es importante que la empresa comprenda como es el ciclo básico de la gestión del 

conocimiento bajo su condición dinámica, creando un proceso que interiorice los flujos 

de conocimiento y generación de nuevos conocimientos, diseminando el mismo por toda 

la organización e incorporándolo en sus productos, servicios, sistemas y procesos. 
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Figura 3. Ciclo de la gestión del conocimiento por Nonaka & Takeuchi, The Knowledge 
Creating Company, 1991 y KMPMG Management Consulting, 2017 (Nuñez & Israel, 2007) 

 

De manera integral, los agentes educadores, quienes hacen parte de la gestión 

humana en una organización deben estar informados de los factores coyunturales, definir 

los objetivos de la comunicación educativa, estrategias y herramientas necesarias para 

mejorar la efectividad y asertividad a todo nivel (Nuñez & Israel, 2007) 

 

2.3.  Gestión del Conocimiento en las Organizaciones 

La gestión del conocimiento vista desde la conformación de las organizaciones 

induce a que la esencia del conocimiento es creada por los individuos manteniendo 

interrelación constante como componente de una sociedad, grupos, equipos, proyectos, 

áreas y todo aquello que le permita mantener armonía con el entorno.   
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Las organizaciones se consideran como un conjunto de entes de un sistema cuyas 

relaciones aportan gran cantidad de información, la cual se ve limitada por la creación de 

políticas, normas y demás directrices obligatorias para estructurar su funcionamiento.  La 

preocupación está en cómo manejar esta información, que hacer en caso de no lograr 

acoplar estos sistemas a la misma, incluso como interpretar las estrategias que infundan 

prácticas diferenciales para el análisis, control, seguimiento y estandarización de los 

conceptos formados a lo largo de la experiencia por cada integrante (Dominguez 

Fernandez, 2011). 

 

Como se ha descrito a lo largo de este capítulo, las empresas deben considerar el 

conocimiento como una ventaja competitiva, es decir, para referenciar la economía 

basada en el conocimiento es importante incurrir en una transición de las organizaciones 

post-industriales, centradas en la productividad y beneficios netamente financieros, a ser 

organizaciones con el conocimiento como eje principal (Porter, 1999) 

 

Desde esta perspectiva, la gestión del conocimiento cuenta con la capacidad 

estratégica para fundar una ventaja competitiva perdurable, formando herramientas de 

éxito y consecución de los objetivos planteados, encaminando la resolución de problemas 

a partir del aporte constante de cada uno de los integrantes. 

 

Hasta aquí se ha realizado un desglose sustancial de como a partir del desarrollo 

de conocimiento y su respectiva gestión, los seres humanos desde su connotación 

individual y social direccionan la capacidad de aprender, la interactividad, así como la 
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creación del conocimiento, las competencias y los activos inteligentes; condiciones que 

darán calificación de “inteligentes” a las empresas que adoptan el conocimiento como 

respuesta al cambio (Nonaka & Takeuchi, 1991) 

 

2.4.  Gestión del Cambio 

La asertiva comprensión de los datos obtenidos por el ser humano permite incurrir 

en un contexto taxonómico del saber, entorno a la función y a las condiciones en las que 

se adquiere el conocimiento, se asimila, se experimenta, se plasma y se transfiere. Esto 

conlleva a las actividades formativas y de su saber concomitante, con vectores tales 

como; productividad, reconocimiento, relacionada con personas y real o simbólica  

(Cañas Chica, 2010) 

Si el deseo es mantener un enlace firme entre el conocimiento y la oportunidad de 

cambio, no es posible permitir el acceso a la incertidumbre, es por esto por lo que 

potenciar el conocimiento y los procesos de adaptación a los factores cambiantes admite 

los impactos hasta el grado de aceptabilidad.  La respuesta racional está en aprender 

acerca de la creación de cambios exitosos y la transmisión del conocimiento a la mayor 

cantidad de personas (Kotter, 1997) 

Al interior de las organizaciones, el cambio, se entiende como un equilibrio de las 

fuerzas coyunturales dadas por la interacción de cada uno de los actores con los factores 

influyentes en el desarrollo de esta. Es por esto por lo que el proceso de cambio se puede 

concebir por tres fases, según López (2003) citado por Jiménez & Cañón (2014); 

descongelar como el proceso de identificar las actitudes que no se encuentran alineadas 



 
35

con esta pretensión, mover o migrar a la nueva disposición y volver a congelar tomando 

la adopción y estandarización como criterios particulares (López, 2003). 

 La connotación motivacional permite al individuo superar barreras al interior del 

saber y abren el espectro del aprendizaje hacia el hacer incluyendo el factor actitudinal, 

factores claves para el aprendizaje autónomo. Esto se enmarca en el modelo de enseñanza 

por competencias y en el cambio cultural de cada uno de los actores de este proceso. El 

método de evaluación, las metodologías utilizadas para compartir los conocimientos, las 

diversas herramientas tecnológicas existentes en la actualidad, los métodos de evaluación 

y la transformación del canal de comunicación unidireccional profesor – alumno, sin 

lugar a duda brinda espacios de formación confortables para que la información fluya 

enriqueciéndose con los aportes expuestos por los debates, críticas constructivas, lluvias 

de ideas (Gaviria Velásquez, Mejía Correa, & Henao Henao, 2007). 

 

2.5.  Gestión Tecnológica 

La influencia de los entornos digitales en la gestión del conocimiento ha retado al 

ser humano para asimilar rápidamente los cambios, aprender sin límites y sin esperar que 

se lo indiquen, sino por el contrario, aceptar el dinamismo del medio en el que se mueva.  

Las sucesivas evoluciones presentadas por la constante y creciente demanda de nuevas 

tecnologías han permitido que la curiosidad sea un factor determinante en la formación y 

los métodos de enseñanza (Cabrero, 2001) 

 

Si se observa detenidamente la evolución de las organizaciones, las afectaciones y 

las limitaciones en la creación de estas, se sustentan en el desconocimiento del origen y la 
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evolución del ser humano y las leyes naturales que rigen sus comportamientos.  Más que 

la administración y las finanzas, que, sin lugar a duda, permiten cuantificar los 

rendimientos y delimitar la efectividad productiva, la comprensión del deseo, la 

influencia de la moda y las tendencias establecidas por el consumismo insaciable (Luna 

Rodríguez & Pezo Paredes, 2005). 

   Sin lugar a duda, las nuevas tecnologías se han constituido en nuevos 

paradigmas para los cambios planteados por la necesidad de competitividad y la 

globalización de los mercados, donde está por encima el beneficio propio.  Es por esto 

que las tendencias actuales están marcadas por tres procesos dinámicos y de gran alcance: 

la informatización de la sociedad, la globalización y las nuevas tecnologías (Luna 

Rodríguez & Pezo Paredes, 2005) 

La importancia de analizar el impacto de las tendencias tecnológicas está en 

mantener una posición crítica ante la influencia que tiene en la disgregación de la 

conducta humana, debido a que se presentan actitudes de conformismo o facilismo y la 

gestión de las herramientas aportadas por este desarrollo no son aplicadas adecuadamente 

en la adquisición y evolución del conocimiento enfocado en la gestión de la innovación la 

cual fue identificada por (Drejer, 1997) 

La evolución de la gestión tecnológica cuenta con generaciones enmarcadas en la 

promoción en la relación existente entre la estrategia corporativa y la estrategia 

tecnológica, con el grado de participación de la gerencia en la definición de los 

programas de investigación y desarrollo (Castellanos Dominguez, 2008) 
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2.6.  Influencia Millennials 

 

Según las últimas corrientes de estudio acerca de los tipos de aprendizaje, ha 

cobrado fuerza la comparación entre aquellas personas acostumbradas a los métodos de 

enseñanza, de la vieja guardia, donde se veía al profesor como el dueño de la verdad 

absoluta y los individuos nacidos entre 1980 y 2000 denominados millennials o 

generación (Morante & García, 2017), quienes por su descendencia reciente, se ven 

gratamente sorprendidos por el desarrollo acelerado de la tecnología donde la influencia 

es imposible evitarla debido a que la cotidianidad está cargada de un gran contenido 

interactivo, lo que significa oportunidades tangibles de autoaprendizaje.  

Para estas personas, las facilidades de consecución de información son notorias e 

incluso tienden a segregar momentáneamente la objetividad del conocimiento dado que 

las fuentes no son fiables completamente, pero aun así presentan mayores oportunidades 

en momentos donde por tiempo o disponibilidad distancian su acceso al conocimiento. 

Es por todo esto, que el criterio analítico y evaluativo dentro de la evolución de la 

gestión del conocimiento en las sociedades y específicamente en las instituciones 

educativas como centros de formación, debe acudir a todas las herramientas disponibles 

para garantizar la consecución, desarrollo, transformación y transmisión del know how, 

de tal forma que de manera mancomunada se articule con los saberes definidos por el 

modelo de competencias (saber, ser y hacer) permitiendo explorar un modelo innovador.  

El aprovechamiento y la efectividad, toma sentido cuando a través de los planes 

estratégicos establecidos por las organizaciones se consolidan y se soportan todos los 
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requerimientos para obtener óptimos resultados en premisas de obtención de valor y 

creación de ventajas competitivas. 

 

2.7. Marco contextual 

 
La Universidad Autónoma de Bucaramanga (Resolución 3284 (21 diciembre de 

1956), Ministerio de Justicia) es una institución dedicada al servicio de la Educación 

Superior, de carácter privado. Su propósito de engrandecimiento del ser humano se 

traduce en los principios democráticos y liberales que guían su acción, propendiendo al 

mejoramiento regional y nacional. (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2013) 

Misión 

“Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los demás, con 

mentalidad global y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía en el análisis y 

solución de las necesidades de la sociedad, apoyados en investigación y procesos 

innovadores y comprometidos éticamente con el desarrollo sostenible. 

Participamos activamente como agente transformador en los procesos de 

desarrollo del país y especialmente de las regiones donde desarrollamos nuestra actividad, 

con un enfoque de responsabilidad social.” 

Visión 

“En el 2018 seguiremos siendo la primera universidad privada del nororiente 

colombiano. La UNAB acreditada institucionalmente, será reconocida por mantener 

estándares de calidad y pertinencia nacional e internacional en todos los niveles y 

modalidades de su oferta educativa, innovación en sus procesos académicos, calidad de 



 
39

los productos de investigación, aseguramiento del conocimiento e impacto en las 

dinámicas del entorno regional y nacional. 

Serán sus características distintivas, la formación integral con mentalidad global y 

emprendedora de sus estudiantes, la calidad de sus profesores, las competencias de sus 

colaboradores, los egresados vinculados a actividades productivas y en estrecha relación 

con la Institución, la articulación de la investigación con la docencia y la extensión, la 

incorporación de las TIC, la sostenibilidad financiera y el sentido de responsabilidad 

social.” 

