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Introducción 

 

 La Escuela de Comunicaciones Militares – ESCOM es una institución militar enfocada a 

la educación superior, militar y complementaria generando transferencia de conocimientos a todo 

el personal estudiantil de pregrado y posgrado, así mismo al personal militar que adelanta cursos 

militares. 1 

Teniendo en cuenta que es una entidad del sector público perteneciente al sector defensa 

y como Institución de Educación Superior (IES) cumple con la normatividad y procesos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, existe una gran falencia a nivel interno en 

la ESCOM y es la falta de gestión del conocimiento con el personal que labora en la institución.  

 
  De acuerdo con lo establecido por Sensuse & Cahyaningsih (2018), afirma que “se 

selecciona un modelo de gestión del conocimiento basado en procesos, explicando las etapas o 

actividades en el proceso de gestión del conocimiento, que depende de sus objetivos y funciones 

modelo” (Sensuse & Cahyaningsih, 2018, p. 1), 

En consecuencia, la ESCOM no cuenta con un modelo de gestión de conocimiento 

basado en procesos que permita controlar el manejo de la información, seguimiento de los 

procesos, ajuste de los perfiles, gestión del capital intelectual y el incremento de aprendizaje, 

solo cuenta con áreas específicas que no tienen el control de esta información. 

En el presente trabajo de grado se realizará una propuesta de diseño de modelo gestión de 

conocimiento a la ESCOM con el fin de identificar las causas y consecuencias de la problemática 

asociada a este respecto, objetivos específicos que permitan la selección de un modelo de gestión  

Nota: cursos 1 Curso de fundamentación del arma para dragoneantes, curso de fundamentación 
del arma para cadetes, logística de comunicaciones, fundamentos de ciberdefensa y 
ciberseguridad, curso de radioperadores, Curso básico de Comunicaciones. 
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conocimiento ajustable a la problemática que evidencia la institución, con el fin de que el 

conocimiento sea usado como punto de partida para el mejoramiento de los procesos misionales, 

de apoyo y estratégicos de la entidad con el manejo correcto de la información y de esta forma 

evitar pérdidas económicas, cambio de personal o retrasos en los procesos.  

   Este diseño se llevará a cabo en diversas etapas, identificándose los elementos 

metodológicos para un modelo de gestión, evaluación del marco teórico existente en esta área, 

diagnóstico de la problemática y la identificación de las actividades de capacitación, los flujos de 

información y herramientas tecnológicas actuales para el diseño de un modelo de gestión de 

conocimiento en la ESCOM. 

CAPÍTULO I: Planteamiento del problema 

 

1.1.  Situación problemática 
 

   En la segunda guerra mundial, Alemania permite que el físico Albert Einstein viaje a 

los Estados Unidos como refugiado; este gran inventor se llevó todos sus conocimientos, los 

cuales contribuyeron a la creación de la Bomba Atómica, generando una ventaja armamentista 

para los americanos e inclinando la balanza a favor de ellos. Relatan historiadores que si Adolfo 

Hitler, hubiera tenido en su poder esta arma, hubiese ganado la segunda guerra mundial e 

instaurado su ideología y autoritarismo en todo el mundo. (Tusón, 2017).   

   De acuerdo con, Función Pública de Colombia (2021), existen patologías que dificultan 

la gestión del conocimiento en las entidades públicas como, por ejemplo: ausencia o debilidad de 

estrategias de analítica institucional o la resistencia al cambio organizacional, esto permite que 

exista una mala o nula gestión del conocimiento en las entidades estatales, como un factor 
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trascendental, que puede ocasionar pérdidas económicas, retrasos en procesos y ausencia del 

potencial humano. 

   Es importante destacar que la Escuela de Comunicaciones Militares- ESCOM es una 

institución de educación superior (público-privada) y una unidad militar que capacita al personal 

de la especialidad de Comunicaciones del Ejército Nacional (EJC); su principal finalidad es 

formar al personal militar en los diferentes cursos avalados para dictar en el año.  

   La problemática presentada en su núcleo de negocios es la falta de gestión del 

conocimiento, algunos de los aspectos revisados son: 

 
ü La ESCOM no cuenta con un área que gestione el conocimiento (existen áreas tales como 

Calidad Académica, Bienestar Universitario, Autoevaluación, Admisiones, Contratación 

entre otras) que no cumplen con esta función. 

ü No hay perfiles establecidos para seleccionar el personal militar que va a llegar 

trasladado a la unidad, debido a que no se realizan las respectivas verificaciones en el 

Modelo de clasificación por especialidades (MOCE) y en el Sistema de información y 

administración de talento humano (SIATH). 

ü No hay un proceso que permita la conversión del conocimiento, evidenciado en el cambio 

periódico (dos o tres años) del personal militar trasladado de la unidad, dado por las 

políticas del Comandante del Ejército Nacional, es ahí donde radica la problemática ya 

que el personal militar se lleva con él, el conocimiento intrínseco y no es documentado 

previo a su salida, causando demoras en los procesos y prolongando la curva de 

aprendizaje en el personal nuevo que llega en su reemplazo al cargo.  
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ü No hay un proceso para gestionar la información, de tal forma que no se pierda, donde se 

realice el diagnóstico de la gestión del conocimiento (modelo DIC) y donde la 

información siempre repose en el lugar indicado para ser consultada.  

   Por tales motivos, la Escuela de Comunicaciones Militares necesita un diseño que le 

permita establecer el modelo de gestión de conocimiento acorde a su cultura organizacional. 

1.2. Problema de investigación 

¿Cómo lograr que a través de la gestión del conocimiento se controle el manejo de la 

información, para evitar la pérdida de información, retrasos en los procesos, curvas de 

aprendizajes prolongadas y gestión del capital intelectual en la ESCOM?  

1.3. Preguntas de investigación 

ü ¿Qué elementos metodológicos se deben tener en cuenta, en un modelo de gestión de 

conocimiento para evitar inconvenientes por la falta de gestión de conocimiento? 

ü ¿Cuál es el estado del arte que existe acerca de los modelos de gestión del conocimiento? 

ü ¿Cómo es posible diagnosticar la pérdida de información, retrasos en procesos, curvas de 

aprendizajes prolongadas y de la gestión capital intelectual? 

ü ¿Qué herramientas tecnológicas y actividades por procesos se aplicarían en el diseño de un 

modelo de gestión del conocimiento para la ESCOM? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 
 

   Diseñar un modelo de gestión del conocimiento para la ESCOM, que permita controlar 

la pérdida de información y retrasos en los procesos, curvas de aprendizajes prolongadas y 

gestión del capital intelectual en la ESCOM. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

ü Identificar los elementos metodológicos que permitan articular las posibles soluciones para 

la pérdida de información, retrasos en procesos, curvas de aprendizajes prolongados y 

gestión del capital intelectual, en un modelo de gestión del conocimiento. 

ü Indagar sobre modelos de gestión de conocimiento existentes, que permita entender la 

pérdida de información, retrasos en procesos, curvas de aprendizajes prolongadas y gestión 

del capital intelectual. 

ü Realizar un diagnóstico de la gestión del conocimiento en la ESCOM, para identificar de la 

pérdida de información, retrasos en procesos, curvas de aprendizajes prolongadas y gestión 

del capital intelectual. 

ü Reconocer las actividades de capacitación, los flujos de información y herramientas 

tecnológicas actuales para el diseño de un modelo de gestión del conocimiento de la 

ESCOM. 

 1.5. Operacionalización de categorías o variables 
 

   La operacionalización de categorías o variables es el proceso de llevar una variable del 

nivel abstracto a un plano concreto, es por lo que cuando se habla de 

operacionalizar una variable es hacerla medible, para que otro investigador les dé el mismo 

significado a los términos de una hipótesis y finalmente ser evaluados adecuadamente los 

resultados de nuestra investigación (Apolaya, 2012). 

   Para este caso las categorías que se encuentran directamente con los objetivos son: 

información, procesos, aprendizaje, capital intelectual y gestión del conocimiento. Asimismo, se 

incluyen subcategorías y herramientas que permiten abordar el área de este trabajo de grado.  
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Tabla 1. Operacionalización de categorías  

Categoría Subcategoría Herramientas 

 

Información 
Flujos de información. 

Herramientas tecnológicas. 

Bases de datos 

Intranet 

Portales corporativos 

 

 

Procesos 

Gestión de la información. 

Compartir el conocimiento. 

Autoevaluación 

Evaluación de competencias 

Actas de formación 

Categoría Subcategoría Herramientas 

 

Capital Intelectual 

Actividades de capacitación. 

Selección de perfiles. 

Capacitaciones 

Selección de personal 

 

 

Gestión del 

conocimiento 

Modelos de gestión del 

conocimiento. 

Actividades de gestión del 

conocimiento. 

Herramientas de búsqueda 

Herramientas de 

transformación de  

Conocimiento en 

información y viceversa 

Nota: Elaboración propia. Operacionalización de categorías o variables que se encuentran directamente con los 
objetivos. 

 1.6. Justificación  
 

   En este trabajo de grado se diseña un modelo de gestión del conocimiento, para suplir 

las necesidades que existen en la ESCOM en cuanto a los perfiles en conocimiento y formación 

que debe tener el personal militar que llega a las unidades a recibir un cargo, falta de un área de 

gestión del conocimiento, falta de un programa de conversión del conocimiento, y un proceso de 

gestión de la información. Estas falencias ocasionan perdida de información, retrasos en los 

procesos, despidos, demora en la adquisición de información e insuficiencia de capital 

intelectual.  

   Es por esto, que se propone el diseño de un modelo de gestión del conocimiento, toda 

vez que es conveniente hacer que la información circule de forma eficiente en la organización y 
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se pueda tener acceso a ella de forma sencilla. De esta manera, existirán beneficios en la ESCOM 

ya que los conocimientos de cada empleado constituirán un patrimonio para la institución, que 

será compartido generando mayor competitividad para las instituciones de educación superior 

(IES). 

   De esta forma, el trabajo de grado se realizará en diferentes etapas revisando 

inicialmente los elementos metodológicos que controlen inconvenientes en la gestión del 

conocimiento, realizando el diagnóstico del estado actual en el manejo de la información de la 

ESCOM y, por último, estableciendo las estrategias que se implementarían para llevar a cabo el 

modelo de gestión del conocimiento a través de un plan de acción donde quedarán propuestas las 

mismas, llevándose a cabo el cumplimiento de los objetivos específicos del trabajo de grado. 

CAPÍTULO 2: Revisión de literatura 
 

   La estructura en que se presentan los diferentes temas a lo largo del presente capítulo va 

de acuerdo con la Tabla 1, donde se operacionalizan las principales categorías usadas en el 

trabajo de grado. De esta forma, se exponen las siguientes categorías: información, procesos, 

aprendizaje, capital intelectual y gestión del conocimiento, así como diversas subcategorías 

relacionadas, con el fin de tener una base teórica para el diseño de un modelo de gestión del 

conocimiento. 

   La gestión del conocimiento fomenta la cooperación entre las personas e incentiva el 

aprendizaje colaborativo, así como la creación de una cultura organizacional más fortalecida. 

