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Resumen 
 

En la estructura de las entidades públicas y la reglamentación de los tipos de 

contratación, se evidencia que el personal de carrera administrativa/planta cuenta con mayores 

beneficios y estabilidad laboral; mientras que, las personas vinculación por contrato de 

prestación de servicios, a pesar de ser el mayor número de colaboradores, se encuentran 

excluidos de estos beneficios. Es por esto que se presenta una alta rotación de personal, y esta 

a su vez trae consigo barreras en la gestión del conocimiento, pues cada vez que uno de los 

colaboradores sale del equipo, no se tiene un sistema adecuado para retener toda la 

información que esta persona recogió en su tiempo de trabajo, sino por el contrario, permiten 

que los procesos ya desarrollados deban empezar de cero. Por consiguiente, se hace 

necesario el diseño de un sistema de gestión del conocimiento que permita acabar este 

problema dentro de las entidades públicas. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, sistema, información, procesos, entidades 

públicas. 

Objetivos 
 

Teniendo en cuenta los tipos de contratación en las entidades públicas, en las cuales hay 

personal que se encuentra vinculado mediante contratos de carrera administrativa y por medio 

de un contrato de prestación de servicios, siendo ésta la más común y, por lo tanto, 

mediante la cual está vinculada la mayor parte del recurso humano, no obstante, dicho tipo de 



 
 

 

contratación tiene como característica la rotación del personal en la entidad, su permanencia 

puede estar está sujeta al cumplimiento del objeto contractual, la viabilidad presupuestal, la 

continuidad en la necesidad de contratar a dicho personal por medio del mencionado tipo de 

contrato, lo cual genera que una vez se finaliza la vinculación no se encuentran procesos de 

entrega de la labor establecidos que permitan transmitir el conocimiento al nuevo personal 

contratado, lo que tiene como consecuencia la pérdida del conocimiento adquirido, generando 

reprocesos que terminan afectando a las partes interesadas: clientes internos de la 

organización, otras entidades públicas y la ciudadanía en general o destinataria de la 

misionalidad de la entidad. ¿Qué características debe tener el Sistema de gestión del 

conocimiento para una Entidad Pública? 

Objetivo general 
 

Diseñar un sistema de gestión del conocimiento para entidades públicas con herramientas de 

seguimiento y control 

 
 

Objetivos específicos 
 

- Identificar la propuesta de valor de contar con un sistema de gestión del conocimiento. 
 

- Evaluar el entorno interno y externo en algunas entidades públicas para identificar las 

necesidades en términos de gestión del conocimiento. 

- Identificar los módulos que se desarrollarían dentro del sistema de gestión del 

conocimiento. 

- Realizar recomendaciones de seguimiento y control al sistema de gestión del 

conocimiento. 



 

Justificación 
 

A la luz de la situación indicada en el planteamiento del problema, se puede evidenciar la 

necesidad de que las Entidades Públicas cuenten con un Diseño del Sistema de gestión del 

conocimiento que permita gestionar y asegurar el conocimiento del personal vinculado 

mediante contratos de carrera administrativa y/o contratos de prestación de servicios. 

Teniendo en cuenta que en el sector público se presenta alta rotación de personal debido a las 

coyunturas de índole administrativo, no contar con un sistema que garantice 

salvaguardar la información derivada de sus funciones y de la cual se realice actualización en 

pro de la mejora continua dentro de la entidad se presta para que exista fuga de conocimiento 

en la entidad. En primer lugar, por parte de los que llevan años de servicio, y en segundo lugar 

por los que han realizado actividades específicas según el objeto del contrato. Lo anterior 

garantiza que el ingreso de personal dé continuidad a los procesos que se venían 

desarrollando sin causar traumatismo al interior de las entidades públicas. 

Aprovechando la era digital, en el sector público se vienen adoptando medidas con el fin de 

atender de manera eficiente las necesidades de los ciudadanos, generando valor para mejorar 

la gestión y logrando resultados óptimos en el desarrollo de los objetivos de cada entidad. 

Finalizando, el aporte que dará el diseño del sistema de gestión de conocimiento propuesto 

es permitir un adecuado intercambio de información entre el personal que está en constante 

rotación. Además, contar con acceso a una base de conocimiento incluso si se trata de 

información técnica o de complejidad, contando con el apoyo del sistema diseñado. 

Marco Teórico 

Conocimiento 

“El conocimiento es una mezcla de experiencia estructurada, valores, información 

contextual e internación experta que proporciona un marco para la evaluación e incorporación 

experta de nuevas experiencias e información. Se origina y es aplicada en la mente de los 



 

conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no sólo queda arraigada en los 

documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos y normas institucionales.” 