Mega 

“En el 2018 la UNAB será una comunidad educativa global y sostenible, 

reconocida entre las 10 primeras universidades privadas en el ámbito nacional y con 

visibilidad nacional e internacional como una universidad de alta calidad” 

Plan de Desarrollo 

En el Plan de Desarrollo 2013-2018, de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, se plantean doce de retos y desafíos en encaminados a fortalecer a la 

UNAB como un referente regional y nacional de Educación Superior.  

1. Acreditaciones de Alta Calidad  

2. Fortalecer el modelo pedagógico docencia-investigación 

3. Consolidar y diferenciar la oferta educativa 

4. Inversión estratégica en la formación profesoral y de investigadores 

5. La internacionalización como una tarea misional  

6. Fortalecimiento de la investigación  

7. Responsabilidad social componente esencial de la cultura UNAB 
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8. FOSUNAB: Una apuesta a la competitividad regional y nacional 

9. Egresados, un desafío de relacionamiento institucional 

10. Virtualización y TIC: estrategia diferencial para ampliación de cobertura y 

aprendizaje 

11. Sostenibilidad financiera  

12. Visibilidad y reconocimiento institucional 

En consecuencia para alcanzar estos propósitos se trazó una Ruta Estratégica, en 

la que expone los Temas Estratégicos y los Vectores Estratégicos sobre los cuales se 

consolida dicho plan, de acuerdo con lo anterior, este trabajo se apoya en el Vector 

Estratégico denominado Excelencia Organizacional entendiendo que “la eficacia y 

eficiencia de la gestión organizacional, esta soportada y es facilitada por sus procesos de 

gestión, los cuales deben ser mejorados permanentemente para asegurar la generación de 

valor de la institución” y que “la excelencia organizacional es condición necesaria para la 

ejecución estratégica” (Plan de Desarrollo UNAB 2013 – 2018) 
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Figura 4. Mapa de Procesos, UNAB. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Así mismo, dentro del Mapa Estratégico del plan, se propone la adopción de un 

modelo de gestión del conocimiento institucional, al cual este proyecto busca aportar el 

modelo de aseguramiento del conocimiento institucional en el nivel profesional.  

 

Suite Visión Empresarial 

Una de las herramientas más importantes de la universidad es la Suite Visión 

Empresarial, un Software que permite llevar indicadores del Balanced Score Card (BSC) 

que se reportan trimestralmente, ver el comportamiento de proyectos estratégicos del Plan 

de Desarrollo, tener reportes, organizar las reuniones y la gestión documental, entre otras 

funciones. 
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Dentro de la Gestión Documental en este software se almacenan los formatos 

institucionales que orientan los procesos, mejoran la calidad y estandarizan los procesos, 

de esta manera la UNAB ha logrado que sus colaboradores tengan una guía para 

desarrollar sus funciones.  
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Capítulo 3 – Metodología 

 

El desarrollo sistemático del conocimiento implica el análisis de cada uno de los 

procesos de la organización, el recurso asignado para la funcionalidad de los mismos y 

los capitales a través de su respectiva interacción.  La Unab, como organización 

prestadora de servicios educativos, requiere mantener una transformación constante 

permitiendo que cada uno de sus integrantes se convierta en generador y medio de 

transferencia del conocimiento.  

 

Actualmente no existe una metodología que permita mantener el seguimiento y 

control total del conocimiento tácito y explícito de una organización mediante la 

adquisición, el fortalecimiento y las estrategias implementadas para compartir el mismo.  

Es por esto que en la presente investigación se propone una metodología propia 

desarrollada en 3 fases; diagnóstico de las condiciones actuales de los colaboradores de 

nivel profesional de la Unab, diseño de un modelo de gestión del conocimiento y su 

respectiva implementación. 

 

3.1.  Método de investigación 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento el alcance definido para este proyecto se 

estableció el método de investigación cuantitativo – descriptivo en vista que es necesario 

especificar las características que influyen desde la gestión del conocimiento a los 
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colaboradores de nivel profesional de la UNAB a partir de un modelo de madurez 

aplicado a la muestra de la población seleccionada. 

 

El análisis cuantitativo permite dar respuestas a problemas a través de una 

investigación empírico – analista implementando criterios descriptivos y comparativos, y 

centrando las respuestas en causas – efectos concretos.  Adicionalmente, siempre será 

necesario relacionar la gestión del conocimiento con la finalidad administrativa desde la 

toma de decisiones efectivas hasta la consecución de los objetivos establecidos en la 

planeación estratégica de la organización. 

 

El principal alcance del modelo de madurez desarrollado es identificar el proceso, 

los actores, las estrategias, el mapa de conocimiento representativo de las líneas 

sistemáticas y relaciones entre cada uno de los componentes, y las tecnologías de 

información que apalancarán el fortalecimiento de las competencias incluyendo la 

transmisión efectiva de los resultados. 

 

Los textos de investigación encontrados y analizados durante la fase de revisión 

literaria permiten enmarcar 10 modelos empleados en un período comprendido entre el 

2000 y 2015, esto indica que, por su incursión contemporánea, contienen ítems que se 

ajustan claramente al marco del proyecto estratégico de Excelencia Organizacional de la 

Universidad. 
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3.2.  Modelo de madurez de la gestión del conocimiento 

 

Para la selección del modelo se examinaron criterios tales como los capitales 

inmersos en la gestión del conocimiento (intelectual, humano, estructural y relacional), 

niveles de madurez, áreas o elementos claves, libre uso y la complejidad (Martínez 

Lozano, 2015) 

Entre el análisis documental se tomó como referencia el estudio de Carrillo & Lis, 

2017, títulado “A propósito de los modelos de madurez de gestión del conocimiento” en 

el cual se analizan 24 modelos de madurez, resumidos a continuación en la figura 5.  
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Figura 5. Modelos para medir la madurez de GC encontrados en el estado del arte 
Carrillo & Lis, 2017. Apropósito de los modelos de madurez de Gestión del Conocimiento. 

Una vez, se analizan las áreas y elementos clave de cada modelo se selecciona el 

propuesto por el Knowledge Management Maturity Modele (KMMM) el cual representa 

en 5 niveles la gestión del conocimiento que van de acuerdo con la incidencia actual y la 

evolución de las competencias en cada una de las áreas y cargos de la institución: 

 

1. Nivel Inicial: Inexistencia o existencia con muy bajo impacto debido a la 

desorganización o características no sistemáticas. 



 
47

2. Nivel Reactivo: Existencia con un nivel incipiente o bajo con poca aplicación 

o profundización. 

3. Nivel Sensible: Se demuestra que existe al interior de la muestra analizada 

presentando habilidades restringidas para el manejo de información, toma de 

decisiones, generación de experiencias internas y exteriorización. 

4. Nivel Administrado: Las variables o competencias estudiadas aplican 

completamente y tiene el impacto deseado con presencia de creación, 

intercambio y uso del conocimiento manteniendo integración y mejora 

continua. 

5. Nivel Optimizado: Existencia de un modelo de gestión del conocimiento 

estructurado, aplicado y divulgado a cada uno de los colaboradores 

manteniendo integración, aplicación en cada uno los ámbitos y áreas de 

desarrollo.  Se posee la habilidad para administrar la competitividad 

organizativa cuantitativamente. Existen procesos que permiten generar nuevas 

ideas para ventajas de negocio. Posee habilidad para definir cambios en 

tecnología y en el ambiente de negocio (mejora continua). 

 

 

Figura 6. Método de calificación nivel de madurez por Interpretación Manual de Prácticas de 
Tecnología, 2009.  

 

CAPITAL 1 2 3 4

(a) : Número total de Respuestas 

(b): Participación por Nivel de Madurez (a) X Opción (1, 2,3 ó 4) 

(c) Nivel de Madurez: Sumatoria (b)/total de colaboradores 
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Con este modelo se identificaron y evaluaron los factores que intervienen en la 

gestión del conocimiento en la UNAB para los colaboradores de nivel profesional de 

acuerdo con el nivel de madurez que cuentan las variables seleccionadas. Esta 

verificación constituyó una pieza fundamental en la generación del mapa de 

conocimiento y la creación de la herramienta tecnológica que garantizará el fácil acceso 

de todos los actores al igual que el fortalecimiento de las competencias institucionales, 

del área y el cargo al que pertenecen. 

 

3.3.  Población, participantes y selección de la muestra 

 

A corte del 31 de octubre del 2018, la institución cuenta con 1.285 empleados 

distribuidos en 81 dependencias del organigrama como se observa en el anexo 1. El 

objetivo de esta investigación está encaminado en la caracterización del proceso de 

adquisición y transferencia del conocimiento institucional en los colaboradores de nivel 

profesional que corresponden al 10,12% aproximadamente con un total de 130 personas. 

La distribución de estos colaboradores por cargo y área se relacionan a continuación en la 

relación en la figura 6 y figura 7. 
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Figura 7. Relación porcentual muestra de la población  
Elaboración propia análisis muestra 
 

La proporción de la muestra seleccionada como objeto de la investigación con 

respecto a la población es del 10,12%. 

 

Figura 8. Distribución porcentual de la muestra por niveles profesionales 
Elaboración propia análisis muestra 
 

En este gráfico se detallan los pesos de cada uno de los niveles profesionales 

seleccionados como muestra. 
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Tabla 2.  
Empleados nivel profesional – UNAB 
 

CARGO ÁREA TOTAL 

ADMINISTRADOR 
DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

Admisiones y Registro Académico 3 

Proyecto Roble 1 

Secretaria General y Jurídica 1 

Tecnologías De Información y Comunicaciones 13 
UNAB Bogotá 1 
UNAB Virtual  2 

Total ADMINISTRADOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

21 

ASISTENTE 
ACADÉMICO 

Bienestar Universitario 1 

Centro De Conciliación Del Consultorio Jurídico 1 

Centro de investigaciones sociojurídicas 1 

Convenio Edupol 2 

Facultad De Ciencias De La Salud 1 

Facultad De Ciencias Económicas Administrativas Y 
Contables 

5 

Facultad De Ciencias Jurídicas y Políticas 2 
Facultad De Estudios Técnicos y Tecnológicos  1 

Facultad De Ingeniería 1 

Instituto De Estudios Políticos 1 

Investigaciones 2 

Total ASISTENTE ACADÉMICO 18 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Compras y Almacén 1 

Contabilidad 1 

Financiera 3 

Gestión Humana 3 

Mercadeo 2 

Planta Física 1 

Presupuesto 1 

Proyecto Roble 1 

Relaciones Nacionales E Internacionales 1 

Secretaria General Y Jurídica 2 

Sistema De Bibliotecas 2 

Tecnologías De Información Y Comunicaciones 3 

Unab Ambiental 2 

Total ASISTENTE ADMINISTRATIVO 23 

PROFESIONAL I Bienestar Universitario 1 
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Centro De Conciliación Del Consultorio Jurídico 1 

Comunicación Organizacional 3 

Docencia 2 

Gestión Humana 1 

Investigaciones 2 

Mercadeo 1 

Sistema De Bibliotecas 2 

Tecnologías De Información Y Comunicaciones 2 

UNAB Creative 1 

UNAB Virtual  1 

Total PROFESIONAL I 17 

PROFESIONAL II Bienestar Universitario 4 

Centro De Conciliación Del Consultorio Jurídico 1 

Centro De Producciones Audiovisuales 1 

Contabilidad 1 

Convenio Edupol 2 

Doctorado en Ingeniería Red Mutis 1 

Extensión Universitaria 7 

Facultad De Ciencias De La Salud 4 

Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos 1 

Facultad De Ingeniería 1 

Financiera 1 

Gestión Humana 2 

Impulsa UNAB: Becas y Graduados 1 

Investigaciones 1 

Mercadeo 5 

Planeación y Evaluación 3 

Planta Física 1 

Posgrados 1 

Proyecto Roble 1 

School Of Management 2 

Secretaria General y Jurídica 3 

UNAB Ambiental 2 

UNAB Creative 1 

UNAB Virtual  4 

Total PROFESIONAL II 51 

TOTAL GENERAL 130 
SARA WEB. Universidad Autónoma de Bucaramanga (2018) 
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La encuesta se aplicará a una muestra representativa de 100 colaboradores a partir 

de una proporción esperada del 5%, una proporción de éxito del 95%, precisión del 5% y 

un nivel de confianza de 1,96 de acuerdo con el método de cálculo de muestras para 

poblaciones finitas. 