Genera las condiciones para que la información fluya en la organización, basada en un soporte 

tecnológico que agilice el flujo de información, facilitando la toma de decisiones para cumplir 

con los objetivos de la organización (Quintanilla, 2014). 
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2.1. Información 
 

   La información es el conjunto organizado de datos que son considerados vitales e 

importantes para todo proceso y que contribuyen a la toma de decisiones, se debe almacenar en 

un solo lugar para evitar la duplicidad de datos para poder ser consultada de forma rápida y 

veraz. (Vázquez, 2011, p. 24). 

   Buckland (1991), estableció La información se puede entender desde tres aspectos 

diferentes como conocimiento, como datos importantes para un proceso y como un objeto 

representado en fuentes de conocimiento como bibliotecas, archivos o carpetas de información y 

documentos que se encuentran de forma digital o física en libros u otra denominación que contenga 

publicación de la información.  

Figura 1. Información 

 

Nota: Elaboración basada en Alba Cabañas. (2020). El infoconocimiento: una propuesta gerencial 

 

2.1.1. Flujos de información  
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   El valor de la información está dado por la capacidad de compartirla con los clientes o 

usuarios, lo que ayuda a tomar buenas decisiones y resolver problemas. Los flujos de 

información son importantes ya que incluyen actividades específicas y secuencias, subprocesos y 

la secuencia de tomas de decisiones. Los flujos de información se representan mediante los 

Diagramas de Flujos de Datos (DFD), que están formados por: una entidad externa que 

proporciona o recibe información, un proceso que muestra las funciones que lleva a cabo el 

sistema, el almacén de datos donde reposa la información para ejecutar el proceso y por último el 

flujo de datos que representa como se mueven los datos y se establece la comunicación entre el 

proceso, la entidad externa y el almacén de datos. (Vázquez, 2011). 

   Peterson (2004) El autor menciona que los flujos de información son importantes para 

la toma de decisiones y hacen parte de la estrategia global proyectada para el año 2025 y que su 

propósito inicial se enfoca en el uso y manejo de la información, según la revista The Manager’s 

Electronic Resource Center en el artículo Transporte y uso de la información en su organización, 

se relaciona la importancia que proyectan los flujos de información para la toma de decisiones en 

una entidad. 

2.1.2 Gestión de la información  

   La gestión de la información permite obtener y utilizar recursos básicos de tipo 

económico, físico, humano o material para tratar la información. Para esto, se debe tener en 

cuenta la gestión documental, así como la gestión del conocimiento, ya que estos tres niveles de 

gestión permiten integrar las fuerzas fundamentales que dan el éxito a las organizaciones 

(Ponjuán Dante, 2003). 

 

Tabla 2. Modelos/Proyecciones/Metodologías 
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MODELOS/ 
PROYECCIONES/ 
METODOLOGÍAS 

AUTOR AÑO VARIABLES ENFOQUE 

Proceso de GI (Información con base 
al conocimiento) 

María Dolores Gil-
Montelongoy 
colaboradores 

2011 

Tecnologías de información 
Adquisición de información 
Distribución 
Interpretación 
Memoria organizacional 

Gestión 
Tecnológica 
Proceso de GI 
Gerencial 

Modelo de gestión y decisión de 
información médica. Ya Bia 2015 

Gestión de la información 
médicas 
Decisiones médicas 

Proceso de GI 
Gerencial 

Modelo genérico de gestión de la 
información científica para 
instituciones de investigación desde la 
perspectiva de la comunicación 
científica y el acceso abierto 

Fernando César  
Lima Leita  
Sely María de Souza 
Costa 

2016 
Gestión de información 
científica 
Comunicación científica 

Proceso de GI 
Capital Humano 

Modelo micra: 
modelo de gestión de información por 
competencias 

María José Angélico 
Gonçalves, Álvaro 
Rocha y Manuel Pérez 
Cota 

2016 Competencias 
Resultados de aprendizaje Competencias 

Modelo de información orientado a 
objetos para la gestión del sistema 
territorial. 

Andrei A. Kaganovich . 
Sergei P. Prisyazhnyuk . 
Andrei S. Prisyazhnyuk 

2017 
Modelo de información 
Gestión del sistema 
territorial 

Proceso de GI 
Gerencial 

Metodología integrada basada en la 
fotogrametría y el Sistema de 
Información Geográfica 

Rami Al- Ruzouq y 
Saleh Abu Dabous 2017 

Sistema de información 
Tecnologías de la 
información 

Proceso de GI 
Gestión 
Tecnológica 

Modelo de gestión de la información 
para el capital intelectual 

Zuhair A. Al Hemyari y 
Abdullah M. Al Sarmi 2018 

Capital intelectual  
Capital Humano  
Capital Relacional  
Capital Estructural  
Gestión de la información 

Proceso de GI 
Capital 
Intelectual 
Capital Humano 

Modelo de análisis de gestión de 
información que aborda las 
perspectivas de la logística y la 
gestión de los suministros aplicados al 
sector gubernamental. 

Ricardo Belinski, 
Guilherme Francisco 
Frederico 

2019 
Análisis de contenido de los 
informes de auditoría 
interna y externa 

Proceso de GI 

Nota: Alba Cabañas. (2020). El infoconocimiento: una propuesta gerencial 
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La tabla 2, demuestra una amplia gama tanto de proyecciones, modelos y metodologías, 

que se han desarrollado en los últimos 10 años, los cuales han permitido desarrollar variables en 

función a los modelos de gestión del conocimiento, así como las tecnologías de la información 

necesario para lograr la gestión, así como los diferentes capitales humanos que interactúan en 

ella. Así mismo, han arrojado una gran variedad de enfoques, que permitirán tener una fuente de 

información amplia, para ser desarrollada desde este proyecto. 

 

En la Gestión de la Información, no solo es importante la gestión documental, o las 

tecnologías de la información, sino que debe ser un sistema de procesos de la organización, 

apoyados por las tecnologías de la información, es por ello que este proyecto se enfoca a 

desarrollar un modelo de gestión del conocimiento apoyado en las TI, y no únicamente a la 

implementación de estas tecnologías únicamente.    

2.1.3. Herramientas tecnológicas  

   Las empresas, en especial las Instituciones de educación superior, en el manejo de la 

gestión del conocimiento, cuentan con una alternativa de mejora de los procesos como es el uso 

de herramientas colaborativas para mejorar la transferencia de la información y la comunicación 

del personal (Flores Caicedo, 2010). 

   De acuerdo con el autor, Quintanilla, (2014, p. 8), destaca que es imprescindible la 

relación entre la gestión del conocimiento y las aplicaciones de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), herramientas importantes, que facilitan el proceso 

permitiendo que se logre con las expectativas que la entidad requiere. Para el proceso de gestión 

del conocimiento se necesita un gran apoyo de la articulación de herramientas Tics para la 
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transmisión, retroalimentación y difusión de la información a todo el personal de la entidad, para 

eso, según Quintanilla, (2014, p. 8),  se relacionan algunas herramientas tales como:  

a. Herramientas de Búsqueda y Clasificación de información 

 
• Herramientas de Ofimática. Gestores documentales. 

• Gestores de Contenidos: Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de 

datos donde se aloja el contenido del sitio.  

• Bases de datos: Recogen los datos y toda la información seleccionada.  

• Buscadores. La indexación y la recuperación, ha de ser automática. 

b. Business Intelligence.  

• Enterprise Resource Planning ERP: Esta herramienta permiten optimizar y automatizar 

los procesos de las organizaciones y centralizar toda la información de la organización.  

• Data Mining (DM): Permiten explorar grandes bases de datos.  

• Sistemas de Información Ejecutiva (EIS): Provee a los gerentes de un acceso sencillo a 

información interna y externa de su compañía.  

c. Herramientas para transformación Información en conocimiento.  

• Analizadores de Información: Proporcionan automáticamente información al empleado 

en función de su perfil de usuario.  

• On Line Transaction Processing (OLTP): Son bases de datos orientadas al 

procesamiento de transacciones.  

• On Line Analytical Processing (OLAP): Son bases de datos orientadas al 

procesamiento analítico.  

• Datamart: Es una base de datos, especializada en el almacenamiento de los datos de un 

área de negocio específica.  
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• Data Warehouse: Esta herramienta permite almacenar información organizada de 

acuerdo con los temas de interés para la organización.  

• Groupware: Integran el trabajo con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en 

diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de la red.  

d. Otras herramientas 

• Portales de Conocimientos Corporativos: Es punto de entrada a un conjunto de 

servicios e información de la empresa.  

• Las Páginas Amarillas: Consiste en una aplicación de software sencilla y muy práctica 

que hace la función de directorio.  

• Mapas del conocimiento: Los mapas del conocimiento son representaciones gráficas de 

las unidades de información.  

• Herramientas de simulación: Es una solución apropiada al momento de capacitar a sus 

empleados y prepararlos para la actividad laboral.  

• Repositorios digitales: Un repositorio es un sitio web centralizado donde se almacena y 

mantiene información digital.  

Según con el autor Santamaría (2005), ademas de las herramientas mencionadas, 

asegura que: la Gestión del conocimiento y las herramientas colaborativas son una alternativa 

de aplicación en instituciones de educación superior. 

e. Los blogs: son un medio de comunicación colectivo que promueve la creación y consumo de 

información original y veraz, que provoca, con mucha eficiencia, la reflexión personal y social 

sobre los temas de los individuos, de los grupos y de la humanidad. A través de los blogs se 

puede intercambiar opiniones, experiencias, discutir sobre lecturas de libros o artículos, se 
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pueden compartir direcciones de páginas web, hacer o responder preguntas, etc. (Santamaría, 

2005, p. 3). 

f. Wiki: (significa “rápido” en hawaiano) es un sitio web colaborativo elaborado por el trabajo 

colectivo y contínuo de muchas personas que fungen como autores. En estructura y lógica es 

similar a un blog, pero en este caso cualquier persona puede editar sus contenidos. Esta puede ser 

una ventaja en el caso de producción de conocimiento colectivo, pero se traduce en una 

desventaja cuando no se cumple con los aspectos referidos a lo que es la colaboración, ya que 

cualquiera de los miembros del grupo u otra persona puede introducir información equivocada en 

forma premeditada o no. (Santamaría, 2005, p.8). 

g. Otras herramientas colaborativas de uso común: son más académicas, que pueden estar 

disponibles en forma gratuita o vienen incorporadas a paquetes comerciales, son: 

• Google Doc que es una herramienta gratuita de google que permite compartir y modificar 

presentaciones, hojas de cálculo, textos, etc, con las personas que se desee. (Flores, 2010, 

p. 27). 

• Net meeting: Herramienta de colaboración complementaria de office, que permite 

compartir cualquier tipo de archivo y correo electrónico con las personas que estén 

conectadas en una misma red interna. (Flores, 2010, p. 27). 

• Redes sociales: entendidas estas como redes de gran tamaño, a las cuales se puede ir 

asociando todas las personas que lo deseen o, que por invitación de otros miembros, se 

incorporen. Estas redes son de uso popular en los últimos tiempos, por su configuración 

abierta y de fácil manejo, dentro de este grupo se encuentra por ejemplo “facebook”. 

(Flores, 2010, p. 10). 
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• De igual forma, para articular un modelo de gestión del conocimiento, se establece que en 

caso de socialización del conocimiento o transmisión del conocimiento de experiencias 

propias se seleccionan herramientas tales como: videoconferencias, webcams y 

herramientas de realidad virtual con el fin de consolidar el conocimiento. (Flores, 2010, 

p. 28). 