(Davenport & Prusak, 2001). 

El conocimiento ha sido considerado como la fuente fundamental de ventaja competitiva 

para las organizaciones (Grant, 1996, Davenport y Prusak, 1998). También considerado por los 

expertos como un elemento que supera la importancia de los activos físicos de una empresa y 

sus finanzas, el conocimiento que existe en la mente de los empleados es el mayor recurso de 

la organización (Nayır y Uzunçarsılı, 2008). 

Gestión del Conocimiento 
 

Es el proceso permanente, mediante el cual se crean, gestionan, sistematizan y 

distribuyen los conocimientos entre los miembros de la organización, materializándolos en 

productos, servicios, sistemas y procesos con el fin de generar valor para la organización. 

(Tohá Lavanderos, 2006). 

La gestión del conocimiento se reconoce cada vez más como el principal factor en la 

capacidad de una organización para utilizar sus activos de propiedad intelectual en la toma de 

decisiones estratégicas y la obtención de ventajas competitivas (Yeh, et al., 2006). Hay 

enormes contribuciones de los investigadores anteriores, sobre todo en el ámbito de la 

definición de lo que constituye la gestión del conocimiento (conocimiento tácito frente a 

explícito; individual frente a colectivo, etc. (Polanyi, 1996; Nonaka, 1994) y el esbozo del 

proceso en que el conocimiento es creado, desarrollado, mantenido y transferido a través de la 

organización (Nonaka y Takeuchi, 1995). Sin embargo, poco se ha establecido sobre cómo el 

conocimiento asegura el desarrollo exitoso de una estrategia de gestión sostenible y de diseño 

que servirá a la organización para utilizar eficazmente el conocimiento, y no por el simple hecho 

de reunir información. 



 

Las interacciones del conocimiento tácito y explícito se dan a través de cuatro formas de 

conversión (Nonaka y Takeuchi, 1995), así: Socialización, el cual es un proceso que consiste 

en compartir experiencias y crear conocimiento tácito tal como los modelos mentales 

compartidos y las habilidades técnicas; Externalización, definida como el proceso a través del 

cual se enuncia el conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos, adoptando formas de 

metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos; Combinación, es decir, el proceso de 

sistematización de conceptos con el que se genera un sistema de conocimiento, implicando la 

combinación de distintos cuerpos de conocimiento; y la Internalización, el cual es un proceso 

de conversión de conocimiento explícito en conocimiento tácito y está muy relacionada con el 

aprender-haciendo, implicando que los empleados amplíen el aprendizaje tácito a partir del 

acceso a los conocimientos explícitos. 

Según Bustelo Ruesta C (2001), al huir de la repetición de las definiciones de los 

grandes “gurus”, se cree que la gestión del conocimiento es todo el conjunto de actividades 

realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de una organización y 

de los individuos que en ella trabajan, encaminado a la mejor consecución de sus objetivos. 

Esta definición abre un marco muy amplio y, además, requiere del desarrollo de una serie de 

conceptos teóricos que permitan entender cuál es la materia a gestionar. 

Información y Conocimiento 
 

El alcance de los conceptos información y conocimiento ha permanecido durante 

muchos años en un estado de pacífica convivencia, aspecto que esencialmente se debe a la 

difusión y aceptación de la línea o espectro del conocimiento o Knowledge Sprectrum (Debons, 

et al, 1988). Pero esta situación se ha modificado en parte debido al nacimiento de la gestión 

del conocimiento que ha incidido en la necesidad de revisar, matizar y puntualizar estas 

diferencias. 



 

Sin embargo, la ambigüedad con relación al tratamiento del término información ha 

estado siempre presente en la literatura científica. Rodríguez Bravo (2002: 41–74) realiza una 

interesante sistematización de dicho concepto que permite comprobar la multitud de 

definiciones existentes y, de forma indirecta, apreciar cómo en ocasiones los autores prefieren 

tratar aspectos relativos a este concepto eludiendo una definición meridiana del mismo. 

El Harrod's Librarian's Glossary, en su novena edición, define información como un 

conjunto de datos organizados de forma comprensible para comunicar un mensaje que incluye 

desde el contenido presentado en los más diversos formatos hasta el conocimiento personal de 

los miembros de una organización (Prytherch, 2000). 