Fórmula: 

 

  

Figura 9. Ecuación para hallar muestra representativa 
Cálculo del tamaño de la muestra (Suárez Ibujés, 2011) 
 
 
 

Z 1,96 al cuadrado para seguridad del 95% 

� Precisión (5%=0.05) 

N Total, de población 

� Límite aceptable de error muestral (0.05) 

Figura 10. Datos cálculo muestra 
Elaboración propia con datos de Cálculo del tamaño de la muestra de Suárez Ibujés (2011) 
 
 
 

Confianza Z 
Nivel del 99% 2,576 

Nivel del 97.5% 2,24 
Nivel del 95% 1,96 
Nivel del 90% 1,645 

Figura 11. Niveles de confianza 
Elaboración propia con datos de Suárez Ibujés (2011) 
 

Cabe mencionar que, los colaboradores de nivel profesional al ingresar a la 

UNAB se les realiza una inducción sobre lineamientos institucionales (Historia de la 

UNAB, Video UNAB, Organigrama, Gestión Humana, Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el trabajo, UNAB Creative, Socialización del PEI Institucional, Plan de 
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Desarrollo, Acreditación Institucional, Misión, Visión, Valores, Sistema de Bibliotecas, 

Seguridad de la Información para el tema de protección de datos, Guido-gestión 

documental, Manejo de Mi  Portal U,  Bienestar Universitario, CUPE y Caja de 

compensación familiar) y pueden acceder a capacitaciones internas o externas en temas 

disciplinares, manejo de recursos tecnológicos y normativos para involucrar estos 

conocimientos en el desempeño de sus actividades. Estas herramientas garantizan el libre 

acceso a la formación continua en aras de un adecuado comportamiento y la respuesta 

efectiva a cada una de las exigencias. 

Las actividades que desarrollan y el conocimiento adquirido por los colaboradores 

en los cargos de; administradores de sistemas y tecnologías, profesionales y asistentes son 

claves y de gran valor en los procesos de cada área ya que complementan las funciones y 

alcances de los objetivos institucionales. 

 

3.4.  Variables del modelo y competencias 

 
Evaluando cada uno de los perfiles de los colaboradores con cargo administrativo 

de nivel profesional y teniendo como base el rol que desempeñan en la estructura 

organizacional, se identifican competencias institucionales extraídas de la planeación 

estratégica, competencias propias de las áreas a la cuales cada uno pertenece y 

competencias relacionadas con los cargos específicos (Sara WEB, 2018). 

De esta manera, cada una de las competencias seleccionadas como descriptoras de 

conocimientos, habilidades y comportamientos, determinan capacidades específicas 

dentro del quehacer diario.  Es por esto, que cada colaborador estará expuesto a ser 

evaluado bajo el margen enmarcado por dichas competencias, satisfaciendo a cabalidad 
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las necesidades que se puedan presentar a nivel administrativo, investigativo, tecnológico, 

social o servicio al cliente. 

De acuerdo con lo anterior, se determinaron las siguientes variables a evaluar y a 

través de las cuales se determinará el nivel de aplicación de acciones que contribuyan a la 

Gestión del Conocimiento de la institución desde distintos frentes.  

Variables: 

� Conocimiento de objetivos institucionales 

� Disposición de recursos 

� Capacitación de cargo 

� Manejo de información institucional 

� Documentación de conocimiento 

� Utilización de herramientas tecnológicas 

 

El paso para seguir fue el diseño y aplicación de una encuesta que permitió la 

recolección de información relevante para el estudio del capital humano a partir de las 

competencias exigidas y variables relacionadas con la planeación estratégica, objetivos 

institucionales, conocimiento adquirido a través del cargo y manejo de la información. 

 

3.5.  Instrumento de recolección de datos 

 

Teniendo en cuenta la metodología diseñada basada en el diagnóstico, modelo del 

conocimiento e implementación del mismo, para el marco de esta investigación fue 

necesario acudir a herramienta de recolección de datos masiva y unificada, que 
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garantizara la mayor aplicación y margen de respuesta posible para interpretar 

adecuadamente las condiciones reales existentes en el entorno. 

 

Como primer método se incluyó la revisión bibliográfica sobre el concepto de 

gestión de conocimiento, modelos de madurez, mapas del conocimiento, competencias y 

estudio de entornos educativos como un modelo de negocio dirigido a la atención del 

cliente, gestión de proyectos y análisis de mercado.  

Otro instrumento seleccionado para el desarrollo del modelo fue la aplicación de 

una encuesta con 14 afirmaciones, dicha encuesta se puede ver en el anexo 2, a las que 

los colaboradores debían responder de acuerdo con la escala de aplicación, que 

permitieron la caracterización de las variables anteriormente mencionadas, el análisis del 

nivel de madurez para los cargos analizados para cada variable y en conjunto, 

jerarquización y priorización de las afirmaciones con agrupación por áreas y cargos, y 

comparación de resultados con las competencias inmersas en cada uno de los perfiles. 

 

3.6.  Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 

La encuesta se envió a los 130 colaboradores que se ubican en el nivel profesional 

directamente a los correos institucionales a través de un formato de Google Forms, de 

manera que se obtuviera la muestra deseada a través de un seguimiento periódico a las 

respuestas obtenidas.  
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3.7. Aspectos éticos 

 

Debido a que el instrumento aplicado requirió de información y detalles propios 

de cada uno de los cargos, se solicitó consentimiento Institucional para el manejo de estos 

datos y para la aplicación del instrumento por medio del correo electrónico de 

gestionhum@unab.edu.co. 

Cada uno de los niveles de madurez descritos en el modelo de evaluación presenta 

áreas claves de resultados (KRAs – Key Result Areas) las cuales se convierten en 

objetivos específicos para dar cumplimiento de cada nivel.  Es evidente que estas KRAs 

no son de cumplimiento estricto, pero si define el intervalo de satisfacción en cada una de 

las capas de la organización como personas, procesos y tecnologías (Paulzen, Doumi, 

Perc, & Cereijo-Roibas, 2002) 

 

3.8.  Análisis de datos 

 

La información recolectada en la aplicación del instrumento permitió el diseño de 

líneas base y hojas de rutas con las que se obtuvo el enfoque relacional de cada uno de los 

colaboradores con su entorno laboral, relaciones jerárquicas, manejo y aplicación de la 

información, y la proyección a los clientes. 

 Con este resultado se diseñó el mapa del conocimiento que especifica las 

características, habilidades y actitudes que debe tener cada colaborador para facilitar la 

transmisión del conocimiento al interior de la universidad y a los profesionales que 

ingresarían en caso de generarse algún tipo de reemplazo. 
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Capítulo 4 – Análisis de los resultados 

 
 
4.1.  Caracterización del proceso de adquisición y transferencia del conocimiento 

institucional. 

 
Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información para los niveles 

profesionales de la UNAB de los 130 colaboradores identificados, 100 respondieron la 

encuesta, obteniendo un 95% de confiabilidad de los resultados. Distribuidos de la 

siguiente forma por niveles profesionales.  

 
Figura 12. Distribución de respuestas por nivel profesional 
Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta. 

 
Ahora bien, teniendo como base los cargos del personal encuestado, se observa 

que en proporción el nivel en el que se registró mayor participación corresponde a los 

Profesionales I, alcanzando el 88% de participación, seguido de los Administradores de 
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Sistemas y Tecnologías de Información, con el 86% de participación, luego los Asistentes 

con un 78% y finalmente los Profesionales II con tan solo el 68% de participación.  

 

 
Figura 13. Proporción de respuestas respecto al total por nivel profesional 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 

 

Así mismo, para el análisis, se agruparon las afirmaciones del instrumento de 

acuerdo con las variables a estudiar, mencionadas anteriormente. A continuación, se 

analizan de manera individual.  

 

Conocimiento de los objetivos institucionales 

 

A través de dos afirmaciones, tales como “conozco los objetivos de la Institución 

y cómo mis actividades contribuyen a alcanzarlos”, para la cual se obtuvo un promedio 

de aplicabilidad del 3,82 sobre 4,00 de manera que los colaboradores de la Unab de nivel 

profesional tienen claridad sobre su aporte para cumplir los objetivos institucionales. A 
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continuación, en la figura 13 se puede observar, el porcentaje de aplicación de dicha 

afirmación para el nivel profesional de la Unab.  

 

 
Figura 14. Porcentaje sobre el conocimiento de los objetivos institucionales y el aporte al 
desempeño de las actividades 
Elaboración propia con datos los datos recolectados en la encuesta. 
 
       

Así mismo, desagregando las respuestas se evidenció que todos los colaboradores 

de nivel Profesional I, afirmaron que aplica plenamente, conocimiento de los objetivos de 

la Institución y como sus actividades contribuyen en su alcance, mientras que para los 

demás niveles si bien no conocen los objetivos completamente, logran identificarlos y 

reconocer hasta cierto punto la relación que estos tienen con su desempeño laboral.  
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Figura 15. Promedio de aplicación del conocimiento de los objetivos institucionales 
Elaboración propia con datos los datos recolectados en la encuesta. 
 

Por otro lado, en cuanto al nivel de aplicación de la afirmación “la misión, 

políticas, procedimientos e instructivos que se emplean en la Institución y en el área 

constituyen una ayuda para orientar mi trabajo individual”, los colaboradores UNAB 

respondieron en un 68% que se aplica plenamente, 26% que se aplica medianamente y un 

6% que se aplica en nivel inicial (figura 15).  