Para el caso, de externalización del conocimiento, es decir convertir las experiencias 

propias en conocimiento formal se prefieren herramientas tales como: sistemas expertos, 

plataformas de discusión y herramientas para captar procesos.  

En el proceso de internalización es decir convertir conocimiento formal en conocimiento 

individual se utilizan herramientas tales como: Redes de conocimiento colectivo, redes de trabajo 

y bases de datos. Por último, la combinación de conocimiento formal se da mediante herramientas 

tales como: Foros, bases de datos, herramientas colaborativas, intranet y groupware. (Pulido 

Huertas & Najar Sánchez, 2014). 

El modelo de gestión basado en procesos seleccionado en el trabajo de grado plantea el 

uso de diversas herramientas tecnológicas para resolver los problemas que existen relacionados 

con perdidas de información, curvas de aprendizaje prolongadas y retrasos en procesos.  

2.2 Procesos 

Es un conjunto de actividades o forma específica de realizar una actividad, que implica 

la vinculación de personas, lugar, materiales, objetos que participan para conseguir un objetivo. 

(Conte, 1999). 

   Duisberg (1995), describe los procesos como la composición que existe entre las 

personas, información, máquinas y materiales que interactúan a través de actividades realizadas 

para producir bienes y servicios que suplan las necesidades de una entidad. 



pág. 23 
 

   Según la norma Organización Internacional para la Estandarización [ISO] 9001:2015 

(Escuela Europea de Excelencia, 2015), procesos son un conjunto de acciones 

interrelacionadas entre sí, convirtiendo datos de entrada en datos de salida. En estas acciones se 

articulan personas internas y externas. 

 
2.2.1 Procesos Estratégicos de la Gestión del Conocimiento 

De acuerdo con los autores (León Santos, et al., 2006), La gestión del conocimiento está 

compuesta por un grupo de procesos estratégicos que se producen en forma cíclica  

Figura 2. Procesos estratégicos GC. 

 

Nota: Elaboración basada en León Santos, M., Ponjuán Dante, G. & Rodríguez Calvo, M. (2006). Procesos 
estratégicos de la gestión del conocimiento. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 14(2). 
 

Identificación del conocimiento: El proceso de identificación de conocimiento permite 

reconocer en cada entidad, la inexistencia y vacíos en los conocimientos, lo cual requiere 

establecer estrategias para poder tomar acciones y cubrir esa brecha existente para mejorar el 

aprendizaje. (Nieves Lahaba, et al, 2004, p. 5).  
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ü Adquisición del conocimiento: Es el proceso por el cual el ser humano desarrolla su 

inteligencia, relaciona y diferencia los conocimientos recibidos a través del sistema cognitivo, a 

través del proceso de construcción del conocimiento la información adquirida es acumulada por 

medio del lenguaje simbólico o del pensamiento. (Pozo, 2009, p. 17).  

ü Desarrollo del conocimiento: Es el proceso en el que se reúne información, se analiza, se 

integran la información lo que conlleva a una restructuración del conocimiento, que inicia con 

la modificación de la estructura que existe, elaborando nuevas ideas o esquemas. (Saldarriaga 

Zambrano, et al., 2016, p. 130).  

ü Distribución del conocimiento (compartir): Es el proceso de distribuir y compartir 

información que permita aportar conocimientos a una o muchas personas en una entidad. Se 

deberá colocar a disposición de todo el personal que lo requiera. El conocimiento se puede 

transferir a través de acciones personales hacia uno o varios grupos específicos de personas o 

en grupos y equipos de trabajo de una entidad. (Bellinza, 2011, p. 265).  

ü Uso del conocimiento: El uso del conocimiento es uno de los últimos pasos del ciclo del 

proceso estratégico de la gestión del conocimiento, la utilización de la información debe ser 

oportuna, actualizada y de fácil acceso de acuerdo con las necesidades de todos los usuarios. El 

uso de la información es importante para toda empresa ya que sirve como recurso para la toma 

de decisiones y radica como un insumo de gran relevancia para el desempeño de los procesos 

diarios que se realizan para la búsqueda de un crecimiento a nivel estratégico y competitivo 

empresarial. (Cumming, 2004, p. 122).  

ü Retención del conocimiento: La retención del conocimiento significa conservar la 

información y los conocimientos utilizados por medio de un sistema de gestión documental que 

respalde la acción de la organización y que facilite su consulta en el momento necesario. Con 
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ello, se escribe la historia de la organización, su evolución, como una manera más de enfrentar 

los nuevos cambios y desafíos, que, renovada y de manera constante, impone la sociedad 

moderna a sus instituciones (Rodríguez, 2007, p. 16). 

ü Medición del conocimiento: Para la medición del conocimiento se debe tener en cuenta el uso 

de indicadores que permitan determinar el cumplimiento que se tenga de forma eficiente o no 

para así poder tomar medidas correctivas si son pertinentes en cada uno de los casos que se 

presenten, lo que permitiría potenciar una adecuada gestión del conocimiento y coadyuvar en el 

incremento del capital intelectual en las entidades. (Bellinza, 2011, p. 266).  

El modelo desarrollado en el trabajo tendrá en cuenta todos los procesos estratégicos vistos, ya que 

cada uno presenta una fase determinante para lograr que la Gestión del Conocimiento se logre de 

una manera importante en la Institución. 

2.3 Aprendizaje 
 
   A continuación, las definiciones de aprendizaje acorde a diferentes autores aportaron sus 

conceptos con respecto al tema: 

Tabla 3. Definiciones de aprendizaje. 

         Autor Definición de Aprendizaje  Ventajas Desventajas 

Cangelosi, et al., 
(1965). 

El aprendizaje es importante en 
una entidad ya que permite la 
articulación del personal y la 
adaptación que se tiene con 
respecto a los cambios 
generados por cada uno de los 
procesos. 

Tiene en cuenta la 
participación del 
personal y el ajuste 
que debe existir en 
función a la dinámica 
de los procesos 

Se enfoca a la 
importancia que tiene 
el conocimiento, más 
que a lo que significa 
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         Autor Definición de Aprendizaje  Ventajas Desventajas 

Huber (1991). 

El aprendizaje crece de forma 
exponencial en una entidad 
cuando su personal adquiere 
diferentes conocimientos y los 
comparte con los demás.  

Reconoce la 
importancia del 
conocimiento a través 
de todo el personal y 
lo relevante de ser 
compartido 

Tiene en cuenta solo 
unos aspectos pero no 
es una definición 
total. 

Piaget (1980)  

El aprendizaje es la 
consecución de la información 
adquirida por medio de 
experiencias y adaptaciones al 
medio, se obtiene por medio de 
la observación, vivencias y 
retroalimentaciones de otras 
personas 

Es un concepto más 
completo al 
determinar qué es y la 
procedencia del 
aprendizaje  

Haría falta nombrar a 
los sujetos 
involucrados en el 
aprendizaje. 

 Gardner (1943)  

El ser humano no tiene una 
única inteligencia, sino que se 
encuentra rodeado de 
diferentes escenarios que 
permiten expandir su 
inteligencia y obtener 
diferentes conocimientos 
trazados por las debilidades y 
fortalezas que enmarcan su 
aprendizaje. 

Importante que aclara 
que el aprendizaje se 
da a partir de la 
participación de 
diferentes 
conocimientos. 

Toma el aprendizaje 
desde un solo sujeto y 
no nombra la 
interrelación de este 
con otros para 
generarlo. 

Novak (1932) 

El aprendizaje se puede 
obtener de dos formas, a través 
del descubrimiento de cosas 
nuevas que no han sido 
experimentadas antes por otras 
personas o que son nuevas para 
nosotros porque no se conocía 
sobre el tema o se puede 
obtener ese aprendizaje 
memorizando los conceptos de 
las cosas, pero sin entender su 
funcionalidad y esencia.  

Tiene en cuenta que el 
aprendizaje puede ser 
propio o tomando el 
de los demás. 

Enmarca de una 
manera demasiado 
específica, solo 
tomando dos aristas, 
una muy parecida a 
una invención y la 
otra desde memorizar 
sin entender. 
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         Autor Definición de Aprendizaje  Ventajas Desventajas 

Bandura (1925) 

El aprendizaje se puede 
obtener a través del 
conocimiento adquirido en la 
relación social con el medio, al 
optar por imitar modelos o 
patrones que existen y que los 
demás siguen. Por otro lado, 
está la observación para así 
moldear los conocimientos que 
se tienen de algo cambiar lo 
que se conoce por lo que lo 
está establecido.   

Los factores 
relevantes son que la 
fuente del 
conocimiento es 
adquirida del medio 
por la interrelación 
social, así que toma 
en cuenta que 
depende de muchos; y 
la otra fuente es la 
observación.  

Podría faltar otros 
elementos como la 
experimentación. 

 

Nota: Elaboración a partir de Bandura, A. (1925). Aprendizaje Social. Universidad Camilo José Cela. Cangelosi, V. F. 
& Dill, W, R. (1965). Organizational Learning: Observations toward a Theory. Administrative Science Quarterly, 
10(2), 175-203. Gardner H. (1943). Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Paidós Educación. Huber, G. P. 
(1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. Organization Science, 2(1), 88-115. 
Novak, J. D. (1988). Constructivismo humano: un consenso emergente. Enseñanza de las Ciencias, 6(3), 213-223. 
Saldarriaga Zambrano, P. J., Bravo Cedeño, G. R. & Loor Rivadeneira, M. R. (2016). La teoría constructivista de Jean 
Piaget y su significación para la pedagogía contemporánea. Revista Científica Dominio de las Ciencias, (2)3, 127-137. 

 

Se puede ver una evolución del concepto de aprendizaje, de los autores, a través del 

tiempo, en donde al principio no se nombraba tanto el medio en donde se desarrolla o los 

involucrados en él, ya los últimos conceptos son claros en determinar  que tienen en cuenta el 

medio y que es a partir del personal y la interrelación del mismo, en donde se da el 

conocimiento. Varios de los conceptos expuestos tienen diferentes factores clave que serán 

tenidos en cuenta en el desarrollo de la propuesta, ya que son los más claves para el momento 

actual de la Institución, como lo son articular el personal desde sus conocimientos y los 

adquiridos por otros, adaptándolos de la mejor manera, en el sentido de retroalimentar al 

personal que adquiere las nuevas responsabilidades docentes, con el conocimiento ya utilizado 

por sus antecesores y quienes coordinen los procesos. 
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2.3.1 Curvas de aprendizaje 
 

   Es importante estudiar las curvas de aprendizaje, para definir los planes que establece 

una organización. Asimismo, se utiliza para establecer objetivos, planificar y además tiene un 

propósito de control. (Cardona-Arbeláez, et al., 2019). 

Figura 3. Tipos de curva de aprendizaje. 

 
 Nota: Cardona-Arbeláez, D. A., Del Río-Cortina, J. L., Romero-Severiche, A. K. & Lora, H. (2019). La curva de 
aprendizaje y su contribución al desempeño del talento humano en las organizaciones: una revisión teórica. Revista 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, 10(1), 37-51. 
 