Para Debons (1988) los símbolos, números, letras y signos, representan los 

acontecimientos que se producen en el universo y la agrupación y organización de éstos, a 

través de determinadas reglas y convenciones formales y compartidas, es lo que genera los 

datos. La información es la contextualización de estos datos. Un estado cognitivo obtenido a 

través de la aprehensión de los datos. El conocimiento implica la capacidad de comprender y 

aplicar lo que se conoce a otras situaciones, pero también refiere a registros tales como libros, 

informes. La sabiduría supone la capacidad de enjuiciar en función de los principios y valores 

de una realidad sociocultural determinada. 

Gestión del conocimiento en la Administración Pública 
 

En Colombia la gestión del conocimiento en las organizaciones públicas depende de 

Función Pública, en cuánto a la gestión del conocimiento propone los siguientes aspectos 

(Función Pública, 2020; Función Pública, 2021: 

- Implementar la gestión del conocimiento y la interconexión del conocimiento entre 

entidades. 

- Preservar la memoria institucional, lo cual permite retroalimentación sobre las acciones 

de la entidad y poder implementar mejoras, en especial al integrar en la dinámica de 



 

gestión del conocimiento la innovación y los estándares de calidad de la ISO 

9001:2015) 

- Teniendo en cuenta los modelos de contratación en las entidades públicas se corre el 

riesgo de tener fugas del conocimiento. 

- Necesidad de contar con mecanismos apropiados que permitan la retención del 

conocimiento cuando exista retiros de funcionarios y/o colaboradores. 

Marco institucional 
 

Concepto 439141 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública: 
 

Desde el punto de vista de la estructura del Estado las expresiones entidad pública, 

estatal o de derecho público denota la pertenencia de una determinada organización o entidad 

al Estado y, por ende, su vinculación con el derecho público. En este sentido, en el plano 

constitucional forman parte del Estado las entidades y organismos de las ramas legislativa, 

ejecutiva y judicial, y los órganos autónomos e independientes. 

En el caso particular de la Rama Ejecutiva, esta se encuentra integrada por los 

ministerios, los departamentos administrativos, las gobernaciones y alcaldías, las 

superintendencias, “los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del 

Estado”, así como por “las sociedades de economía mixta”. 

Las entidades públicas son creadas por la constitución, la ley, ordenanza o acuerdo, o 

autorizadas por éstas, que tengan participación pública, donde se cumple una función 

administrativa, comercial o industrial. 

Sobre la expresión genérica “entidad pública” la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de estado ha conceptuado en varias oportunidades como por ejemplo en el concepto 

1815 del 26 de abril de 2007, donde manifestó: 

“La ley 489 de 1998 utiliza el término entidad en dos sentidos, el uno como sinónimo de 

cualquier estructura administrativa, con o sin personalidad jurídica, como por ejemplo en el 



 

artículo 14 cuyo título dice Delegación entre entidades públicas y el otro como sinónimo de 

persona jurídica de derecho público, que son la mayoría de las veces, por oposición a los 

organismos o dependencias que son estructuras administrativas que forman parte de la Nación, 

los departamentos o los municipios. Al no existir una definición legal propiamente tal, en las 

diferentes leyes y normas en que se utiliza esta expresión debe buscarse por el intérprete su 

significado, pese a los cual estima la Sala que debe utilizarse el término entidad pública como 

sinónimo de persona jurídica de derecho público” 

El concepto de entidad pública es el más genérico de la organización estatal en el 

lenguaje del Derecho Administrativo porque hace referencia a la totalidad de las 

administraciones estatales, debido a que incluye a todos los organismos, entidades, así como 

las entidades descentralizadas y también las administraciones privadas en la medida en que se 

hayan constituido con aportes de origen público. 

Por lo tanto, se puede decir que se entiende por entidad pública, en sentido amplio, toda 

estructura perteneciente a la organización de la administración pública porque ha sido creada o 

autorizada por la ley (la ordenanza o el acuerdo, en el orden territorial) para el ejercicio de 

funciones administrativas, la prestación de servicios públicos y la realización de actividades 

industriales o comerciales, o porque ha sido constituida con aportes de origen público. 

Metodología 

Primer nivel 

Enfoque, alcance y diseño de la investigación 
 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo teniendo en cuenta el ambiente en que 

se va a desarrollar y el fenómeno a estudiar. 

El alcance será correlacional teniendo en cuenta que su propósito es encontrar la relación 

entre las entidades públicas que ya han desarrollado un sistema de gestión del conocimiento, y 



 

evidenciar los puntos positivos que podrían aplicarse a las demás organizaciones y a su vez, 

evaluar su factibilidad y precisión. 