 

3,67
3,88 4,00 3,77

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

ADMINISTRADOR
DE SISTEMAS Y

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

ASISTENTE PROFESIONAL I PROFESIONAL II

P
R

O
M

E
D

IO

NIVEL PROFESIONAL



 
61

 
Figura 16. Porcentaje de aplicación de los instrumentos institucionales para la orientación del 
trabajo individual 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 

 

De los niveles profesionales, el que menos reconoce la identidad institucional 

como una orientación del trabajo individual es el Profesional I, pues el promedio de 

respuestas calificó el nivel de acuerdo con la afirmación en 3,27. Mientras que los demás 

niveles profesionales se mantuvieron por encima de 3,50. 

 
Figura 17. Promedio de aplicación de la identidad institucional en la orientación del trabajo 
individual 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 
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En este sentido, se puede decir que, para la variable de conocimiento de los 

objetivos institucionales, a pesar de que los colaboradores conocen los objetivos de la 

universidad y como desde su trabajo están ayudando a cumplirlos, la misión, políticas, 

procedimientos e instructivos no contribuyen de igual manera a orientar su trabajo.  

 
 

Disposición de recursos 

 

Con respecto a la disposición de recursos el 79% de los colaboradores 

respondieron que disponen plenamente de los recursos necesarios para desarrollar su 

labor y el 21% afirmaron que esto aplica medianamente, cabe aclarar que dicha 

disposición de recursos se refiriere a los instrumentos, equipos, información y demás 

elementos claves que se requieren para el desempeño laboral del individuo, a 

continuación, en la figura 17 se muestra el nivel porcentual de aplicación descrito 

anteriormente.  

 

 
Figura 18. Porcentaje de disposición de los recursos necesarios para realizar las actividades 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 
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Detrás de dicho porcentaje se reporta para los niveles de Administrador de 

Sistemas y Tecnologías de la Información y Profesional I un promedio de respuestas de 

4,00 que corresponde a 33 de los 100 colaboradores que respondieron el instrumento, en 

la en el nivel de Profesional II el promedio de las 35 respuestas fue de 3,63 y los 32 

restantes corresponden al nivel de Asistente con un promedio de 3,75.  

De acuerdo a lo anterior, cabe resaltar que para la investigación no se entró en 

detalle de cuáles son los recursos que necesita cada uno de los 130 cargos incluidos en 

este estudio, pero se consideró aquellos que son transversales a todos los puestos de 

trabajo del nivel en cuestión, tales como: acceso a internet, uso de equipos de cómputo, 

recursos intangibles como la autoevaluación y competencias, capacitaciones específicas 

asociadas a cada uno de los cargos, implementación de ERP (s) que permitan la 

administración de la información tratada mediante el desarrollo de las funciones 

asignadas, diseño y estandarización de procedimientos y/o instructivos que permitan 

compartir con fluidez los conocimientos adquiridos.  
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Figura 19. Promedio de aplicación de la disposición de recursos necesarios para realizar las 
actividades del cargo.  
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
 

 

Así mismo, en esta variable se incluyó la afirmación “Poseo un alto sentido de 

compromiso y de responsabilidad con el trabajo”, considerando el compromiso y la 

responsabilidad como recursos necesarios para desempeñar las actividades propias del 

cargo del cual se es responsable, de la siguiente manera se dio la distribución de 

respuestas en general. 
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Figura 20. Porcentaje de trabajadores que consideran tener sentido de pertenencia con el trabajo. 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 
 
 

En este caso el 99% de las respuestas analizadas, confirman que los trabajadores 

de nivel profesional de UNAB tienen un alto sentido de pertenencia con la institución, y 

el 1% lo tiene en nivel inicial, el cual se ubica en el nivel de Asistente como se puede 

observar en la figura 19.  

 
Figura 21. Promedio de aplicación del sentido de pertenencia con el trabajo 

Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
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La tercera afirmación que compone esta variable está orientada la identificación 

de buenas prácticas, así “cuando identifico una buena práctica que soluciona una 

situación frecuente, la comparto con los compañeros del área” en la cual el 91% de los 

individuos afirmó que se aplica plenamente, el 8% por su parte aplica medianamente y el 

1% lo aplica en un nivel inicial (figura 21). 

 

 
Figura 22. Porcentaje de trabajadores que considera que al identificar una buena práctica hay 
transferencia.  
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 
 

En promedio, se evidencia que, dicha práctica es mayormente aplicada en el 

nivel Profesional II y en menor proporción por los colaboradores del nivel asistente, con 

una diferencia de 13 puntos, entre este intervalo se ubican el nivel Profesional I y 

Administrador de Sistemas y Tecnologías de información.  
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Figura 23. Promedio de aplicación de identificación y transferencia de buenas prácticas. 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 
 

En general la disposición de recursos fue una variable altamente calificada por 

los colaboradores de la institución. Esto se presenta, como consecuencia del alto sentido 

de pertenencia que tienen los trabajadores de la UNAB, y que gracias a ello se 

preocupan por desempeñar sus labores y contribuir al correcto desarrollo de las labores 

de sus compañeros al generar una cultura de transferencia de conocimiento.   

 

Capacitación del cargo 

 

En esta variable se evaluó tanto la capacitación que tiene el funcionario para 

asumir su cargo como la capacitación brindada por la institución en espacios de trabajo y 

en la inducción.  

De manera, que en cuanto a los conocimientos que tiene el colaborador para 

realizar su labor, el 94% de los participantes calificaron que dicha afirmación se aplica 

plenamente y el 6% restante identifica que se cumple medianamente.  
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Figura 24. Porcentaje de trabajadores que considera que posee los conocimientos para 
desempeñar el cargo 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
 

De acuerdo con los niveles de profesional, quienes mejor capacitados se sienten 

para desempeñar su labor son los Administradores de sistemas y Tecnologías de la 

Información. Sin embargo, en general los funcionarios tienen los conocimientos 

necesarios para desempeñar cada uno el cargo que ocupa. Sin embargo, se tiene que tener 

en cuenta que en el momento de la contratación los aspirantes deben cumplir una serie de 

requisitos mínimos de desempeño.  

 
Figura 25. Promedio de aplicación de los conocimientos que tienen los colaboradores para 
desempeñar el cargo. 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
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En segundo lugar, se valoró si en el área existen espacios para manifestar de 

forma libre mejoras, opiniones y recomendaciones sobre aspectos del trabajo, elemento 

que se considera fundamental para el correcto desempeño laboral, puesto que dentro de 

dichos espacios se genera la posibilidad de transferir conocimiento.  

 
Figura 26. Porcentaje de trabajadores que considera que existen espacios para manifestar de 
forma libre aspectos del trabajo 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  

 

Si bien el 63% de los trabajadores considera que puede expresarse libremente 

respecto a su trabajo, no son menos importantes aquellos que afirmaron que No aplica 

(3%) o que aplica en un Nivel inicial (4%), puesto que es propicio que la institución y las 

áreas de trabajo fortalezcan no solo la comunicación sino los espacios que contribuyen a 

la gestión del conocimiento.  

De esta manera, que el nivel de Administrador de Sistemas y Tecnologías de la 

Información obtuvo el promedio de valoración más bajo siendo 3,3. A diferencia del 

promedio de nivel Profesional II que fue el más alto con un puntaje de 3,63, considerando 

que dichos resultados están alineados a la jerarquía de los cargos, y a la precepción de 

comunicación que los niveles inferiores tienen con los niveles superiores.  
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Figura 27. Promedio de valoración de los trabajadores que consideran que existen espacios para 
opinar sobre aspectos laborales 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
 

Por último, para el análisis de esta variable se le pregunto a los trabajadores sí han 

recibido la inducción específica para el cargo y es un proceso formal al interior de la 

unidad, y aunque en la teoría se debe realizar un proceso de empalme a la hora de la 

transición en el cargo, más del 50% de ellos respondieron que no aplica plenamente.  

 
Figura 28. Porcentaje de aplicación del proceso de inducción al cargo 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
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Como se puede observar en el nivel Profesional I, los resultados fueron los más 

bajos, insinuando así que en este nivel no es común recibir na inducción previa a la 

recepción del cargo a ocupar, aunque en los demás niveles el panorama no es muy 

diferente, y se evidencia que no se acostumbra a realizar una inducción que permita al 

empleado adaptarse transicionalmente a sus responsabilidades. 

 

 
Figura 29. Promedio de aplicación del proceso de inducción al cargo.  
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  

 

En conclusión, para esta variable, cabe reconocer que a pesar de que los 

colaboradores de nivel profesional de UNAB en su mayoría consideran que tienen los 

conocimientos para asumir el cargo, en la mayoría de los casos no se da el proceso de 

inducción en donde se transfieran los conocimientos que han adquirido a lo largo de su 

paso por la Universidad.  
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La variable de manejo de información institucional busca identificar sí se da de 

manera concreta alguna acción que promueva espacios de gestión de conocimiento y para 

ello se evaluó si se comparte conocimiento entre colaboradores de un mismo proceso y se 

solucionan problemas de forma colaborativa.  

 
Figura 30. Porcentaje de aplicación del compartir información para la solución de problemas.  
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  

 

Como se muestra en la figura anterior (figura 29) el 80% de los encuestados aplica 

plenamente, la práctica de compartir conocimiento entre colaboradores de un mismo 

proceso y de solucionar problemas de forma colaborativa, lo cual da indicios de una 

voluntad generalizada en la cooperación de equipo que contribuya a la mejora de los 

procesos y solución de problemas, que involucran uno o más cargos.  

De acuerdo con los resultados analizados por nivel profesional, los Asistentes y 

Administradores de Sistemas y Tecnologías de la Información son aquellos que aplican 

esta práctica más a menudo, seguido del nivel profesional II y en menor proporción el 

nivel Profesional I.  
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Figura 31. Promedio de aplicación del compartir información para la solución de problemas de 
forma colaborativa. 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  

 

Además, del manejo de información desde el compartir y la solución de 

problemas de manera conjunta, en esta variable se incluyó la valoración sobre sí, la 

inducción general que realiza la Institución es formal y permite adquirir los 

conocimientos necesarios para desarrollar el cargo.  

 
Figura 32. Porcentaje de trabajadores que consideran que la inducción general es formal y 
permite adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar el cargo  
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
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En este caso, los resultados arrojaron que el 45% de los colaboradores considera 

que la inducción aporta realmente con conocimientos necesarios para desarrollar el cargo, 

a pesar de que la inducción es necesaria presenta de manera general los objetivos y el 

funcionamiento de algunos procesos. Se considera necesario, incluir una inducción que 

vaya de acuerdo con el perfil de los niveles profesionales y los roles que debe 

desempeñar cada uno. Ya que, en algunos de ellos, se hace necesario el uso de 

plataformas como BANNER, mientras que otros requieren de instrucciones más 

específicas o herramientas concretas del puesto que ocupa.  