2.3.1.1 Curva de aprendizaje individual 

 
   Es el proceso de adquisición de habilidades de forma individual. Es decir, como se 

transfiere el aprendizaje, de esta manera los individuos mejoran su aprendizaje en el transcurso 

del tiempo, combinando su aprendizaje previo con el procesamiento de información relacionado 

con problemas que deben resolver. (Schilling, et al., 2003). 

 

2.3.1.2 Curva de aprendizaje organizacional 

 
   Este tipo de curvas se utiliza como fuente de información para la toma de decisiones en 

la organización. Esto se debe a que es posible consultar información relacionada con: metas de 

producción, evaluación de rendimientos, estimación de mano de obra, optimización de precios y 

liderazgo de costos, con el fin de generar ventajas competitivas y mejores tasas de aprendizaje. 

(Cardona-Arbeláez, et al., 2019).  
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2.3.1.3 Curva de aprendizaje grupal 

 
El aprendizaje grupal se lleva a cabo a través de grupos pequeños dentro de una 

organización constituidos de acuerdo con una jerarquía organizacional para así estudiar los 

niveles de aprendizajes que se generan desde esos subgrupos. (Schilling, et al., 2003). 

   Esta información permite identificar la definición y los tipos de curvas de aprendizaje, 

con el fin de conocer sus características y de esta manera evitar curvas de aprendizaje 

prolongadas por esto, se proponen soluciones basadas en un modelo de gestión del conocimiento 

tales como: evaluar actividades donde existan problemas persistentes, crear un protocolo para la 

selección del personal, construir mapas del conocimiento e identificar los procesos de 

aprendizaje. 

Desde el modelo propuesto, se logra la curva de aprendizaje del estudiante, a partir de 

buscar que adquiera un conocimiento evolutivo, en donde se tiene en cuenta el conocimiento que 

debe tener en la actualidad, a partir de la enseñanza impartida en cursos previos vistos en su paso 

por la institución en anteriores etapas de su carrera militar; para que  reciba una instrucción 

acorde a su presente profesional. 

Así también, el modelo se enfoca a que el personal militar docente, tenga claridad en el 

conocimiento que debe ser impartido en cada uno de los cursos, así mismo tenga la información 

que se requiere para ello; en función a los niveles que se dictan. Para con esto, hacer que las 

curvas de aprendizaje de ellos sean más cortas en el tiempo.2.4. Capital intelectual 

 

   Con base al autor Maneme (2010), afirma que el Capital Intelectual son los activos 

intangibles que aportan un valor importante en la entidad, que se miden por su eficacia y 
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eficiencia con que se llevan a cabo las actividades o procesos por medio de los conocimientos. El 

Capital Intelectual está formado por: 

 Figura 4. Capital Intelectual 

Nota: 
Maneme L. M. (2010, 2 de septiembre). Gestión del conocimiento y capital intelectual. [Blog]. Luis Miguel 
Maneme. 
 
El capital intelectual se logra a través de la sinergia que se produce al sumar todos los 

conocimientos, experiencias, innovaciones, descubrimiento, observaciones y nuevos conceptos 

del personal que hace parte de una entidad y puede ser compartido y retenido.  

 
Otros conceptos de acuerdo con autores: 

ü El capital intelectual está dado por el capital humano en una organización, utiliza sus 

conocimientos, la experiencia, la tecnología, los contactos empresariales, la relación con los 

clientes, la transferencia de información y la evolución del conocimiento interno y externo de la 

organización, permitiendo que el conocimiento genere valor en la organización. Perozo (2004). 

ü El capital intelectual para las entidades es un asunto que ha tenido un incremento exponencial a 

través de los años y aún más en las que se dedican a los procesos de innovación, desarrollo y a 

CAPITAL 
ESTRUCTURAL

• Es propiedad de la empresa, es todo el valor intangible que queda en la 
organización cuando sus personas la abandonan cada día

CAPITAL 
ESTRUCTURAL

• Conocimiento (explícito y/o tácito) útil para la empresa que poseen las personas y 
equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo; es decir, su 
capacidad de aprender.

CAPITAL 
RELACIONAL

• Es el valor de la red de relaciones de una empresa con sus diferentes agentes del 
entorno :clientes, proveedores, asesores, universidades, etc.
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servicios para la toma de decisiones a través del conocimiento generado en cada uno de los 

procesos. (Dalmau Porta, et al., 2005, p. 58). 

ü Se da a través de la acumulación del conocimiento del personal que labora en las entidades 

convirtiéndose en un insumo importante a nivel organizacional ya que genera un nivel de 

competitividad ante el mercado obteniendo mayores ventajas por los conocimientos adquiridos. 

(Dalmau, et al., 2005, p. 58). 

ü Existe una articulación importante entre el conocimiento, la capacidad de adaptación y de 

aprendizaje del personal, la sinergia que se genera de las relaciones entre diferentes actores en 

los procesos internos y externos generando un valor agregado a la entidad, permitiendo así 

incrementar el capital intelectual y la generación de conocimiento para la realización activa de 

actividades o procesos que permiten el desarrollo y la innovación en la entidad. (Sánchez 

Medina, et al., 2007).  

 

2.5 Conocimiento 

   El conocimiento se basa en ideas y opiniones que se perciben a través de los sentidos, 

lo que permite fundamentarse en impresiones de forma sensible pero que resulta ineficaz tratar 

de abarcar ideas cuando se trata de ir más allá de los sentidos. Hume (1998).  

Según Kant (2000), afirma que, Afirma que el conocimiento se comienza por las 

experiencias obtenidas, pero no nace o se basa de ella, pero cada persona construye sus 

conocimientos a partir de sujetos que se estructuran en la mente. 

   2.5.1 Clasificación del Conocimiento Tácito y Explicito  

El conocimiento individual, se encuentra constituido por otros dos tipos de conocimiento: 

el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. 
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El conocimiento tácito, ha referencia al conocimiento que se basa en la experiencia 

personal y en muchos casos en las habilidades de las personas. Se constituye por la generación 

del conocimiento técnico y los modelos mentales adquiridos en su mente. La característica 

primordial del conocimiento tácito es que es difícil de transmitir y se hace inaccesible a las 

demás personas cuando se requiere obtener de forma directa. (Pérez, 2004). 

En cambio, el conocimiento explícito es aquel que está documentado, estructurado y que 

se representa de forma numérica, a través de códigos, formulas científicas, imágenes o palabras. 

Se almacena en medios físicos o digitales como programas, bases de datos o libros, se puede 

compartir o difundir de forma sencilla y fácil a las demás personas. Aranda (2018). 

Figura 5. Conocimiento Tácito y Explicito.  

 

 Nota: Elaboración basada a los autores Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge –Creating Company: 
How Japanese  Companies  Create  the  Dynamics  of  Innovation. Oxford University Press. 
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2.6. Gestión del conocimiento 
 

Parte de la combinación de las experiencias que se obtienen de las personas en una 

entidad ya sea de forma individual y colectiva, convirtiéndose en un conocimiento general para 

todos, que puede ser distribuida, compartida y sistematizada para el fácil acceso y entendimiento 

de toda una entidad. (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

   La gestión del conocimiento para una entidad es muy importante ya que se basa en el 

análisis de la información, la transformación de nuevas formas de mejorar y de crear nuevos 

procesos que permitan un amplio escenario de conocimiento para todo el personal de la entidad. 

A través de la obtención del conocimiento se pueden establecer nuevas estrategias de servicio y 

distribución que permitan mejorar la operatividad y eficacia de los procesos. (Ernst, 1998). 

   Para Farfán Buitrago Y Garzón Castrillón (2006), la gestión del conocimiento es un 

proceso integral que permite la generación de nuevos conocimientos para mejorar los procesos, 

la productividad y capacidad de innovación de una entidad, posicionándola en un nivel más 

competitivo y con mayores capacidades. 

2.6.1 Acceso al conocimiento 

   La gestión del conocimiento permite a las empresas construir un sistema que almacene 

y distribuya el conocimiento en todas las áreas de la organización, el cual pueda ser consultado 

en cualquier momento. Al acceder al conocimiento pueden ocurrir tres fenómenos: el acceso al 

conocimiento es útil y eficaz para los trabajadores y el sistema de gestión; que no se encuentre 

almacenado el conocimiento que se requiere, pero se indique que persona posee tal 

conocimiento, por último, que no se almacene el conocimiento y tampoco se conoce que 
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empleado lo posee, en este caso se debe generar el conocimiento que se requiera. (García 

Fernández & Cordero Borjas, 2008). 

2.6.2 Compartir conocimiento 

   El compartir el conocimiento es una pieza clave en toda entidad ya que mejora el 

desempeño de las personas en los cargos ocupados, pero hace falta mejorar los procesos de 

distribución y uso del conocimiento para coadyuve en todas áreas y procesos de la entidad 

convirtiéndose en una ventaja en innovación para competir en el mercado por las capacidades 

que se adquieren para mejorar los procesos. (Camelo Ordaz, et al., 2010).  

2.6.3 Generación de conocimiento 
 

   Todas las entidades tienen la capacidad de obtener conocimiento de forma interna y 

externa a través de diferentes medios o fuentes de información. Esta obtención se puede dar a 

través del aprendizaje por acción a través del trabajo de campo como la experimentación, 

modelación y simulación de procesos, el uso y apropiación de los servicios y el entrenamiento de  

trabajo que se realiza a diario. Así mismo se puede obtener por medio de fuentes externas que 

brinden información nueva o mejorada. (García Fernández & Cordero Borjas, 2008, p. 49). 

   Para evaluar el nivel en el que los funcionarios de la empresa comparten la información 

es necesario el uso de herramientas de autoevaluación, evaluación de competencias y actas de 

formación, que permitan conocer el estado actual de la compañía, asimismo se requieren 

espacios de socialización que permitan a las diferentes áreas de una empresa, conocer los 

diversos procesos de la compañía e interactuar dando a conocer las experiencias personales 

principalmente, para que el conocimiento fluya dentro de la organización. También, es 

importante que esta información se encuentre almacenada en depósitos digitales que favorezcan 

su fácil consulta.  
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2.6.4 Capacitación 
 

   La gestión del conocimiento hace parte de las instituciones, en el proceso de 

aprendizaje y capacitación, tomando como punto de partida el conocimiento interno y externo, 

trayendo ventajas competitivas al integrar los conocimientos, el capital humano y la base 

cognitiva de la organización en un proceso de retroalimentación, influyendo en la toma de 

decisiones y la solución de problemas, lo que permite a la organización responder mejor interna 

y externamente (Perozo, 2004). 

2.6.5 Selección de perfiles 
 

   En razón a lo expuesto por el Equipo Vértice (2007), sobre la selección de perfiles en la 

gestión del conocimiento, los procesos de selección del personal permiten a una organización 

elegir el para ocupar un determinado puesto dentro de la misma. Es así, como el futuro de cada 

entidad depende de una buena estrategia de selección de personal para evitar traumatismos en los 

procesos por un mal procedimiento realizado, debido a la falta de capacitación, conocimiento o 

habilidades para el desarrollo de las actividades relacionadas al cargo. 