 
 
 
 
 

Definición de Variables. 
 

Tabla 1 Definición de variables 
 

Nombre Variable Definición 

 
 

 
Alcance de la Administración 

Pública 

 
 

Conjunto de instituciones, funcionarios y empleados públicos que desarrollan 
actividades relacionadas con el manejo y coordinación de las funciones públicas 

que garantizan el interés de la colectividad. Generalmente se considera que 
forman parte de ella el Órgano Ejecutivo y las áreas administrativas de los 

Órganos Judicial y Legislativo. 

 
 

Proceso de Consolidación 

 

Es el proceso de agrupar datos globales que provienen de las diferentes 
unidades y cuyos valores han sido sometidos previamente a una etapa de 

reajustes. 

 
 

Tipos de Sistemas de Información 

 

Los sistemas de información de gestión son un tipo de sistemas de información 
que recopilan y procesan información de diferentes fuentes para ayudar en la 

toma de decisiones en lo referente a la gestión de la organización. 

Clasificación de la información 
La información es clasificada por el área donde proviene y el tipo de 

documento. 

Calidad de la gestión del 
conocimiento 

puede ser mala, regular, buena, muy buena. 

 

 
El diseño de investigación elegido para este estudio será de tipo no experimental teniendo 

en cuenta que no habrá manipulación de variables y se hará fuera de las entidades. 

Población y Muestra 
 

La elección del tipo de población se realizó teniendo como aspecto principal: personas 

mayores de edad que se encuentren vinculados a entidades públicas por medio de alguno de 



 

los siguientes tipos de relación laboral: funcionario de Carrera Administrativa; contratista por 

medio de un contrato de prestación de servicios; 

La convocatoria se realizó por medio de la difusión mediante Whatsapp y fijando en lugares 

visibles una pieza gráfica (Formato anexo) que contenía las pautas para realizar la encuesta, 

así mismo, contaba con un código QR que permitiera de manera más fácil acceder al 

instrumento y desarrollarlo. La muestra obtenida en la cantidad de encuestas resueltas por 

personas interesadas fue de 40 observaciones. 

 
 

Segundo nivel 
 

Selección de métodos o instrumentos para recolección de información 
 

Por medio de la difusión de la pieza gráfica las personas interesadas en participar acceden a 

una encuesta la cual contiene una batería de preguntas que se encuentran alineadas a las 

siguientes variables. 

Dichas variables fueron referenciadas en la siguiente batería de preguntas: 

 
 

Tabla 2. Batería de preguntas 
 

Orden 
Tipo de 

Pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

Variable a la que 
hace referencia 

Obligatoria Prerrequisito 

 
1 

 
Abierta 

Entidad pública en la cual se 
encuentra trabajando 

 Alcance de la 
Administración 

Pública 

 
Sí 

 
No Aplica 

 

2 

Opción 
Múltiple - 

Única 
Respuesta 

 
Cargo que tiene en la 

organización 

a) Profesional especializado; b) 
Profesional; c) Técnico-Tecnólogo; 

d) Asesor; e) Auxiliar; f) Otro 

Alcance de la 
Administración 

Pública 

 

Sí 

 

No Aplica 

 

3 

Opción 
Múltiple - 

Única 
Respuesta 

Seleccione el tipo de 
vinculación actual que tiene 

con la entidad 

 
a) Funcionario; b) Contratista; c) 
Colaborador tercerizado; d) Otro 

Alcance de la 
Administración 

Pública 

 

Sí 

 

No Aplica 

 

4 

Opción 
Múltiple - 

Única 
Respuesta 

 
Seleccione el tiempo que lleva 

vinculado a la organización 

a) Menos de un año; b) Entre 1 y 3 
Años; c) Entre 3 y 5 años; d) más de 

5 años 

Alcance de la 
Administración 

Pública 

 

Sí 

 

No Aplica 

 
 

5 

 
Opción 

Múltiple - 
Varias 

respuestas 

¿De qué manera recibió la 
información en el momento en 
que se unió a la organización? 