 

 
Figura 33. Promedio de trabajadores UNAB que consideran que la inducción es formal y permite 
adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar el cargo, por nivel profesional.  
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 

 

De acuerdo con la figura anterior (figura 33), el nivel Profesional I, es el nivel que 

se encuentra en mayor desacuerdo con respecto a la afirmación analizada, lo cual no 

necesariamente indica que la inducción general no sea necesaria, y más bien indica que 
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además de esa inducción, es importante que la universidad genere espacios de inducción 

acordes con las áreas de trabajo.  

Como último enunciado de la variable de Manejo de la Información, los 

colaboradores calificaron el nivel aplicación de la siguiente afirmación: “Es frecuente 

actualizar un procedimiento del área a partir de una recomendación o mejora formulada 

por un colaborador”, con esta afirmación se busca establecer sí dentro de las áreas de 

trabajo se crean habitualmente las dinámicas de actualización que la Gestión del 

Conocimiento requiere para mantener el proceso de manera fluida y en constante 

fortalecimiento. 

 

 
Figura 34. Porcentaje de aplicación de la frecuencia de actualización de procedimientos en el área  
Elaboración propia con datos de la encuesta.  
 

Teniendo en cuenta, que en la institución en general no se exige que se realice de 

manera regular una actualización en los procesos específicos de cada una de las áreas de 

trabajo y que existe una autonomía que permite enfrentar los retos que se presentan a lo 

largo del desempeño en el desarrollo cotidiano de las actividades.  
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Estos resultados también permitieron determinar que en el nivel Profesional II 

consideran que es frecuente la actualización de procedimientos, mientras que, para los 

niveles de Asistente y Profesional I, no sé presentan de manera continua la oportunidad 

de implementar las mejoras formuladas por los colaboradores.  

 

 

Figura 35. Promedio de aplicación de la frecuencia de actualización de procedimientos en el área 
por nivel profesional  
Elaboración propia con datos de la encuesta.  
 

En esta variable se pretende valorar el manejo de información y la percepción que 

tienen los colaboradores tanto en la disposición que hay para transferirla como por parte 

de la institución en brindar los espacios propicios para implementar dinámicas de trabajo 

que impulsen la cultura del conocimiento.  

De acuerdo con ello la siguiente variable va de la mano al manejo que se le da a la 

información y el interés en su preservación.  
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Documentación del conocimiento 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución que se preocupa 

por el crecimiento educativo de sus colaboradores y que se encuentra presta a las 

necesidades de capacitación que se presentan en cada dependencia, que contribuyen al 

fortalecimiento de los know-how de cada uno, ya sea, que estas capacitaciones se puedan 

solventar internamente o se requiera asesoría externa para la actualización.  

En este sentido, los niveles profesionales tienen acceso a distintos espacios de 

crecimiento intelectual orientado a su dimensión laboral. Sin embargo, cada vez que se 

accede a estos espacios no hay un mecanismo transversal que permita la transferencia de 

estos conocimientos de manera escrita.  

Una vez se le solicita a los encuestados que califiquen cual consideran que es el 

nivel de aplicabilidad con respecto a documentar y transferir formalmente la información 

que ha recibido en la capacitación la mayoría reconocieron que la documentación del 

conocimiento no es una práctica que se aplique plenamente, la mayoría reconoció que lo 

hacen en algunas ocasiones pero que no se realiza de manera estricta.  
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Figura 36. Porcentaje de aplicación para la documentación y transferencia de conocimiento 
adquirido en las capacitaciones. 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  

 

El nivel profesional, en el que esta práctica es más frecuente, es el nivel de 

Administrador de Sistemas y Tecnologías de la Información, seguido por el nivel de 

Asistente, Profesional II y finalmente Profesional I. 

 
Figura 37. Promedio de aplicación para la documentación y transferencia de conocimiento 
adquirido en las capacitaciones. 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
 

Complementado el análisis de la variable se buscó conocer si es una práctica 

frecuente que se documenten los conocimientos que poseen los trabajadores para facilitar 

su aplicación por parte de otros colabores de la unidad, orientando dicha práctica a los 

conocimientos individuales que bien se adquieren en el día a día del hacer laboral o bien 

porque se han adquirido antes de ejercer el cargo.  

En este caso el porcentaje de aplicación plenamente fue mayor con respecto a la 

afirmación anterior, sin embargo, un tercio de la población considera que esta práctica se 
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cumple medianamente y el 26% restante considera que lo realiza en un nivel inicial o no 

aplica.  

 
Figura 38. Porcentaje de aplicación de la práctica de documentar el conocimiento. 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
 

A diferencia de la pregunta anterior, esta ocasión es el nivel Profesional I pasa a 

ser el que mayor número de empleados considera que aplica dicha práctica en la 

transferencia del conocimiento.  

 
Figura 39. Promedio de aplicación de la práctica de documentación 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta.  
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Utilización de herramientas tecnológicas 

 

Como elemento valioso de la Gestión del Conocimiento están las herramientas 

tecnológicas que ayudan a que el ciclo de la gestión se cumpla transversalmente. Por 

consiguiente, es indispensable conocer sí los colaboradores de la UNAB consultan el 

módulo de la herramienta tecnológica Suite Visión Empresarial para acceder a la 

documentación del sistema de gestión de calidad (Procedimientos, instructivos, formatos, 

etc.), permitiendo así visibilizar que tanto se aproxima la UNAB al uso de las 

herramientas que tiene a su disposición para gestionar el conocimiento. 

 

 
Figura 40. Porcentaje de aplicación de la herramienta tecnológica Suite Visión Empresarial. 
Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Como se evidencia, no es recurrente que los administrativos de nivel profesional 

consulten la herramienta Suite Visión Empresarial, que se encarga del acervo documental 

de los procesos administrativos de la institución. En este sentido, se analizó también en 

cuál de los niveles profesionales es menos frecuente que se aplique dicha herramienta, 
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para lo cual se presenta a continuación la figura 40, comparando los promedios obtenidos 

en el análisis de las respuestas.  

 

 
Figura 41. Promedio de aplicación de la herramienta Suite Visión Empresarial por nivel 
profesional 
Elaboración propia con datos recolectados de la encuesta 

 

Así pues, los niveles de Administrador de Sistemas y Tecnologías de la 

información y Profesional II, son los que en menor proporción visitan esta herramienta, 

indicando así, que es necesario comenzar a familiarizar de cierta manera a los 

trabajadores con la herramienta.  

Finalmente, en esta variable se obtuvo un promedio de 3,1 siendo una de las tres 

variables con menor índice de aplicación.  

A nivel general la Institución tiene un desempeño positivo en la aplicación de las 

variables, en primer lugar, se puede evidenciar que los trabajadores de la UNAB en nivel 

profesional tienen un conocimiento claro de los objetivos y políticas institucionales. 
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Además, reconocen que la disposición de recursos apalanca su desempeño al interior de 

la organización. 

 

Por otro lado, no todo el personal coincide en que la capacitación general 

asignada, si bien aporta directamente para el ejercicio de sus funciones a nivel 

administrativo, no lo hace a nivel procedimental, cuyo obstáculo está directamente 

relacionado con la falta de documentación del conocimiento.  

En esta misma vía, la UNAB pone a disposición de todo su personal, recursos 

físicos y tecnológicos que facilitan el desarrollo de sus actividades, sin asegurar la 

apropiación del conocimiento a través del uso de los mismos.  

 

 
Figura 42. Dispersión de las variables de análisis 
Elaboración propia con datos recolectados en la encuesta. 
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Así mismo, con el fin de determinar el nivel de madurez de la entidad para cada 

una de las afirmaciones planteadas en la encuesta, se relaciona en la tabla 3 el porcentaje 

obtenido en los resultados y el nivel en el que se clasifica cada una.  

 
Tabla 3.  
Identificación del nivel de madurez por pregunta 

ANÁLISIS NIVEL DE MADUREZ - NIVEL APLICABILIDAD 4 

Nivel de 
madurez 

Peso 
relacionado 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TxN 

Nivel Inicial  0 - 20%                               

Nivel 
Reactivo 

21% - 40%           X         X         

Nivel 
Sensible 

41% - 60%       X X             X   X   

Nivel 
Administrati
vo 

61% - 80%   X               X     X   X 

Nivel 
Optimizado 

81% - 100% X   X       X X X             

P1: Pregunta 1  P2: Pregunta 2  Pn: Pregunta n  TxN:  Total por Nivel 

Elaboración propia con datos analizados a partir de la encuesta 

 

Finalmente, también se estableció el nivel de madurez de cada una de las variables 

del estudio asociadas a las respuestas y los promedios de estas. A continuación, se detalla 

el nivel alcanzado y se puede evidenciar que en el nivel sensible se encuentran la 

documentación del conocimiento y la utilización de herramientas tecnológicas.  

 
Tabla 4.  
Nivel de madurez por variable 

ANÁLISIS NIVEL DE MADUREZ - VARIABLES 

Nivel de 
madurez 

Peso 
relacionado 

Conocimiento 
de los objetivos 
institucionales 

Disposición 
de recursos 

Capacitación 
del cargo 

Manejo de la 
información 
institucional 

Documentación 
del conocimiento 

Utilización de 
herramientas 
tecnológicas  

Nivel Inicial 0 - 20%             
Nivel Reactivo 21% - 40%             
Nivel Sensible 41% - 60%         X X 
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Nivel 
Administrativo 

61% - 80%   X X X     

Nivel 
Optimizado 

81% - 100% X           

Elaboración propia con datos analizados a partir de la encuesta 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se determina que el nivel de madurez de la 

gestión del conocimiento en general para el nivel profesional es Nivel Administrativo , lo 

que representa un impacto y reconocimiento a nivel de gestión del conocimiento. Dado 

que es necesario analizar a través de la asociación por variables, este análisis permite 

detectar que las primeras cuatro variables tienen un nivel de madurez significativo, 

aunque no sea reconocido y para el caso de la documentación del conocimiento y la 

utilización de herramientas tecnológicas, se hace necesario fortalecer las habilidades y 

alinear los esfuerzos en la generación de espacios que permitan el afianzamiento de las 

mismas.  

 
Descripción competencias cargos administrativos 

 
Tabla 5. 
Competencias cargos administrativos 

CARGO COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES  

ÁREAS COMPETENCIA 
DEL ÁREA 

COMPETENCIAS 
DEL CARGO 

Administrador 
de Sistemas y 
Tecnologías de 
Información 

1. Compromiso y 
conciencia institucional. 
2. Orientación al servicio.

Admisiones y 
Registro 
Académico 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Proyecto Roble Planeación y 
Organización 

1. Orientación al 
Mejoramiento 
Continuo. 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Secretaria General 
y Jurídica 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 
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Tecnologías De 
Información y 
Comunicaciones 

Solución de 
Problemas 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Gestión de 
Recursos. 