El capital intelectual es considerado muy importante y esencial que permite aportar 

grandes conocimientos en el desarrollo eficaz de los procesos de una entidad, cuando se realiza 

el proceso de selección del personal, se debe tener en cuenta la idoneidad, la eficiencia y la 

capacidad de adaptación de las personas para que los procesos mejoren. Es importante resaltar 

que ademas del capital intelectual se encuenta el capital financiero y tecnológico produciendo 

grandes beneficios y utilidades en los procesos, pero el valor intangible que genera el 

conocimiento, lo convierte en el activo más importante y valioso en una entidad. 
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2.6.6 Modelos de gestión del conocimiento 
 

   De acuerdo con Barragan, (2009), p.71, se especifican los siguientes modelos de gestión del 

conocimiento asi:  

ü Modelos conceptuales, teóricos y filosóficos de gestión del conocimiento.  

ü Modelos cognoscitivos y de capital intelectual de gestión del conocimiento. 

ü Modelos de redes sociales y de trabajo de gestión del conocimiento. 

ü Modelos científicos y tecnológicos de gestión del conocimiento. 

Figura 6. Modelos del Gestión del Conocimiento.  

 

Nota: Elaboración propia basada en los modelos de gestión del conocimiento del autor Barragan, A. (2009). 
Aproximación a una taxonomía de modelos de gestión del conocimiento. Intangible Capital, (pp. 65-101). 
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   Considerando otra clasificación de modelos aportada por la autora Cabañas, (2018, p.34). 

Se establecen las siguientes tipologías: 

Tabla 4. Topología de Aprendizaje 

Topología de 
Aprendizaje Definición Topología Ventajas Desventajas 

Gestión del 
conocimiento 
basada en 
procesos: 

Se basa en los procesos de gestión del 
conocimiento, explicando sus etapas 
o actividades en el proceso de gestión 
del conocimiento, que depende de sus 
objetivos y funciones modelo. 

Tiene en cuenta 
todos los procesos 
por donde fluye el 
conocimiento. 

Es necesario tener 
claridad en la 
estructura 
organizacional. 

Gestión del 
conocimiento 
basada en 
estrategias: 

Estos modelos de gestión del 
conocimiento se utilizan para definir 
la estrategia de la gestión del 
conocimiento, el proceso de 
organización y la infraestructura para 
crear y compartir conocimiento con el 
fin de tomar decisiones. 

Permite organizar 
desde un comienzo 
como se 
desarrollará la 
gestión del 
conocimiento. 

Tiene una mayor 
relevancia para las 
entidades que no 
tienen una gestión 
del conocimiento. 

Gestión del 
conocimiento 
basada en tipos de 
conocimiento: 

En esta categoría, el modelo de 
gestión del conocimiento determina y 
mapea los tipos de conocimientos 
(tácito, explícito, organización, 
individual, social).  

Define los tipos de 
conocimientos 
existentes en el 
ente. 

No todos los entes 
tienen una base de 
conocimiento 
estructurada. 

Gestión del 
conocimiento 
basada en la 
madurez de la 
implementación: 

Este modelo de gestión del 
conocimiento se utiliza para medir el 
nivel de madurez de la 
implementación de la gestión del 
conocimiento en la organización. 

Permite reconocer 
oportunidades de 
mejora. 

Solo sirve para 
modelos de gestión 
maduros. 

 

Para la propuesta desarrollada, se utiliza el modelo de Gestión del conocimiento basado en 

estrategias, ya que no existe un modelo de gestión del conocimiento en la Escuela Militar de 

Comunicaciones, por eso es necesario definir desde el inicio la estrategia de implementación, así 

mismo como será su desarrollo y la infraestructura necesaria, en dode se gestionarán los modelos 

cognoscitivos y de capital intelectual de gestión del conocimiento.  
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2.6.7. Actividades de Gestión del conocimiento 
 

   Con base a lo que establece el autor Skyrme, (1997, p. 1), se pueden describir las 

actividades de gestion del conocimiento necesarias para ser adaptadas a la adquisición del 

conocimiento, esta se encuentra proyectada a establecer parámetros para el conocimiento y se 

trata de todo lo que genera valor. 

Figura 7. Actividades gestión del conocimiento 

 
 

 

  

 

 
    Nota: Elaboración basada en lo que establece el autor Skyrme, D. J. (1997). From Information Management to 

knowledge management: are you prepared? Skyrme. 
 

ü Creación de equipos del conocimiento: personas de diferentes disciplinas que participan 

en la gestión del conocimiento.  

ü Compartir conocimiento: de una parte, de la organización a otra, por medio de bases de 

datos, interacción personal y eventos.  

ü Desarrollo de bases de datos de conocimiento: mejores prácticas, directorios de expertos, 

mercados, inteligencia, etc.  

CREACION DE 
EQUIPOS DEL 

CONOCIMIENTO

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO 

DESARROLLO DE 
B.D 

CONOCIMIENTO

CREACION DE 
CENTROS DE 

CONOCIMIENTOS 

TECNOLOGIAS 
COLABORATIVAS
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Medios y 
Tecnologias 

Transmisi
ón 

Identifacaci
ón

Cultura 
Organizacional

Competitivi
dad

Toma de 
decisiones

ü Creación de centros de conocimiento: puntos focales para el desarrollo de habilidades del 

conocimiento, manejo y desarrollo de bases de datos y mediante la agilización de los flujos 

del conocimiento.  

ü Tecnologías colaborativas: uso de intranets o groupware para el acceso rápido a la 

información.  

ü Equipos de capital intelectual: para identificar y auditar activos intangibles tales como el 

conocimiento.  

CAPÍTULO 3: Diseño metodológico 
 

3.1.Técnicas de recolección de datos 
 

   Es necesario definir las variables cuantitativas que serán usadas en el instrumento, y que 

pretenden recopilar información que permita determinar el nivel de gestión del conocimiento que 

existe en la Escuela de Comunicaciones Militares. 

Figura 8. Variables para la gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. Variables para la gestión del conocimiento en forma de piñones para determinar el nivel 
de gestión.  
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   El instrumento utilizado para el diagnóstico del estado de la gestión del conocimiento 

dentro de la ESCOM es la encuesta, para ella se tomó como referencia “La propuesta de un 

cuestionario para el desarrollo de la auditoria de gestión del conocimiento” (Medina Nogueira, et 

al., 2019).  

  Se toma este cuestionario como guía para el desarrollo de las preguntas aplicada a través 

de la herramienta de Google Forms que permite recopilar, organizar la información y a su vez 

arroja resultados mediante gráficos estadísticos. 

3.2 Justificación de las decisiones metodológicas 
 

   Se selecciona el enfoque cuantitativo debido a que: “Utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, et al., 2014, p. 4).  

   El enfoque del presente trabajo de grado es cuantitativo ya que medirá las variables de 

forma numérica y posteriormente se llevará a cabo un análisis estadístico de la respuesta de las 

encuestas realizadas, para conocer el estado actual de la gestión del conocimiento en la Escuela 

de Comunicaciones Militares. 

   La muestra fue estratificada en 3 grupos teniendo en cuenta la estabilidad y/o 

permanencia en la institución del personal, debido a que el personal militar es rotante en los 

cargos y tienen una permanencia máxima de 2 años en la unidad, el personal civil tiene mayor 

manejo de la información, en razón a que su permanencia en la Escuela de Comunicaciones 

Militares es más prolongada de acuerdo con las disposiciones de la Fuerza.       

   Para el caso de los docentes, la permanencia es temporal en razón a que por temas 

presupuestales solo duran lo establecido contractualmente, si esta información no reposa en un 
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solo lugar como sistemas de información, backup de la información, repositorios como 

SharePoint debidamente organizada y con los suficientes permisos de accesos por el personal de 

la institución, no habría una trazabilidad de esa gestión del conocimiento, es por eso que se 

requiere conocer cuál es la real necesidad de conservar el capital intelectual, incrementar el 

aprendizaje y retroalimentación de la información, del personal militar y civil que llegue a la 

Escuela de Comunicaciones Militares pueda aportar y a la vez recibir información valiosa que 

fortalezca el desarrollo de los procesos que se llevan en la institución.  

3.3 Población y muestra 

Se clasifica una población diversa en la Escuela de Comunicaciones Militares, para la 

aplicación de la encuesta, estratificándola en 3 grupos: 

 Figura 9. Población ESCOM 

 

Nota: Elaboración propia. Descripción de la población de la ESCOM a la cual se le aplicaría la encuesta. 
 

Según Mayans (2020), los criterios utilizados para la selección de las fuentes específicas 

de datos son:  

ü La relevancia para el proyecto 
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ü La autoridad en la materia 

ü El nivel de especialización  

ü La actualización en temas específicos  

     La percepción con respecto a la gestión del conocimiento será diferente debido a: el 

personal militar de la unidad permanece por periodos máximos de 2 años en la institución, 

evidenciándose el cambio constante del personal y del manejo de la información.  

   El personal civil que labora en la parte administrativa permanece de forma más 

constante debido a que muy pocas veces son rotados de sus puestos de trabajos y pueden tener 

una percepción más continua y estable de los procesos que se desarrollan en la unidad y de las 

necesidades requeridas.  

   Finalmente, el personal docente militar y civil permanece de forma temporal debido a 

rotaciones del cargo en el caso de militares y presupuestalmente en el tema de los civiles.  

3.4 Localización geográfica 

 
   Para la recolección de la información, el personal militar y civil de la Escuela de 

Comunicaciones Militares, se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá D.C y el municipio de 

Facatativá – Cundinamarca.  

 
3.5. Descripción del instrumento 

 
   Se aplicó la encuesta al personal de la Escuela de Comunicaciones Militares, de acuerdo con la 

estratificación descrita en la Figura 8. Población ESCOM, tomando como referencia “La 

propuesta de un cuestionario para el desarrollo de la auditoria de gestión del conocimiento” 

(Medina Nogueira, et al., 2019), y la operacionalización de las categorías establecidas en el 

trabajo de grado.  
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3.6 Instrumento de recolección de información 

   En la recolección de la información, se tomó como referencia el cuestionario para el  

desarrollo de la auditoría de gestión del conocimiento, quien fue diseñado y evaluado por 18 

autores especialistas de la G.C para su aplicabilidad obteniendo resultados potenciales. 

Figura 10. Estudio de gestión conocimiento 

 

Nota: Elaboración propia, basado con los autores Medina Nogueira, Y. E., Assafiri, Y. E. & Medina Rivera, D. 
(2019). Propuesta de un cuestionario para el desarrollo de la auditoría de gestión del conocimiento. Universidad y 
Sociedad,11(4), 61-71. 
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 El cuestionario sobre la gestión del conocimiento es una herramienta útil para el 

desarrollo de estrategias que permite identificar y describe el conocimiento organizacional, se 

caracteriza por ser un método común de adquisición de datos. 

 

3.7 Descripción de la muestra 
 

   Según Hernández Sampieri, et al., “la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (2014, p. 174).  

De acuerdo con la población seleccionada para el estudio se tomó la Escuela de 

Comunicaciones Militares como una institución universitaria, pública, de régimen especial, 

adscrita al Ministerio de Defensa Nacional por ende su naturaleza es militar y es subordinada 

jerárquicamente a las políticas dadas por el Comando del Ejército Nacional a través del comando 

de educación y doctrina. 

   La institución toma como referencia los lineamientos emitidos por el Departamento de 

Comunicaciones CEDE 6 y las directivas estructurales, como las fichas técnicas emitidas por 

estos entes. (Escuela de Comunucaciones del Ejército Nacional de Colombia [ESCOM], 2020, p. 