(Selecciona todas las que 
apliquen) 

a) Capacitación formal; b) 
Autoformativo (lectura de 

materiales de capacitación y/o 
procedimientos); c) mediante la 

explicación práctica de las tareas; 
d) Otras 

 

Calidad de 
gestión del 
conocimiento 

 
 

Sí 

 
 

No Aplica 



 

Orden 
Tipo de 

Pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

Variable a la que 
hace referencia 

Obligatoria Prerrequisito 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

Clasificación 

Por favor organice las opciones 
de la pregunta anterior acorde 
a su experiencia en el proceso 

de adquisición de 
conocimiento organizando en 

la parte superior la que 
considera con mayor valor en 

el propósito formativo y de 
manera consecuente 

organizando las siguientes 
opciones ubicando en la parte 

inferior la que menos 
incidencia generó de manera 

positiva en la comprensión del 
conocimiento del nuevo rol a 

ejercer 

 
 
 
 
 

a) Capacitación formal; b) 
Autoformativo (lectura de 

materiales de capacitación y/o 
procedimientos); c) mediante la 

explicación práctica de las tareas; 
d) Otras 

 
 
 
 
 
 

Calidad de 
gestión del 
conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

7 

Opción 
Múltiple - 

Única 
Respuesta 

¿Conoce si existe un sistema 
de gestión del conocimiento 

en la organización donde 
trabaja? 

 

a) Sí; b) No 

 
Tipos de sistemas 

de información 

 

Sí 

 

No Aplica 

 
 

8 

 
 

Escala Likert 

 

Si existe, ¿considera que es 
útil? 

a) Totalmente de acuerdo; b) 
Parcialmente de acuerdo; c) Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; d) 
Parcialmente en desacuerdo; e) 

Totalmente en desacuerdo 

 

Proceso de 
consolidación 

 
 

No 

5 

 
9 

Respuesta 
abierta 

¿Qué retos identifica en el 
sistema gestión del 

conocimiento de la entidad? 

 
Proceso de 

consolidación 

 
No 

6 

 
10 

Respuesta 
abierta 

Si no existe ¿considera que se 
debe desarrollar uno? ¿por 

qué? 

 
Proceso de 

consolidación 

 
No 

5 

 
 

11 

 
 

Escala Likert 

¿Considera que el sistema de 
gestión del conocimiento de la 

entidad cuenta con manejo 
adecuado de Seguridad de la 
información para evitar fugas 

de información? 

a) Totalmente de acuerdo; b) 
Parcialmente de acuerdo; c) Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; d) 
Parcialmente en desacuerdo; e) 

Totalmente en desacuerdo 

 
 

Clasificación de la 
información 

 
 

No 

5 

 
 

12 

 
 

Escala Likert 

El esfuerzo de gestión del 
conocimiento, ¿es conocido 

por los diferentes 
colaboradores de la entidad 
(funcionarios, contratistas, 

personal tercerizado)? 

a) Totalmente de acuerdo; b) 
Parcialmente de acuerdo; c) Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; d) 
Parcialmente en desacuerdo; e) 

Totalmente en desacuerdo 

 

Calidad de la 
gestión del 

conocimiento 

 
 

Sí 

 
 

No Aplica 

 

13 

 
Respuesta 

abierta 

¿Cómo se aplica la gestión del 
conocimiento en el caso de 

contratistas y colaboradores 
tercerizados? 

  
Tipos de sistemas 

de información 

 

Sí 

 

No Aplica 

 
14 

Respuesta 
abierta 

De manera personal ¿cómo 
realiza gestión del 

conocimiento? 

 
Proceso de 

consolidación 

 
Sí 

 
No Aplica 

 

 
Se utilizará un formato para recolección de la información que está dividido en dos partes 

una parte con enfoque cualitativo relacionado con preguntas abiertas y de clasificación. Por 

otra parte, preguntas con enfoque cuantitativo con preguntas de opción múltiple y única 

respuesta y escala likert. Con esta metodología se espera obtener información que brinde 



 

mayor calidad de evidencias para realizar un análisis más completo sobre la información 

recolectada. El formato de encuesta estará compuesto en total de 14 preguntas. 

 
 

Técnicas de análisis de datos 
 

 
 
 

Análisis de contenido 

Clasificar y/o codificar los diversos elementos de 

un mensaje en categorías, con el fin de hacer 

aparecer de manera adecuada su sentido. 

Generalmente, describe y categoriza palabras 
 
comunes, frases e ideas de los datos cualitativos. 

 
 
 
 
 

Análisis comparativo constante 

Tomar una pieza de los datos (una entrevista, por 

ejemplo) y compararlo con todos los demás que 

puedan ser similares o diferentes, con el fin de 

desarrollar conceptualizaciones de las posibles 

relaciones entre las diferentes piezas de los 

datos. 