UNAB Virtual  Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Asistente 
Académico 

1. Compromiso y 
conciencia institucional. 
2. Orientación al servicio.

Bienestar 
Universitario 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Relaciones 
Interpersonales 

Centro De 
Conciliación Del 
Consultorio 
Jurídico 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Convenio Edupol Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Facultad De 
Ciencias De La 
Salud 

Orientación 
Estratégica. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Facultad De 
Ciencias 
Económicas 
Administrativas Y 
Contables 

Orientación 
Estratégica. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Facultad De 
Ciencias Jurídicas 
y Políticas 

Orientación 
Estratégica. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Facultad De 
Estudios Técnicos 
y Tecnológicos  

Orientación 
Estratégica. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Facultad De 
Ingeniería 

Orientación 
Estratégica. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Instituto De 
Estudios Políticos 

Gestión de 
Proyectos 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Investigaciones 1. Gestión de 
Proyectos. 
2. Comunicación 
Efectiva. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 
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Asistente 
Administrativo  

1. Compromiso y 
conciencia institucional. 
2. Orientación al servicio.

Compras y 
Almacén 

Proactividad 1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Contabilidad Orden y Calidad 1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Facultad De 
Estudios Técnicos 
Y Tecnológicos  

Orientación 
Estratégica. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Financiera Administración de 
la Información 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Gestión Humana Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Mercadeo Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Planta Física Orientación 
Estratégica. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Presupuesto Orden y Calidad 1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Proyecto Roble Planeación y 
Organización 

1. Orientación al 
Mejoramiento 
Continuo. 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Relaciones 
Nacionales E 
Internacionales 

Interacción con el 
Entorno 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Secretaria General 
Y Jurídica 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Sistema De 
Bibliotecas 

Administración de 
la Información 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 
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Tecnologías De 
Información Y 
Comunicaciones 

Solución de 
Problemas 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Gestión de 
Recursos. 

Profesional I 1. Compromiso y 
conciencia institucional. 
2. Orientación al servicio.

Bienestar 
Universitario 

Trabajo 
Colaborativo 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Relaciones 
Interpersonales 

Centro De 
Conciliación Del 
Consultorio 
Jurídico 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Comunicación 
Organizacional 

Comunicación 
Efectiva 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Currículo Credibilidad 1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Gestión Humana Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Investigaciones Gestión de 
Proyectos 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Mercadeo Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Sistema De 
Bibliotecas 

Administración de 
la Información 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Tecnologías De 
Información Y 
Comunicaciones 

Solución de 
Problemas 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

UNAB Creative Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

UNAB Virtual  Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Profesional II Bienestar 
Universitario 

Trabajo 
Colaborativo 

1. Orientación a 
Resultados 
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1. Compromiso y 
conciencia institucional. 
2. Orientación al servicio.

2. Relaciones 
Interpersonales 

Centro De 
Conciliación Del 
Consultorio 
Jurídico 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Centro De 
Producciones 
Audiovisuales 

Gestión de 
Proyectos 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Contabilidad Orden y Calidad 1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Convenio Edupol Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Doctorado en 
Ingeniería Red 
Mutis 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Extensión 
Universitaria 

Conocimiento del 
Entorno 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Facultad De 
Ciencias De La 
Salud 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Facultad De 
Ingeniería 

Orientación 
Estratégica. 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Financiera Administración de 
la Información 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Gestión Humana Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Impulsa UNAB: 
Becas, Graduados 
y Emprendimiento 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Relaciones 
Interpersonales 

Investigaciones Gestión de 
Proyectos 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 
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Mercadeo Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Planeación y 
Evaluación 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Relaciones 
Interpersonales 

Planta Física Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Posgrados Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Proyecto Roble Planeación y 
Organización 

1. Orientación al 
Mejoramiento 
Continuo. 
2. Trabajo 
Colaborativo 

School Of 
Management 

Visión del Negocio 1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

Secretaria General 
y Jurídica 

Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

UNAB Ambiental Control y 
Seguimiento 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

UNAB Creative Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

UNAB Virtual  Planeación y 
Organización 

1. Orientación a 
Resultados 
2. Trabajo 
Colaborativo 

SARA WEB. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2018) 

 

En la tabla anterior se caracterizan las competencias institucionales, competencias 

del área y del cargo, establecidas para cada uno de los niveles profesionales seleccionados 

como objeto de estudio. 
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Para el caso de las competencias institucionales se evidencian dos; compromiso y 

conciencia institucional, y orientación al servicio, las cuales son comunes para todos los 

cargos.  

En detalle para las áreas que constituyen los cargos en estudio se evidencian 

catorce competencias diferentes; Administración de la Información, Comunicación 

Efectiva, Conocimiento del Entorno, Control y Seguimiento, Credibilidad, Gestión de 

Proyectos, Interacción con el Entorno, Orden y Calidad, Orientación Estratégica, 

Planeación y Organización, Proactividad, Solución de Problemas, Trabajo Colaborativo y 

Visión del Negocio.  De las competencias anteriormente mencionadas se pueden 

identificar que el conocimiento del entorno, control y seguimiento, y visión del negocio 

solo se relacionan para los profesionales II, la credibilidad se relaciona solo para los 

profesionales I, la interacción con el entorno y la proactividad se asignan para los 

asistentes administrativos, y además entorno a la interacción conjunta se establece la 

planeación y organización como transversal para todos los cargos. 

En cuanto a los cargos, son cinco las competencias diseñadas; Orientación a 

Resultados, Orientación al Mejoramiento Continuo, Gestión de Recursos, Relaciones 

Interpersonales y Trabajo Colaborativo.  Las que se relacionan con todos cargos son la 

orientación a resultados y el trabajo colaborativo. 

 
 
4.2.  Modelo de aseguramiento del conocimiento institucional para los niveles 

profesionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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 En cuanto se realizó el análisis de los resultados, junto con la revisión del 

proyecto estratégico de Excelencia Organizacional de la Universidad, se construyó el 

Modelo de Aseguramiento del Conocimiento para los niveles profesionales de la UNAB, 

ilustrado a través del instrumento de Mapa de Conocimiento, visible en el anexo 3, 

enfatizando en el fortalecimiento de las tres variables de menor aplicabilidad; (i) el 

manejo de la información, (ii) documentación de información y (iii) utilización de 

herramientas tecnológicas, según lo expresado por los colaboradores en la encuesta.  

En la figura 43, se puede apreciar que los elementos que se incluyeron en el mapa 

fueron los actores clave, las fuentes de información, el proceso para la gestión del 

conocimiento, las estrategias para fortalecerlo, las herramientas TI y la forma en que se 

evaluaría, a pesar de que la evaluación este ubicada como un elemento generado a partir 

del modelo, cabe resaltar que en principio esta se concibe como un ejercicio derivado del 

modelo, pero una vez este sea implementado, la evaluación será la encargada de evaluar y 

potenciar el mismo.  
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Figura 43. Modelo de conocimiento para el nivel profesional de la UNAB 
Elaboración propia con datos de la encuesta y revisión documental de la UNAB.  

  

 Este modelo propone que el fortalecimiento de los capitales, en especial del 

Capital Estructural mediante la elaboración de documentos indispensable para una 

correcta gestión, se propone un Manual de Funciones del cargo que detalle las acciones a 

realizar por el colaborador, de manera que este no ocupe tiempo en aquellas funciones 

que no le corresponden y que pueda de manera autónoma rendir cuentas sobre los que le 

compete.  

Así mismo, se propone una Planeación Estratégica del cargo, con miras a un 

desempeño más eficiente y concreto respecto a las posibilidades que tiene el funcionario, 

alineado a los objetivos institucionales y el Plan Estratégico del área.  
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De igual manera en este capital es indispensable la elaboración de la 

documentación necesaria para la entrega del cargo, ya que, en efecto al no documentarse 

el conocimiento adquirido por el profesional durante su permanencia en la institución, el 

conocimiento no se asegura para la universidad y esto provoca que cuando el colaborador 

abandone el cargo no quede registro de los conocimientos que facilitan el desarrollo de 

este.  

 

Figura 44. Capitales de la Gestión del Conocimiento para el nivel profesional de la UNAB 
Elaboración propia 

 

El Capital Humano, se ubican aquellos con quienes el nivel profesional adquiere, 

transfiere, asegura y estandariza, entre ellos, se encuentran, el nivel ejecutivo, al que 

pertenecen los cargos de Rector, Vicerrector Administrativo y Financiero, Vicerrector 
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Académico, Director Ejecutivo, Secretario General y Jurídico, y los Decanos; en cuanto 

al nivel de directivos, se ubican el Director de programa, Director I, Director II, Jefe I, 

Jefe II; y finalmente, el nivel operativo en donde están los cargos de Secretaria ejecutiva, 

auxiliares y secretarias, siendo los colaboradores con quienes mayor interacción tiene el 

nivel analizado en este estudio, los conocimientos de este capital son en su mayoría 

adquiridos a través de educación formal o informal, capacitaciones ofrecidas desde la 

misma institución, saberes, comunicación y socialización de lo aprendido en las 

actividades desempeñadas en el espacio laboral. 

 

Figura 45. Actores del Modelo de Aseguramiento del Conocimiento para los niveles 
profesionales de la UNAB 
Elaboración propia  
 
 

Por otro lado, el Capital Relacional, fue planteado de tal formar que, sea el 

encargado de permitir el proceso de gestión del conocimiento en la institución, 

propiciando las condiciones para la transferencia del conocimiento y otorgando el sentido 

que requiere el proceso apoyado en los cinco saberes, de manera que los colaboradores 

puedan involucrarse en la gestión entendiendo el qué, cómo, por qué, para qué y quiénes 

del proceso, lo cual además estimula el interés de los colaboradores. 
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Los capitales anteriormente, detallados, están directamente relacionados con el 

proceso propuesto para llevar a cabo la gestión del conocimiento del nivel profesional, 

enmarcado en la transparencia de la información, es decir, evitando que se haga un 

proceso que solo sea por cumplimiento de la actividad pero que de información 

irrelevante e imprecisa, así mismo se propone realizar el proceso dentro de la Planeación 

Estratégica Institucional, de forma que todo este proceso este alineado con los objetivos y 

políticas de la institución, en concordancia con el Capital Relación y su interés por 

orientar correctamente toda la gestión.  

Entonces, el proceso que se propone tiene cuatro ejes de acciones que permiten 

fortalecer el desempeño de los colaboradores y a su vez el desempeño institucional, estos 

ejes son: “adquirir y desarrollar”, es decir, la capacidad de formación, bien sea a partir de 

educación formal, cursos cortos, capacitaciones o autoformación, que además se 

desarrolle e implemente en el campo laboral. 

El siguiente eje es el de “estructurar y transferir”, una vez se identifique aquel 

conocimiento clave, se debe estructurar es decir, simplificar de manera que se pueda 

transferir eficientemente a los demás colaboradores, lo que implica una enseñanza 

mediante estrategias pedagógicas y tecnológicas, que faciliten este eje, ya que es común 

que en los colaboradores que haya una resistencia a la transferencia, ya que consideran 

que sí comparten lo que saben, ya no serán indispensable para la compañía.  
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Figura 46. Proceso del Modelo de Aseguramiento del Conocimiento para los niveles 
profesionales de la UNAB 
Elaboración propia 

  

El tercer eje tiene que ver con la “estandarización y generación de una cultura de 

gestión”, a través del cual se pretende organizar el conocimiento de manera que sea fácil 

encontrarlo y disponer de él, además de para ello es necesario propiciar entre los 

trabajadores un ambiente de cercanía y trabajo colaborativo, entendiendo esto como un 

crecimiento conjunto.  