1).  

La muestra corresponde a un “subgrupo del universo o población del cual se recolectan 

los datos y que debe ser representativo de ésta” (Hernández Sampieri, et al., 2014, p. 173).  

La muestra recolectada de información para la gestión de conocimiento se le aplicó a la 

población estratificada detallada en la Figura 8. Población ESCOM, teniendo en cuenta la 

fórmula de poblaciones finitas como se relaciona a continuación: 
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3.8 Organigrama personal ESCOM  
 
 
Figura 11. Organigrama ESCOM 
 

 
 

 
Hace referencia a la población ESCOM estratificada en los 3 grupos encuestados. 

 
Nota: Elaboración propia, basado en la tabla de organización y Equipo (TOE) del Ejército Nacional de Colombia. 
 

  De acuerdo con la Figura 11. Fórmula de poblaciones finitas, se toman los siguientes 

datos de referencias:  

Tabla 5. Referencias fórmula finita 

Referencias fórmula finita  

n = tamaño muestral 

N= tamaño de la población o universo 

p= proporción de elementos que poseen en la población una característica de estudio, 

desconocerse, se aplicará el valor de máxima dispersión: p= 0,5.  

q= proporción de elementos que no poseen en la población unas características de estudio. 

e= error muestral, para un error del ± 2 %, se sustituirá en la formula e=0.02.  

k= constante que depende del nivel de confianza asignado.  

Nota: Elaboración propia. Se muestran las referencias de la fórmula de poblaciones finitas menor o igual a los 100 
mil individuos, caracterizando cada una de las variables. 
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a. Como datos de la población personal militar ESCOM tenemos:  

   Tabla 6. Datos Personal Militar 

 

 

 

 

 

 

 

      Nota: Elaboración propia basados en los datos del personal  
militar aplicando la fórmula de poblaciones finitas. 

 
b. Como datos de la población personal civil de la ESCOM tenemos: 

 

        Tabla 7. Datos Personal Civil  

              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nota: Elaboración propia basados en los datos del personal  
Civil de planta aplicando la fórmula de poblaciones finitas. 

 
c. Como datos de la población docente de la ESCOM tenemos: 

 
 
 
 
 
 

N = 26 

 p = 0,5 

q= 0,5 

e= 5% 

z = 95% 
k=                                  1,64               

        
Tamaño de muestra requerido n = 24 

  

N = 12 
 p = 0,5 

  
q= 0,5 
e= 5% 
z = 95% 
k=                                  1,64               

        
Tamaño de muestra requerido n = 12 
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         Tabla 8. Datos Personal Docente  

 
 
 
 
 
 
 

               

 
    
     Nota: Elaboración propia basados en los datos del personal  

docente aplicando la fórmula de poblaciones finitas. 
 

3.9 Análisis de resultados 

 
  El instrumento empleado a través de un formulario de Google fue aplicado a la población 

de estudio de 48 personas, pertenecientes a la Escuela de Comunicaciones Militares, encuesta 

estratificada en 3 grupos con el fin de obtener mejores percepciones sobre la gestión del 

conocimiento, estudio que arrojó los siguientes resultados:  

3.9.1 Datos básicos:  

 
Figura. 13 Cantidad personal encuestado 
 

 
Nota: Elaboración propia. Cantidad de personal encuestado de acuerdo con la población ESCOM establecida. 

24; 50%

12; 25%

12; 25%

Personal encuestado

personal militar personal civil docentes civiles

N = 12 

 p = 0,5 

q= 0,5 

e= 5% 

z = 95% 
k=                                  1,64               

        
Tamaño de muestra requerido n = 12 
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   Se tomó una referencia de 48 personas en general, correspondientes al l00% de la 

población de la Escuela de Comunicaciones Militares, la encuesta fue aplicada sobre la gestión 

del conocimiento distribuida en 3 grupos de la siguiente manera: un tamaño de muestra requerida 

de 24 encuestas al personal militar de planta de la unidad correspondiente al 50%, 12 encuestas 

al personal civil que labora en la parte administrativa correspondiente al 25% y 12 encuestas al 

personal docente de la unidad correspondiente al otro 25%, con el fin de tener unos resultados 

reales y efectivos de la percepción de conocimiento en la institución.  

   Se logró tener un resultado de 48 encuestados, de acuerdo con las variables z se tiene 

una confiablidad del 95% de certeza y cumplimiento en los resultados obtenidos. Para el análisis 

de los resultados, se realizará teniendo en cuenta la operacionalización de las categorías descritas 

en la Tabla 1 y así concertar mejores resultados con respecto a la gestión del conocimiento. 

3.9.2 Análisis por categorías  

 
ü Categoría: Información: En esta categoría se analizarán los datos de acuerdo con la 

información que la Escuela de Comunicaciones Militares cuenta que son de vital importancia y 

necesidad para la transferencia de conocimientos, canales de envío y recepción de la información 

que permiten el intercambio para la toma de decisiones.  
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 Figura 14. Uso de software especializado  

 
Nota: Elaboración propia. Consulta general a la población ESCOM sobre el uso de  
software especializado para compartir información.  
 

  Según la Figura 14, se evidencia que 9 personas encuestadas semejante a un porcentaje 

del 38% y un 8% correspondiente a 2 personas, para un total del 46% afirman que si se utiliza 

software especializado para compartir la información en la Escuela de Comunicaciones 

Militares; esto depende en muchos casos por lo que entiendan como software especializado, ya 

que pueden entenderlo como las bases de datos institucionales, pero así mismo, pueden puede 

entenderlo como las herramientas básicas de ofimática, el correo electrónico, las aplicaciones de 

celular, etc. El 33% del personal encuestado afirma que a veces se hace uso del software y un 

21% del personal niega la posibilidad de que se haga uso de esta herramienta intangible para la 

transferencia de datos.  

Esto demuestra que un gran porcentaje de los interesados, están familiarizados con utilizar 

herramientas software para el manejo de la información del trabajo, así como para compartirla, lo 

9; 38%

2; 
8%

8; 33%

4; 17%

1; 4%

¿La empresa hace uso de software especializado para 
compartir información?

siempre casi siempre a veces casi nunca nunca
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cual hace que la implementación del modelo sustentado en una herramienta software 

especializada, pueda tener una buena y pronta adaptación por el personal. 

 
  Figura 15. Uso de software especializado Personal Militar 

 
 Nota: Elaboración propia. Consulta sobre el uso de software especializado para compartir información, encuesta 
aplicada al personal militar.  

 
   En el caso del personal civil de acuerdo con la Figura 16, se muestra una estadística 

favorable del 33% teniendo en cuenta que ese porcentaje asegura que siempre se usa el software 

especializado y un porcentaje del 42% del personal afirma que a veces se da el uso del software 

especializad. De acuerdo con estos resultados se podría identificar que no hay plena certeza de 

conocer esta información ya que hay percepciones divididas con respecto al uso o no uso de 

software especializado en la institución ya que el margen de aceptación es el 41% de que si es 

utilizado y el 42% cree que a veces es utilizado en una margen estrecha de que puede existir un 

desconocimiento interno de los procesos. 
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        Figura 16. Uso de software especializado Personal Civil 

 
Nota: Elaboración propia. Consulta sobre el uso de software especializado para compartir información, encuesta 
aplicada al personal civil de planta. 

 
   Para la percepción de los docentes, se evidencia un mayor conocimiento de conocer el uso o 

aplicabilidad, teniendo en cuenta que el 67% del personal encuestado asegura el uso del software 

especializado, contra un porcentaje inferior del 25% equivalente a una minoría de 3 personas que 

aseguran que nunca se hace uso de estos medios. 

 

  Figura 17. Uso de software especializado Docentes  

 
Nota: Elaboración propia. Consulta sobre el uso de software especializado para compartir información, encuesta 
aplicada al personal docente de la ESCOM. 
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ü Categoría de Procesos: En esta categoría de procesos se busca analizar las respuestas a través 

de conocer los mecanismos o técnicas que se utilizan para compartir el conocimiento en cada 

uno de los 3 grupos de la población encuestada. 

   Se requiere conocer cuál es el conocimiento que tiene el personal con respecto a la interacción 

que tiene la Escuela de Comunicaciones Militares con el entorno, con otras instituciones o si solo 

se limita a sus experiencias y proceder propio donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

       Figura 18. Conocimiento generado  

 
Nota: Elaboración propia. Consulta sobre el conocimiento generado en los diversos procesos a disposición en la 
ESCOM. 

 

 El personal militar con un porcentaje del 63% equivalente a 15 personas, el personal civil 

con un índice del 84% y el personal docente con un porcentaje de 59% están de acuerdo, con el 

proceso que actualmente desarrolla la ESCOM con respecto a la clasificación de los 

conocimientos de sus empleados ya que estos son puestos al alcance de toda la unidad, con el 

10; 42%

5; 21%

8; 33%

1; 4% 0; 0%

¿El conocimiento generado en los diferentes procesos es puesto a 
disposición de toda la empresa?
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propósito de que contribuya al fortalecimiento intelectual y misional de la institución. Existe un 

porcentaje mínimo del 8% que no aprueba el proceso de la ESCOM. 

Figura 19. Conocimiento generado Personal Militar 

 
Nota: Elaboración propia. Consulta sobre el conocimiento generado en los diversos procesos a disposición del 
personal militar. 
 

   El personal encuestado en los 3 grupos estratificados de la población ESCOM afirma, 

que el conocimiento generado en los diferentes procesos siempre es puesto a disposición de toda 

la unidad militar, es un balance positivo ya que de esa forma se puede obtener mayor adquisición 

del conocimiento teniendo en cuenta la generación de información por cada uno de los procesos 

que se manejan en la empresa. 

 
Figura 20. Conocimiento generado Personal civil 
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Nota: Elaboración propia. Consulta sobre el conocimiento generado en los diversos procesos a disposición del 
personal civil de planta. 
Figura 21. Conocimiento generado Personal Docentes 

 
Nota: Elaboración propia. Consulta sobre el conocimiento generado en los diversos procesos a disposición del 
personal docentes civiles. 
 
 

ü Categoría de Aprendizaje  
 

   El aprendizaje en las empresas permite la interacción y captación la información por 

parte de las personas con el conocimiento obtenido de acuerdo con las retroalimentaciones, 

capacitaciones, intercambio de información física o digital. 

 
Figura 22. Vías de adquisición de conocimiento  
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Nota: Elaboración propia. Vías dispuestas para la adquisición del conocimiento en los puestos de trabajo en la 
ESCOM. 

   El conocimiento necesario para el desempeño del puesto de trabajo se adquiere desde 

diferentes vías como herramientas tecnológicas, reuniones de trabajo, eventos científicos e 

intercambios personal y digitales. A nivel global la vía por la cual es mayormente obtenido el 

conocimiento en la empresa es por reuniones de trabajo con un porcentaje del 17% equivalente a 

13 personas encuestadas. Desde el punto de vista del personal militar y civil, asegura que las vías 

por donde ellos adquieren más información por medio de los motores de búsqueda en internet a 

través de navegadores y buscadores virtuales, seguido de las reuniones de trabajo a través del 

intercambio de conocimientos de cómo realizar los procesos, así como el intercambio en vivo 

con diferentes personas que manejan temas similares o expertos en la materia. 