 
 

Análisis individual 

Se tendrá en cuenta el resultado individual de 

cada entrevista para tomar aspectos relevantes al 

momento de diseñar el sistema de gestión del 

conocimiento 



 

Análisis y discusión de los resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas de la 

encuesta: 

1. Entidad pública en la cual se encuentra trabajando 
 

 
Ilustración 1. Pregunta 1 

 

La figura muestra las entidades públicas en la que se encuentra trabajando el colaborador 

que respondió la pregunta, se puede observar con la mayor participación es la UARIV (Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) 

 

2. Seleccione el tipo de vinculación actual que tiene con la entidad 
 

 
Ilustración 2. Pregunta 2 



 

La figura muestra el tipo de vinculación actual con la entidad pública en la que se encuentra 

trabajando el colaborador que respondió la pregunta, se puede observar que la mayor 

participación es por parte de los colaboradores tercerizados (operador). Al respecto se 

evidencia un cambio en la población objetivo que se había planteado antes de aplicar el 

instrumento, este tipo de vinculación hace referencia a colaboradores tercerizados mediante 

operador o más conocido como Outsourcing1. Al respecto un primer hallazgo realizado y que 

brindaría la oportunidad a generar nuevas preguntas, por ejemplo, ¿Cómo se establece que las 

labores ejecutadas por personal que se encuentra vinculado de manera tercerizada en la 

gestión del conocimiento?, en especial para evitar fugas de conocimiento. 

 
 

3. Cargo y/o perfil que tiene en la organización pública 
 

 
Ilustración 3. Pregunta 3 

 

La figura muestra el tipo cargo y/o perfil que tiene en la entidad pública en la que se 

encuentra trabajando el colaborador que respondió la pregunta, se puede observar que la 

mayor participación es por parte de los profesionales, seguido del profesional especializado. 

 

 
1 “(…) la figura de tercerización, subcontratación u “outsourcing”, se encuentra encaminada a que, mediante una relación 

contractual de naturaleza civil comercial entre dos partes, aquel que requiere se le suministre bienes y/o servicios contrata a un 

tercero especializado para que satisfaga su necesidad (…)” Resolución 2021 de 2018 del Ministerio del Trabajo. 



 

Por lo tanto, podemos inferir que las labores ejecutadas requieren de un conocimiento y un 

grado de formación académica considerable, situación que conlleva a tener un conocimiento 

tanto tácito (aquel que se logra desde la experiencia), como explícito con respecto a la 

misionalidad de la entidad. 

 

 

 

Ilustración 4. Pregunta 4 
 

Esta pregunta permite evidenciar la experiencia en el cargo que tiene la persona 

encuestada, así como también las implicaciones en el conocimiento tácito que tiene 

sobre la labor a ejecutar y el conocimiento del funcionamiento interno de la organización. 

5. ¿De qué manera recibió la información en el momento en que se unió a la organización? 

(Selecciona todas las que apliquen) 



 

 
 

Ilustración 5. Pregunta 5 
 

Esta pregunta permite identificar dónde está el valor agregado al momento de generar la 

apropiación del conocimiento a las personas vinculadas a la organización, de esa 

manera se puede identificar que la capacitación formal es la opción más utilizada, sin 

embargo, al momento de realizar un contraste entre el tipo de vinculación y el tipo de la 

manera cómo recibió la información al momento de ingresar a la organización 

evidenciamos lo siguiente: 



 
 

 
Tabla 3. Cruce de variables: Tipo de vinculación x manera cómo recibió la información al ingresar a la organización 

 

Manera en la cual recibió la información al momento de 

ingresar a la organización 

Colaborador 

tercerizado 

(operador) 

Cont ratis ta Funci onari o Total 

gener al 

Capacitación formal; 13 2 
 

15 

Autoformativo (lectura de materiales 

de capacitación y/o procedimientos); 

2 4 1 7 

Capacitación formal;Autoformativo (lectura de 

materiales de capacitación y/o 

procedimientos);Mediante la explicación práctica 

de las tareas; 

3 1 1 5 

Mediante la explicación práctica de las tareas; 
 

2 2 4 

Mediante la explicación práctica de las 

tareas;Autoformativo (lectura de materiales de 

capacitación y/o procedimientos); 

 
2 

 
2 

Autoformativo (lectura de materiales de capacitación 

y/o procedimientos);Mediante la explicación práctica 

de las tareas; 

 
1 1 2 

Capacitación formal;Mediante la explicación 

práctica de las tareas;Autoformativo (lectura 

de materiales de capacitación y/o 

procedimientos); 

 
2 

 
2 

Capacitación formal;Mediante la explicación práctica 
de las tareas; 

1 
  

1 

Mediante la explicación práctica de las 

tareas;Autoformativo (lectura de materiales de 

capacitación y/o procedimientos);Capacitación 

formal; 

1 
  

1 

Autoformativo (lectura de materiales 

de capacitación y/o 

procedimientos);Mediante la 

explicación práctica de las 

tareas;Capacitación formal; 

  
1 1 

Total general 20 14 6 40 

 

 
De esta manera se puede evidenciar cómo la capacitación formal se encuentra 

focalizada o se realiza de manera más estandarizada en personal vinculadas mediante 

Outsourcing, en ese sentido, para personal vinculado directamente con la entidad es



 

más diversa la manera como le es transmitida dicha información, incluyendo la 

autoformación y el aprendizaje por medio de replicar cómo se hacen las tareas. 