Finalmente, el cuarto eje hace referencia a “asegurar y fortalecer”, el cual está 

encaminado a la dificultad que tiene la institución para resguardar el conocimiento, una 

vez los colaboradores ya no se encuentran en el cargo, y así mismo, el fortalecimiento 

busca que el conocimiento que se logra asegurar no sé vuelva obsoleto por falta de 

actualización.  
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Por otra parte, un componente fundamental en el ejercicio de la Gestión del 

Conocimiento, son los canales de transferencia, además del Capital Relacional, las 

herramientas TI que implican herramientas de base tecnológicas que soporten dichos 

procesos,  

 

Figura 47. Evaluación y TI del Modelo de Aseguramiento del Conocimiento para los niveles 
profesionales de la UNAB. 
Elaboración propia 

 
En la mayoría de las ocasiones las instituciones se limitan a   medir a través de 

indicadores, netamente cuantitativos, que solo se encargan de aquello tangible, dejando a 

un lado la formación, las experiencias, las creencias   que imprime cada uno de sus 

colaboradores en el ejercicio de sus funciones. Es por esto, que el aseguramiento del 

conocimiento debe ser evaluado de manera integral a través de; la autoevaluación, 

indicadores de seguimiento y cumplimiento, y el control periódico, visto desde una 

evaluación que permita la construcción de buenas prácticas en el desempeño laboral.   
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Como estrategias pertinentes para la evaluación se considera indispensable, generar 

espacios de interacción y socialización de aprendizaje colectivo. 

Finalmente, con lo manifestado por los colaboradores UNAB del nivel 

profesional, el manejo de información fue una de las variables con menor aplicación, 

entendiendo esta variable desde sus tres componentes:  

• Se comparte conocimiento entre colaboradores de un mismo proceso y se 

solucionan problemas de forma colaborativa 

• La inducción general que realiza la Institución es formal y me permite 

adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar el cargo 

• Es frecuente actualizar un procedimiento del área a partir de una 

recomendación o mejora formulada por un colaborador 

Teniendo en cuenta que si bien, es importante la inducción general, se evidenció 

que aquella, no propicia el espacio adecuado para adquirir los conocimientos del cargo en 

el cual se va a desempeñar cada colaborador, y que es necesario tener espacios que 

estimulen la actualización del conocimiento a partir de las lecciones y recomendaciones 

que los trabajadores adquieren después de una experiencia. Este modelo también 

propone, en principio, dos estrategias que den solución a esta carencia, expuestas a 

continuación en la figura 47, por un lado, los eventos de socialización tanto para 

fortalecer las relaciones colaborativas como para socializar los conocimientos adquiridos, 

y en complemento, los espacios de interacción profesional, que podría ser espacios más 

pequeños y orientados a los subgrupos que se pueden formar a partir de las afinidades de 

actividad laboral.  
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Figura 48. Estrategias del Modelo de Aseguramiento del conocimiento para los niveles 
profesionales de la UNAB.  
Elaboración propia. 

 
Para concluir, se propone la implementación del modelo en un periodo de 12 

meses, a través de un plan de acción que contempla inicialmente la identificación, 

análisis y diagnóstico de la fuente a partir del capital humano, capital estructural y 

capital relacional. en cuanto al desarrollo y aseguramiento del proceso: adquirir y 

desarrollar, conocimientos específicos, estructurar y transferir conocimiento, estandarizar 

y generar cultura de gestión, asegurar y fortalecer los procedimientos. En seguida, para la 

aplicación de estrategias, se proponen las siguientes actividades: eventos de 

socialización y espacios de interacción profesional. Luego se trabajará en el 

fortalecimiento herramientas tecnológicas a través del análisis funcionalidad 

herramientas actuales y el diseño y repotenciación herramientas. Y, por último, se realiza 

el proceso de evaluación mediante la autoevaluación, indicadores de seguimiento y 

cumplimiento y un control periódico. A continuación, se puede observar la relación de 

porcentaje de desarrollo con respecto al periodo de implementación.  
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Figura 49. Plan de acción modelo gestión del conocimiento – UNAB 
Elaboración propia 
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4.3.  Herramienta tecnológica para afianzar el conocimiento en el proceso de 

oferta de prestación de servicios y su mapa de conocimiento. 

 

El crecimiento y las ofertas tecnológicas han estado en el orden del día en cada 

una de las áreas en las que el ser humano interactúa, llevando al extremo de la 

dependencia plena o asistida a cada persona en su diario vivir. Es por esto, que la "era de 

la información" debe ser explotada encaminando a la consecución de información y el 

acercamiento del conocimiento a través de medios tecnológicos, dando mayor relevancia 

a la reducción de distancias entre los interlocutores y asegurando el uso óptimo de este 

tipo de recursos con protección de datos, relacionamiento de buscadores, ampliación en la 

oferta de fuentes y suministro de información segura. 

La UNAB, como gran parte de la instituciones educativas, no se ha quedado atrás 

en la implantación de medios tecnológicos que le permita vender su producto, incentivar 

a la comunidad estudiantil y profesoral al uso confiable de este capital y la apertura de 

nuevos servicios tomando como base enfoques de aprendizaje tales como; d-learning 

(distance learning - aprendizaje a distancia), e-learning (electronic learning – aprendizaje 

electrónico)  e  incluso m-learning (mobile learning – aprendizaje móvil). 

Teniendo como base lo descrito anteriormente y con el objetivo de garantizar el 

mejor aprovechamiento del tiempo y los recursos en la población que se seleccionó como 

objeto de la investigación, se propone afianzar el conocimiento de las ordenes de 

prestación de servicios mediante un vídeo explicativo, publicado TEMA– plataforma 

enfocada a proceso de enseñanza aprendizaje de la Universidad y mediante la herramienta 

Moodle para el apoyo de programas de educación virtual y presencial. 
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Así mismo, se identificó a través de informes de Gestión Humana que las 

solicitudes de elaboración de contratos mediante OPS, han mostrado un aumento 

determinante a partir de la aplicación del decreto 0723 de 2013 (figura 50) cuando se 

centralizó en Gestión Humana la elaboración de todos los contratos efectuados en la 

Universidad con trabajadores independientes y cuyas actividades son inferiores a 3 

meses; su aplicación se inició en el mes de septiembre de 2013 y se encuentra vigente a la 

fecha.  El promedio anual de solicitudes de elaboración de contratos es de 4.865 O.P. S, 

siendo el año más representativo el 2018. En general, de 2013 a 2018 los meses más 

demandantes son octubre con un total de 3.139 solicitudes de OPS, seguido de noviembre 

con 3.111 y septiembre con 3.033.

 

Figura 50. Solicitudes de elaboración de contratos – UNAB 
Estadísticas Gestión Humana. Universidad Autónoma de Bucaramanga (2018)  
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Por otro lado, el comportamiento en el número de devoluciones en los 

documentos radicados para pagos por concepto de Ofertas de prestación de Servicios, ha 

tenido un incremento constante en cada uno de los años, concentrando el mayor número 

de devoluciones en el cumplimiento de requisitos de pagos a seguridad social, seguido de 

documentación soporte y requisiciones, como se observa en la figura 51. 

 
Figura 51. Motivos de devolución de pagos OPS – UNAB 
Estadísticas Gestión Humana. Universidad Autónoma de Bucaramanga (2018)  
 

Finalmente, los pagos a contratistas independientes por Ofertas de Prestación de 

Servicios se efectuaban a través del Departamento de Contabilidad y con la entrada en 

vigencia de la Ley 1607 del 26 Diciembre 2012 (Reforma Tributaria) en el mes de abril 

de 2013 los pagos a las personas naturales pertenecientes a la categoría tributaria 

Empleados se empezaron a efectuar por medio de la nómina hasta la fecha teniendo en 

cuenta las modificaciones contenidas en la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016 y la 
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representativo el 2018 y el mayor número de pagos se realiza en el cuarto trimestre de 

cada año con un promedio de 1.508.  

Una vez analizados los pagos se evidencia que respecto a los para los meses en 

donde se realizaban más solicitudes de elaboración (figura 50), en octubre de 2013 a 2018 

por ejemplo de las 3.139 se pagaron 3.004 (figura 52), con una diferencia de 135 OPS.  

Mientras que en 2018 se solicitaron 5.116 OPS, se pagaron tan solo 4.912, es 

decir, que hubo una diferencia de 204 solicitudes, que no cumplieron los requerimientos 

para llevar a cabalidad el pago. 

 
Figura 52. Pagos de Ofertas de Prestación de Servicios – UNAB 
SARA WEB. Universidad Autónoma de Bucaramanga (2019)  
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La elaboración de la herramienta estuvo apoyada con una presentación técnica 

donde se identifiquen claramente los pasos a seguir y facilite la interacción de cada uno 

de los usuarios. Con esta publicación se pretende analizar el comportamiento de dicho 

personal en el afianzamiento del conocimiento, desarrollar habilidades en el uso de 

recursos tecnológicos, e incentivar a la adquisición de competencias de auto aprendizaje y 

socialización a través de las tecnologías de información un espacio de capacitación para 

el personal profesional de la UNAB, se definió realizar una presentación soportada en el 

anexo 5 y transmitirla a través de un vídeo que se puede encontrar en el anexo 6), el 

proceso de contratación de Ofertas de Prestación de Servicios (OPS).  

Una vez se analizaron los resultados de la encuesta, se evidenció que una de las 

debilidades de la entidad es el manejo de la información y el uso de herramientas 

tecnológicas como medio para la transmisión y aseguramiento del conocimiento, es por 

esto que se definió como iniciativa del modelo el tema relacionado anteriormente, dado 

que constituye una competencia transversal de los perfiles estudiados.  

La Universidad para el desarrollo de sus actividades: académicas (docencia en 

posgrados, maestrías y doctorado), Extensión, Consultoría, diseño de cursos, dirección de 

tesis, capacitación interna de empleados, asesorías (investigación, financiera, jurídica, 

científica, técnica y práctica), conferencias, servicios de jardinería, reparaciones y 

mantenimientos generales y eventos conmemorativos, entre otros; realiza la negociación 

y la contratación de las personas naturales para ejecutar estas labores por intermedio del 

ordenador del gasto de cada dependencia, con el apoyo de sus colaboradores a nivel 

profesional en el desarrollo de los procesos administrativos, con conocimiento claro de 

las normativas en seguridad social de contratistas (Decreto 3032 /2013 art. 30 del 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Decreto 0723 /2013 del Ministerio de 

Salud y de Protección Social) y los pasos a seguir para el aseguramiento de los 

contratistas mediante la elaboración de la oferta de prestación de servicios requerida a 

Gestión Humana por medio de la solicitud de elaboración de contratos inferior a tres 

meses dando cumplimiento a las normas legales que la rigen.   