 

    Figura 23. Vías de adquisición de conocimiento Personal Militar. 

 
Nota: Elaboración propia. Vías para la adquisición del conocimiento en los puestos de trabajo evaluadas por el 
personal militar. 
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Figura 24. Vías de adquisición de conocimiento Personal Civil.  

 

Nota: Elaboración propia. Vías para la adquisición del conocimiento en los puestos de trabajo evaluadas por el 
personal civil de planta. 

 

   El personal docente a diferencia del personal militar y civil de planta afirma que 

obtiene mayor conocimiento a través de publicaciones web especializadas, participación en 

eventos científicos y cursos de posgrados. Dejando en un nivel bajo el uso del teléfono fijo como 

la vía menos accesible para la obtención de la información. 

Figura 25. Vías de adquisición de conocimiento Docentes Civiles 

 
Nota: Elaboración propia. Vías para la adquisición del conocimiento en los puestos de trabajo evaluadas por el 
personal de docentes civiles. 
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ü Categoría de Capital intelectual  
 

   El capital intelectual de la Escuela de Comunicaciones Militares está claramente 

identificado en un porcentaje favorable en un 67% la cantidad de expertos en diferentes temas que 

son de gran importancia para el desarrollo de los procesos y funciones de la unidad y que pueden 

ser acudidos en cualquier momento al momento de surgir consultas internas en la entidad.  

 

  Figura 26. Identificación de expertos.  
   

 
Nota: Elaboración propia. Identificación de los expertos en diversos temas para la consulta de información al 
interior de la ESCOM. 
 

   Hay un índice mínimo de 3 personas encuestadas del personal militar, que desconoce 

que se realiza una identificación del personal experto, al cual poder acudir en caso de requerir 

apoyo en conocimiento en temas específicos o particulares.  
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  Figura 27. Identificación de expertos personal militar.    

Nota: Elaboración propia. Identificación de los expertos en diversos temas para la consulta de información al 
interior de la ESCOM por parte del personal militar. 

Figura 28. Identificación de expertos persona civil.    

 

Nota: Elaboración propia. Identificación de los expertos en diversos temas para la consulta de información al 
interior de la ESCOM por parte del personal civil de planta. 

   En el caso del personal civil y el personal docente de la unidad, la mayoría están 

convencidos que si se encuentra identificado el capital intelectual representado a través de 

expertos en temas importantes y peculiares en caso de ser requeridos 
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Figura 29. Identificación de expertos docentes civiles. 

 

Nota: Elaboración propia. Identificación de los expertos en diversos temas para la consulta de información al 
interior de la ESCOM por parte del personal militar. 
 

ü Categoría de Gestión del conocimiento 
 

   En esta categoría, se logró establecer el índice favorable y desfavorable con respecto a 

la adquisición del conocimiento de cómo es gestionado, si puede ser medible, organizad, usado 

para generar más conocimiento o divulgado al personal a través de insumos tecnológicos, 

actividades que coadyuven a su obtención o a través del personal que labora en la ESCOM. 

Figura 30. Recursos del conocimiento.    
 

 
Nota: Elaboración propia. Verificación de los recursos que dispone la ESCOM para generar actividades 
relacionadas con el conocimiento. 
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   Generalmente, el personal encuestado enfatiza en que la ESCOM considera en gran 

manera la adquisición de nuevo conocimiento y el uso del conocimiento como las actividades 

más accesibles para la generación y transferencia del conocimiento.  

Figura 31. Recursos del conocimiento personal militar.  

 
Nota: Elaboración propia. Verificación de los recursos que dispone la ESCOM para generar actividades 
relacionadas con el conocimiento evaluados por parte del personal militar. 
 

Figura 32. Recursos del conocimiento personal civil.  

 
Nota: Elaboración propia. Verificación de los recursos que dispone la ESCOM para generar actividades 
relacionadas con el conocimiento evaluados por parte del personal civil de planta. 
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   Para el personal Militar y docente consideran que la organización del nuevo 

conocimiento es la actividad por donde mejor se obtiene la información, en cambio el personal 

civil asegura que es el uso del conocimiento el que permite una mayor ganancia del 

conocimiento.  

Figura 33. Recursos del conocimiento docentes civiles.  

 
Nota: Elaboración propia. Verificación de los recursos que dispone la ESCOM para generar actividades 
relacionadas con el conocimiento evaluados por parte del personal docente civil.  
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propuesta del Diseño del Modelo de Gestión de Conocimiento con sus respectivos indicadores en 

un plan de acción, como una apuesta a la mejora de los procesos.  

4.1 Problemáticas de acuerdo con las categorías.  

La problemática evidenciada en la Escuela de Comunicaciones Militares se basa en: 

Capital Intelectual:  

• La inadecuada selección de perfiles para la selección del personal militar que llega 

trasladado a la unidad, teniendo en cuenta que es un proceso que desde la unidad del 

Comando de personal se debe realizar para gestionar los traslados, la ESCOM debe 

verificar el perfil de esa persona que llega trasladada para las asignación de cargos en la 

unidad, verificando en el Sistema de Información para la Administración del Talento 

Humano (SIATH) sus competencias, estudios y experiencias en unidades anteriores.  

Aprendizaje: 

• La Escuela de Comunicaciones Militares, no documenta sus lecciones aprendidas en cada 

uno de los procesos y así mismo no lleva el registro de las buenas prácticas realizadas 

para el mejoramiento de cada uno de los procesos en la unidad. 

 

Gestión del Conocimiento:  

• Falta del área transversal de Gestión del conocimiento en la institución el cual tiene como 

objetivo transferir el conocimiento desde el lugar donde se genera hasta el lugar en donde 

se va a emplear, capacitando al personal sobre la importancia del conocimiento al 

compartirlo y utilizarlo entre toda la unidad. 
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• No hay conversión, ni existen herramientas para la transformación del conocimiento, 

perdiéndose el conocimiento intrínseco del personal militar y docentes (civiles y 

militares), causando demoras en los procesos y prolongando la curva de aprendizaje. 

 
4.2 Diagnóstico Inicial Gestión del conocimiento ESCOM. 

Se realizó un diagnóstico de análisis para la gestión del conocimiento en la Escuela de 

Comunicaciones Militares con el propósito de identificar la pérdida de información, retrasos en 

procesos, curvas de aprendizajes prolongadas y gestión del capital intelectual, evaluándose 10 

preguntas por cada categoría, en ellas se asentaron preguntas claves para determinar el grado de 

criticidad o de gestión de la institución.  

Al final se agregó una observación general de lo diagnosticado en la ESCOM, de ese 

documento se deriva un análisis de los resultados y un plan de acción que permitirá el mejoramiento de 

los procesos a través de la gestión del conocimiento en la Escuela de Comunicaciones Militares.  
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       Figura 34. Diagnóstico inicial categoría información   

 
Nota: Elaboración propia. Diagnóstico inicial en el análisis de la categoría de la información en la ESCOM. 
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Figura 35. Diagnóstico inicial categoría procesos 

 
Nota: Elaboración propia. Diagnóstico inicial en el análisis de la categoría de procesos en la ESCOM. 
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   Figura 36. Diagnóstico inicial categoría aprendizaje   

 
Nota: Elaboración propia. Diagnóstico inicial en el análisis de la categoría de aprendizaje en la ESCOM. 
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 Figura 37. Diagnóstico inicial categoría capital intelectual  

 
Nota: Elaboración propia. Diagnóstico inicial en el análisis de la categoría de capital intelectual en la ESCOM. 
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capacitado y  en que áreas?

¿ El personal civil es 
constantemente capacitado y  

en que áreas?

DIAGNÓSTICO INICIAL 
ÁREA: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO                           RESPONSABLE: CT. ANDRÉS URQUIJO                                            INSTITUCIÓN: ESCOM 

¿ El personal docente es constantemente 
capacitado y  en que áreas?

¿ Con qué periodicidad se dan las 
capacitaciones al personal ESCOM?

¿ Se gestionan capacitaciones por parte 
de una entidad externa?

¿ Se realiza el proceso de induccion y 
reinduccion a los cargos del personal 

ESCOM?
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Figura 38. Diagnóstico inicial categoría gestión del conocimiento. 

 
Nota: Elaboración propia. Diagnóstico inicial en el análisis de la categoría de gestión del conocimiento en la ESCOM. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS
¿ La ESCOM cuenta con área 
de Gestión del conocimiento?

¿ La información de cada 
proceso en la ESCOM se 
encuentra 100% 
documentada?

¿ Existe un personal que gestione 
este proceso para evitar la fuga, 
deterioro y pérdida de la 
información en la ESCOM?

¿ La ESCOM conoce la 
importancia de este 
proceso?

¿ Existe un plan de accion 
donde se aplique la gestion del 
conocimiento para la mejora de 
los procesos de la institucion ?

SI NO SI/ CUALES NO SI/ CUALES NO SI NO SI NO

X X X X X

¿ La ESCOM realiza actividades 
para obtener conocimiento de 
su personal como charlas 
internas, talleres de 
innovación, lluvia de ideas 
con sus trabajadores?

¿ La ESCOM conoce el 
potencial en el 
conocimiento tácito de 
todo su personal que 
podría aportar a grandes 
estrategias institucionales?

¿ La ESCOM realiza talleres de 
conocimiento con sus docentes 
militares y civiles en búsqueda 
de generar un proyecto viable en 
conjunto para la  institución?

¿La ESCOM busca alianzas o 
convenios con entidades 
exteriores para la obtención 
de nuevos conocimientos o 
proyectos que le permitan 
crecer e innovar?

¿ La Escom utiliza herramientas 
de transformación de 
conocimiento?

SI/CUALES NO SI NO SI/ CUALES NO SI/ CUALES NO SI/ CUALES NO

X X X X no X
CONVENIO CON UNIAGRARIA 
EN LA LINEA ESTRATEGICA ED 
INVESTIGACION 

OBSERVACIONES 

ÁREA: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO                           RESPONSABLE: CT. ANDRÉS URQUIJO                                            INSTITUCIÓN: ESCOM 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Modelos de gestión 
del conocimiento

Actividades de 
gestión del 

conocimiento

LA ESCUELA DE COMUNICACIONES MILITARES MANEJAN PROCESOS QUE PUEDEN IMPACTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE EJÉRCITO, PERO NO SE TIENE ESTABLECIDO COMO ÁREA 
QUE SE IDENTIFIQUE COMO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA MEJORA DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA UNIDAD. 
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4.3 Análisis de resultados  

Se procedió a realizar un análisis de resultados de acuerdo con el diagnóstico de gestión del 

conocimiento aplicado en cada una de las categorías: información, procesos, aprendizaje, capital 

intelectual y gestión del conocimiento.  

Con este resultado se logró identificar de forma cuantitativa y cualitativa en que escala de 

gestión del conocimiento se encuentra la Escuela de Comunicaciones Militares, se tomaron unos 

valores cuantitativos en un rango de 1 a 5 para medir las preguntas positivas y negativas, así mismo 

se referenciaron unos colores de escala de cumplimiento dando valores diferenciales entre alto, 

bajo, moderado y medio analizándose la parte cualitativa.  