6. Por favor organice las opciones de la pregunta anterior acorde a su experiencia en el 

proceso de adquisición de conocimiento organizando en la parte superior la que 

considera con mayor valor en el propósito formativo y de manera consecuente 

organizando las siguientes opciones ubicando en la parte inferior la que menos 

incidencia generó de manera positiva en la comprensión del conocimiento del nuevo rol 

a ejercer. 

Ilustración 6. Pregunta 6 
 



 

Al momento de organizar sucede algo similar a lo evidenciado en la pregunta anterior, teniendo 

en cuenta que la capacitación formal resulta ser la manera más aceptada y requerida por los 

diferentes tipos de colaborador con la entidad, sin tener distinción del tipo de vinculación, la 

necesidad en una transferencia del conocimiento que se encuentre definida desde los temas a 

capacitar, un repositorio de materiales y documentos a consultar, así como también un sistema 

que permita tener comprobaciones del conocimiento es algo que se vislumbra como algo muy 

necesario, lo anterior queda corroborado al, nuevamente, realizar un cruce de variables de las 

opciones de respuesta de esta pregunta y la variable tipo de vinculación: 

Tabla 4 Cruce de variables: Pregunta 6 

Manera en la cual recibió la información al momento de ingresar a la organizar Colaborador 

tercerizado 

(operador) 

Cont ratis ta Funci onari o Total gener al 

Capacitación formal;mediante la explicación práctica de las 

tareas;Autoformativo (lectura de materiales de capacitación y/o 

procedimientos);Otras (las informadas en la opción anterior); 

12 6 3 21 

Capacitación formal;Autoformativo (lectura de materiales de capacitación 

y/o procedimientos);mediante la explicación práctica de las tareas;Otras 

(las informadas en la opción anterior); 

5 1 1 7 

mediante la explicación práctica de las tareas;Capacitación 

formal;Autoformativo (lectura de materiales de capacitación y/o 

procedimientos);Otras (las informadas en la opción anterior); 

2 1 1 4 

Autoformativo (lectura de materiales de capacitación y/o 

procedimientos);mediante la explicación práctica de las tareas;Capacitación 

formal;Otras (las informadas en la opción anterior); 

 
4 

 
4 

mediante la explicación práctica de las tareas;Autoformativo (lectura de 

materiales de capacitación y/o procedimientos);Capacitación 

formal;Otras (las informadas en la opción anterior); 

1 1 
 

2 

mediante la explicación práctica de las tareas;Autoformativo (lectura de 

materiales de capacitación y/o procedimientos);Otras (las informadas en 

la opción anterior);Capacitación formal; 

  
1 1 

Autoformativo (lectura de materiales de capacitación y/o 

procedimientos);Capacitación formal;mediante la explicación práctica de 

las tareas;Otras (las informadas en la opción anterior); 

 
1 

 
1 

Total general 20 14 6 40 

 
 



Ilustración 7 Pregunta 7 

 

 

7. ¿Conoce si existe un sistema de gestión del conocimiento en la organización donde 

trabaja? 

 

 
 
 

Esta pregunta tiene como intención intentar establecer si los diferentes tipos de 

colaborador encuentra evidente la existencia de un sistema de gestión del conocimiento, 

se parte de una premisa y es conocer si dentro de la realización de las labores es 

evidente para el personal vinculado que hacen parte de un sistema de gestión del 

conocimiento y la pertinencia de este, al momento de la respuesta de esta pregunta se 

despliegan preguntas diferenciadas. 

8. Si existe, ¿considera que es útil? 



 

Ilustración 8. Pregunta 8 
 

 

Mayoritariamente se obtiene que el sistema de gestión del conocimiento es útil en la 

realización de las labores por el personal encuestado y que reconoce su existencia. 

9. ¿Considera que el sistema de gestión del conocimiento de la entidad cuenta con manejo 

adecuado de Seguridad de la información para evitar fugas de información? 