Para la elaboración de la iniciativa se tuvo en cuenta tres momentos claves del 

proceso, tales como; solicitud de elaboración de contratos inferiores a tres meses; 

cumplimiento de pago de seguridad social de contratistas e identificación de la 

dependencia para radicación de pagos.  

 

Figura 53. Temas incluidos en la iniciativa del modelo seleccionado 
Unab Virtual (2019).  

 
Como se puede observar en la figura 53, las contrataciones que realiza cada una 

de las dependencias de la universidad con personas naturales, cuyas actividades sean 

relacionadas con las prestaciones de servicios, honorarios y comisiones, deben solicitar a 

Gestión Humana donde se encuentra centralizada la elaboración de las ofertas de 



 
107

prestación de servicios, dicho requerimiento se debe solicitar a través de Mi Portal U, la 

persona responsable de enviar esta solicitud es el Ordenador del gasto de cada 

dependencia y debe ser reportada como mínimo cinco días hábiles antes del inicio de la 

actividad, la información es reportada a través del formato GTH3-FO-16 “SOLICITUD 

DE ELABORACIÓN DE CONTRATO INFERIOR A 3 MESES”. 

 
Figura 54. Procedimiento para la solicitud de elaboración de contratos personas naturales inferior 
a tres meses 
Unab virtual (2019)  

 
Para el proceso de pago los documentos requeridos son:  
 

• Original de la Oferta de Prestación de Servicios debidamente firmada por el 
contratista y el Ordenador del gasto. 

• Factura o documento equivalente UNAB 
• Planilla de seguridad social pagada (correspondiente al mes o meses de 

ejecución del servicio). 
• Orden de Compra “Documento P” si el pago procede por el Departamento de 

Contabilidad. 
• Requisición “Documento R” si el pago se realiza por Nómina. 
• Hoja de vida en formato UNAB y sus respectivos anexos cuando el pago se 

realice por Nómina (Estos documentos son por única vez) 
 
Del mismo modo, esta herramienta permite tener mayor claridad sobre el 

cumplimiento del pago de seguridad social, de acuerdo con el tiempo de desarrollo de la 
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actividad, de modo que, tanto la persona encargada de gestionar el pago como quien lo 

realiza y a quién corresponde, tengan certeza del procedimiento.  

En Mi Portal U se encuentran los procedimientos, instructivos, formatos y el 

enlace para el envío de las solicitudes de elaboración de contratos. 

La ruta para la ubicación de Procedimientos e Instructivos es: 

 

Figura 55. Ruta para la ubicación de Procedimientos e Instructivos 
Elaboración propia 

 

La ruta para el envío de la solicitud de elaboración de contratos con sus anexos es: 

1. Información Administrativa 

2. Solicitud de elaboración de contratos OPS 

3. Y seguir el paso a paso requerido en la aplicación: Cargue del formato de solicitud 

y Anexo de soportes. 

Recuerde que este proceso lo debe efectuar el Ordenador del Gasto de la dependencia. 

Por otro lado, para dar cumplimiento al pago de seguridad social de los contratistas 

independientes se debe tener en cuenta: 
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• Para actividades iguales o inferiores a 30 días y cuyo ingreso sea igual o superior 
a un salario mínimo mensual legal vigente se debe efectuar el pago a seguridad 
social (Salud y Pensión) en el mes que finaliza la actividad y por el mes completo, 
dando aplicación al art 30 del decreto 3032 de 2013. 

• Cuando la ejecución de la actividad es superior a 30 días se debe realizar el pago a 
seguridad social (Salud, Pensión y ARL) por cada uno de los meses en el que se 
efectúe el servicio.  

 
Para el cálculo del ingreso base de cotización se debe aplicar el 40% sobre el 

ingreso, y si el resultado es inferior a un salario mínimo mensual legal vigente se debe 

efectuar la cotización sobre un salario mínimo y sin exceder de los 25 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, como se muestra en la figura 56. 

 

Figura 56. Cumplimiento de pago de seguridad social 
Unab Virtual (2019) 

 

En la oferta de prestación de servicios se identifica el método de retención: 

CÉDULA GENERAL O EXTRANJEROS y la responsabilidad tributaría: 

RESPONSABLE DEL IVA O NO RESPONSABLE DEL IVA. 
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Finalmente, con esta información se identifica la dependencia donde se deben 

radicar los documentos para efectuar el pago del servicio. 

En el Departamento de Contabilidad se radican los pagos de las: 
 

• Personas naturales en las que se identifique en la Oferta de Prestación de 
Servicio el método de retención “CEDULA GENERAL”, sea responsable de 
IVA y el servicio a cobrar sea gravado de IVA. 

• Personas naturales con Ofertas de Prestación de Servicio con método de 
retención “EXTRANJERO” 
 

En Nómina se radican los pagos de las personas naturales en la que se identifique en la 

Oferta de Prestación de Servicio método de retención “CEDULA GENERAL”, 

 
• Responsable de IVA y el servicio a cobrar sea exento o excluido de IVA. Y 
• Personas naturales No Responsables de IVA con factura equivalente UNAB. 

 
Dicho proceso, se facilita a través la iniciativa propuesta y se complementa a través de 

la incorporación del mapa de conocimiento del proceso, como se puede observar a 

continuación en la figura  
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Figura 57. Mapa de conocimiento Oferta de Prestación de Servicios 
Elaboración propia 

 
En el anterior mapa se puede observar los cuatro puntos clave del proceso de 

Oferta de Prestación de Servicios, y aquello que acompaña dicho proceso de manera que 

los profesionales que deseen consultar sobre él, puedan comprender la ruta para llevar a 

cabo la labor correspondiente.   
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Capítulo 5 – Conclusiones y recomendaciones  

 
De acuerdo con los objetivos planteados para la presente investigación y teniendo 

en cuenta que la Unab es una organización compuesta por una estructura multifuncional y 

con perfiles diversos, es necesario manifestar que las experiencias obtenidas han sido las 

más significativas y gratas en esta área, el nivel de aprendizaje es satisfactorio y la 

descripción metodológica desarrollada permitió reconocer la influencia y proyección de 

la gestión del conocimiento al interior de los colaboradores de nivel profesional de la 

Universidad.  

Como resultado del análisis de las variables a través de la encuesta aplicada, se 

concluye que el personal del nivel profesional reconoce la estructura institucional y su rol 

en el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, sin embargo, se detectaron 

falencias relacionadas con la aplicabilidad de los recursos tecnológicos, la disposición de 

los medios de información para la gestión del conocimiento y la capacitación para su 

correcto uso en cada uno de los cargos.  

De igual manera, es necesario considerar que la Gestión del Conocimiento 

requiere un análisis riguroso del entorno del ser humano y los medios que conllevan a la 

interrelación entre el conocimiento tácito y explícito. En este orden de ideas, la UNAB 

mostró que a pesar de que sus colaboradores no reconocen una estrategia clara para el 

aseguramiento del conocimiento, tienen acciones que permiten la preservación del 

Capital Intelectual. 

De acuerdo con ello, por lo menos para el nivel profesional hay receptividad a la 

puesta en marcha de una estrategia institucional que consolide los esfuerzos y acciones 

que se ven de manera aislada en las ocupaciones de cada perfil.  
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También se pudo comprobar que existe una carencia en la transferencia del 

manual de funciones de acuerdo al modelo institucional, funciones transversales, 

funciones específicas y recursos asignados para cada uno de los cargos incluidos en el 

estudio, lo que genera que no se tenga una delimitación y claridad sobre las funciones que 

asume cada uno, desequilibrando las responsabilidades laborales en los procesos y 

cediendo a los demás integrantes del equipo, tareas de las que el cargo debe ocuparse.   

Como resultado del análisis de las variables, actores, la implementación y manejo 

de herramientas desarrolladas a partir de las TIC, se evidenció la necesidad de incorporar 

mayor diversidad de estrategias para el desarrollo de las competencias necesarias para el 

cumplimiento a cabalidad de las funciones de la población objeto de estudio. 

Es por esto que el procedimiento de implementación seleccionado con ayuda de 

las TIC como iniciativa del modelo, permite generar la necesidad de afianzar 

conocimientos transversales en los colaboradores de nivel profesional, dando respuesta a 

la necesidad de incentivar la cultura de adquisición, afianzamiento y socialización del 

conocimiento adquirido con apalancamiento de los instrumentos existentes e 

incorporados por la Universidad. 

Como un aspecto por mejorar y para tener en cuenta como una oportunidad de 

mejora en futuros desarrollos investigativos que recojan esta tesis, se sugiere elaborar una 

estadística del uso de recursos tecnológicos puesto a disposición por la UNAB a sus 

colaboradores, teniendo en cuenta que el uso de estas herramientas permite obtener 

mayor acercamiento a fuentes de información y que el público involucrado mantenga 

interacción eficiente en pro del conocimiento. 
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Así, como la tarea de estructurar el mapa de conocimiento general para la 

Universidad que permita identificar actores, procesos, documentación, áreas y 

conocimientos claves para el crecimiento de la entidad.  Facilitando de esta manera el 

fortalecimiento de una cadena lógica compuesta por eslabones tales como datos, 

información y conocimiento que a través de la praxis cobra mayor importancia su 

consolidación y aplicación al interior de la organización y propagando sus efectos a todos 

los entes externos con los que se interactúa. 

Indiscutiblemente siempre será necesario la generación de espacios colaborativos 

y de socialización entre las diferentes áreas, que garantice la incorporación de un modelo 

aprendizaje didáctico estimulando el acercamiento de cada uno de los integrantes de la 

Universidad a la transformación del conocimiento tácito en explícito y de esta manera 

evitar la fuga del Know How. 

Adicionalmente, se recomienda reconocer un medio para conocer en la cultura 

UNAB, dado que siempre será posible socializar y exteriorizar si se logra migrar del 

conocimiento netamente teórico al metaconocimiento que permite la interiorización sobre 

el propio acto de conocer.  La cultura es creada por aspectos e interpretaciones locales, 

así como todo conocimiento se encuentra influenciado por la subjetividad. 

Por último, es importante reconocer que el desarrollo de este proyecto nos 

permitió adquirir habilidades investigativas y análisis que nos permitieron comprender el 

objetivo de la gestión del conocimiento, sus actores, los factores relevantes y la necesidad 

de estandarizar los procesos que se derivan, especialmente en organizaciones que 

requieren soportar técnicamente y administrativamente sus productos y servicios 

generando valor agregado e innovando para permitir el acercamiento de mayor cantidad 
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de clientes.  La experiencia más representativa fue la generación del mapa del 

conocimiento relacionando las variables seleccionadas para caracterizar las respuestas 

obtenidas de la encuesta, dado que con este se identificaron los flujos de información y la 

necesidad de su direccionamiento. 
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