 

Ilustración 9. Pregunta 9 
 

 

Los resultados permiten constatar que para las personas encuestadas y que identificaron 

la existencia de un sistema de gestión del conocimiento que contiene aspectos que 

permiten evitar la fuga de conocimiento, lo cual se encuentra vinculado con la 

certificación en ISO 27001 con la cual cuentan ambas entidades. 

10. Si no existe ¿considera que se debe desarrollar uno? ¿por qué? 
 

Al realizar un análisis de las respuestas abiertas realizadas se logran evidenciar cuatro 

ideas principales: 

● Necesidad de la existencia de guías con las preguntas frecuentes de los 

procesos y procedimientos. 

● Innovación en la manera cómo se genera y se aplica conocimiento en la entidad. 
 

● Lineamientos y procedimientos consolidados en un solo lugar, es importante la 

metodología mediante la cual se transmite el conocimiento. 

● Transversalización del conocimiento de manera tal que se puedan suplir 

necesidades por falta del personal, dependiendo de la labor a realizar. 



Ilustración 10. Pregunta 12 

 

11. ¿Cómo se aplica la gestión del conocimiento en el caso de contratistas y colaboradores 

tercerizados? 

Al realizar un análisis de las respuestas abiertas realizadas se logran evidenciar cuatro 

ideas principales: 

● Dentro del sistema Integrado de Gestión es un proceso estratégico y habla de 

Gestión del Conocimiento y la Innovación 

● El tema no ha sido socializado de manera clara, desconocimiento de la labor 

cuando se va a aplicar. 

● En el conocimiento tácito, el que es adquirido en la experiencia a través del 

tiempo. 

● Mediante los hallazgos realizados en ejercicios de auditorías internas. 

 
 

12. El esfuerzo de gestión del conocimiento, ¿es conocido por los diferentes colaboradores 

de la entidad (funcionarios, contratistas, personal tercerizado)? 



 

 

Los resultados permiten constatar que para las personas encuestadas y que identificaron 

la existencia de un sistema de gestión del conocimiento identifican que su existencia es 

conocida por las diferentes personas vinculadas en la entidad, en contraste con la 

pregunta anterior, el conocimiento de que exista un sistema de gestión del conocimiento 

no implica que sea claro para el trabajador cómo aplicarlo en sus labores. 

13. ¿Qué retos identifica en el sistema gestión del conocimiento de la entidad? 
 

Al realizar un análisis de las respuestas abiertas realizadas se logran evidenciar tres 

ideas principales: 

● El reto principal es dar a conocer cada proceso de manera práctica y sencilla 

para que logremos entender la importancia y sus objetivos. 

● Capacitación constante para mantener actualizado el personal, sin tener en 

cuenta el tipo de vinculación. 

● Transversalización de la información, del Sistema de Gestión del Conocimiento y 

su aplicación. 

14. De manera personal ¿cómo realiza gestión del conocimiento? 
 

Al realizar un análisis de las respuestas abiertas realizadas se logran evidenciar dos 

ideas principales: 

● Auto capacitación. 
 

● Apoyo en compañeros con mayor conocimiento tácito y experiencia en la ejecución de 

las labores. 



 
 

 
 

 

Se logró evidenciar que la vinculación a las entidades públicas no solamente se está 

ejecutando mediante contratación por prestación de servicios, adicionalmente está la 

contratación como colaboración tercerizada por intermedio de un Outsoursing. En cuanto a la 

contratación por esta modalidad la gestión del conocimiento está siendo asegurada y 

garantizada por parte del outsourcing de esta forma dando continuidad al objeto para el que 

son contratados. 

Otro punto a destacar es que es palpable la necesidad de que existan guías para 

direccionamiento de las actividades a desarrollar, con unos lineamientos y objetivos claros a 

seguir, alineando este proceso de forma transversal en las entidades. 

Los resultados permiten constatar que para las personas encuestadas y que identificaron la 

existencia de un sistema de gestión del conocimiento identifican que su existencia es conocida 

por las diferentes personas vinculadas en la entidad, lo que no necesariamente hace que el 

conocimiento de que exista un sistema de gestión del conocimiento implica que sea claro para 

el trabajador el cómo aplicarlo en sus labores. 

Dado lo anterior no solo contar con un sistema de gestión de conocimiento es objetivo 

fundamental, este debe estar asociado a una capacitación constante de las herramientas con 

las que se cuenta para su aprovechamiento y cumplimiento de la misión de la entidad. 

Conclusiones 
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