• En la categoría de información, se encuentra en una escala de cumplimiento alta ya que los flujos 

de información y las herramientas tecnológicas son las adecuadas para los procesos en la 

institución. 

• En la categoría de procesos, se evidencia que la gestión de la información y el compartir del 

conocimiento se está llevando de forma óptima a través de la evaluación de competencias para la 

verificación del cumplimiento de los procesos, encontrándose en una escala alta.  

• En la categoría de aprendizaje, se logra analizar que en la curva de aprendizaje su escala de 

cumplimiento es medio ya que el progreso de la curva de aprendizaje es lento, no se tienen 

claramente definidas metas para mejorar este proceso, para la subcategoría de acceso al 

conocimiento se debe mejorar la participación que realiza la Escuela de Comunicaciones 

Militares en eventos de orden nacional e internacional, pero en la generación del conocimiento 

hay una gran falencia en el registro de las buenas prácticas y lecciones aprendidas no se está 

documentando con una escala baja. 
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• En la categoría de capital intelectual, hay una escala baja en la selección de perfiles ya que el 

personal que llega a la unidad no es capacitado en el cargo de la forma correcta y no se hace la 

verificación del perfil para el cargo. En el caso de las actividades de capacitación se hace 

necesario incrementar esta actividad para generar mayor conocimiento. 

• En la categoría gestión del conocimiento, hay una escala baja para sus dos subcategorías ya que 

no existe un modelo de gestión del conocimiento y no existen actividades que permitan la 

conversión y transformación del conocimiento. 
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   Figura 39. Análisis de resultados. 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS CUMPLIMIENTO ESCALA OBSERVACIÓN

Gestión de la 
información 

5 ALTO Los procesos son evaluados y se evalúan constantemente 

Compartir el 
conocimiento

5 ALTO
Se realizan las  evaluaciones competencia para verificar el 
cumplimento de los procesos.  

Curvas de 
aprendizaje

5 MEDIO 
El progreso de aprendizaje es lento, se da a través de la
practica del tiempo y hacen parte establecer metas
definidas. 

Acceso al 
conocimiento

5 MODERADO
El acceso al conocimiento se da de forma activa, hace falta
incrementar más la participación en eventos nacionales e
internacionales 

Generación de 
conocimiento

5 BAJO

La ESCOM tiene falencias en el registro de buenas
prácticas, lecciones aprendidas y el conocimiento
generado por los docentes no se encuentra registrado
para ser consultado. 

Las herramientas tecnológicas utilizadas estan acordes a lo 
que requiere utilizar la institución.

Área: Gestión del Conocimiento-  ESCOM

ANÁLISIS DE RESULTADOS

APRENDIZAJE

Herramientas 
tecnológicas

PROCESOS

INFORMACIÓN

Flujos de 
información 

5 ALTO
Los flujos de Información son los adecuados para la
institución 

5 ALTO
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Nota: Elaboración propia. Análisis de resultados a través de escala de colores por el nivel de cumplimiento de acuerdo al diagnóstico inicial.  

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS CUMPLIMIENTO ESCALA OBSERVACIÓN

Actividades de 
capacitación 

5 MEDIO
Hacen falta más capacitaciones para el personal civil y
docente de la unidad.

Selección de 
perfiles

5 BAJO

Hay falencia en la selección de perfiles del personal militar
y docente civil por parte de la ESCOM. El proceso de
inducción y reeinducción al cargo se realiza pero no de la
forma adecuada.

Modelos de gestión 
del conocimiento

5 BAJO Hace falta un modelo de gestión del conocimiento y un
plan de acción del G.C

Actividades de 
gestión del 

conocimiento
5 BAJO Faltan actividades de gestión del conocimiento y

herramientas para su transformación. 

ALTO

MODERADO

MEDIO

BAJO

ESCALA DE 
CUMPLIMIENTO

CANTIDAD DE PREGUNTAS CON RESULTADO POSITIVO  > = 5 PREGUNTAS.

CANTIDAD DE PREGUNTAS CON RESULTADO POSITIVO ENTRE 3 Y 4 PREGUNTAS.

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

CANTIDAD DE PREGUNTAS CON RESULTADO NEGATIVO <= 2 PREGUNTAS.

CANTIDAD DE PREGUNTAS CON RESULTADO  NEGATIVO < = 4 o 5 PREGUNTAS .

Área: Gestión del Conocimiento-  ESCOM

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CAPITAL 
INTELECTUAL
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4.4 Modelo de Gestión del Conocimiento. 

   Figura 39. Modelo de gestión de conocimiento 
 

 

Nota: Elaboración propia. Modelo de gestión del conocimiento diseñado para la ESCOM.
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  El diseño del modelo de gestión del conocimiento para la Escuela de Comunicaciones 

Militares se basa en realizar un proceso que otorgue la articulación de diferentes métodos y 

herramientas que permitan realizar un análisis de las brechas de conocimiento mediante un 

diagnóstico, análisis de resultados, verificación de cada una de las categorías: como la 

información, gestión del conocimiento, capital intelectual, procesos y aprendizaje.  

De acuerdo con nuestro marco teórico se realizó un compilado que se muestra en la 

siguiente tabla: 

         Tabla 9. Análisis desde la perspectiva por categoría del modelo propuesto  

Categoría Definición Subcategoría 
Porqué la 

importancia de 
esta categoría: 

Brechas 
encontradas 

Resultado 
Esperado 

Capital 
Intelectual 

“El capital intelectual 
está dado por el 
capital humano en una 
organización, utiliza 
sus conocimientos, la 
experiencia, la 
tecnología, los 
contactos 
empresariales, la 
relación con los 
clientes, la 
transferencia de 
información y la 
evolución del 
conocimiento interno 
y externo de la 
organización, 
permitiendo que el 
conocimiento genere 
valor en la 
organización” 
(Perozo, 2004, p.120). 

Selección de 
perfiles 

En la ESCOM, el 
capital intelectual 
es clave para el 
desarrollo de las 
clases que se 
dictan en ella, 
porque de allí 
parte el 
conocimiento que 
será transmitido 
entre los docentes 
y de ellos a los 
estudiantes. Es 
por eso que es de 
suma importancia 
asegurar que se 
aproveche y se 
potencie el 
intelecto del 
capital humano. 

Se encontró que 
la ESCOM no 
cuenta con unas 
directrices 
específicas 
respecto a los 
perfiles 
requeridos de 
docentes para el 
personal militar, 
así como que no 
hay un orden 
lógico de 
capacitación 
para los 
docentes ya 
existentes. 

Mejorar la 
información de 
los perfiles 
docentes 
militares, así 
como establecer 
directrices de las 
necesidades en 
los perfiles del 
personal. 
 
Articular de 
manera 
organizada las 
oportunidades de 
capacitación para 
los docentes. 

Actividades 
de 
Capacitación 
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Categoría Definición Subcategoría 
Porqué la 

importancia de 
esta categoría: 

Brechas 
encontradas 

Resultado 
Esperado 

Información 

La información es el 
conjunto organizado 
de datos que son 
considerados vitales e 
importantes para todo 
proceso y que 
contribuyen a la toma 
de decisiones, se debe 
almacenar en un solo 
lugar para evitar la 
duplicidad de datos 
para poder ser 
consultada de forma 
rápida y veraz. 
(Vázquez, 2011, p. 
24). 

Flujo de 
Información 

Como institución 
de educación 
militar, la 
ESCOM basa el 
conocimiento 
impartido en la 
información que 
se tiene respecto a 
las diferentes 
temáticas 
impartidas en la 
institución. 

En la ESCOM 
no se tiene un 
flujo de 
información 
definido para la 
información 
base de sus 
clases, así 
mismo, 
tampoco se 
tienen 
procedimientos 
claros respecto a 
definir el uso de 
herramientas 
tecnológicas 
para el flujo y 
almacenamiento 
de la 
información 

Hacer uso de las 
herramientas 
tecnológicas con 
la que se cuenta, 
conociéndolas y 
dejando claro la 
razón de uso. Así 
mismo, poder 
establecer 
directrices para 
el aseguramiento 
de la 
información. 

Herramientas 
Tecnológicas 

Procesos 

Es un conjunto de 
actividades o forma 
específica de realizar 
una actividad, que 
implica la vinculación 
de personas, lugar, 
materiales, objetos 
que participan para 
conseguir un objetivo. 
(Conte, 1999). 

Gestión de la 
Información Tanto tener los 

procesos claros y 
estructurados, 
como controlados, 
es clave para la 
institución ya que 
asegura la correcta 
realización de las 
responsabilidades 
definidas. 

La ESCOM 
tiene su 
estructura 
definida, así 
como unos 
indicadores para 
evaluar su 
desempeño, 
aunque estos no 
abarcan las 
necesidades 
propias de la 
gestión del 
conocimiento. 

Poder medir y 
hacer 
seguimiento de 
factores que 
aporten a 
disminuir 
reprocesos y a 
hacer más fluido 
el proceso. Así 
mismo, hacer un 
seguimiento al 
desempeño del 
personal docente. 

Compartir 
Conocimiento 

Gestión del 
Conocimiento 

Parte de la 
combinación de las 
experiencias que se 
obtienen de las 
personas en una 
entidad ya sea de 
forma individual y 

Modelos de 
Gestión del 
conocimiento 

Implementar la 
gestión del 
conocimiento en 
una institución de 
educación es clave 
para hacer que el 
conocimiento 

No existe un 
proceso de 
gestión del 
conocimiento 
como tal en la 
ESCOM, lo que 
genera una gran 

Lograr la 
integración del 
conocimiento de 
la estructura 
ESCOM, para 
que esté al 
alcance de todos, 
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Categoría Definición Subcategoría 
Porqué la 

importancia de 
esta categoría: 

Brechas 
encontradas 

Resultado 
Esperado 

colectiva, 
convirtiéndose en un 
conocimiento general 
para todos, que puede 
ser distribuida, 
compartida y 
sistematizada para el 
fácil acceso y 
entendimiento de toda 
una entidad. (Nonaka 
& Takeuchi, 1995) 

Actividades 
de Gestión del 
conocimiento 

propio de esta, se 
vea implementado 
y desarrollado, 
tanto a nivel de las 
aulas de clase, así 
como en los 
procesos que a 
esta la conforman, 
así garantiza que 
este conocimiento 
se mantenga y 
evolucione. 

oportunidad 
para aprovechar 
la 
infraestructura 
del 
conocimiento 
existente, para 
ser organizada. 

de una manera 
fácil y ordenada. 
De igual manera, 
plantear 
alternativas para 
ampliar el 
conocimiento 
existente. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es la 
consecución de la 
información adquirida 
por medio de 
experiencias y 
adaptaciones al 
medio, se obtiene por 
medio de la 
observación, 
vivencias y 
retroalimentaciones 
de otras personas. 
(Piaget, 1980) 

Curvas de 
Aprendizaje 

La ESCOM, como 
institución de 
educación, el 
aprendizaje es el 
elemento 
principal a ser 
desarrollado en 
ella, no solo a 
nivel de ser 
impartido, sino 
también siendo 
desarrollado y 
gestionado al 
interior de la 
misma. 

No existe un 
proceso formal 
de aprendizaje 
del personal 
docente, lo que 
hace que la 
curva de 
aprendizaje de 
los docentes 
militares 
nuevos, sea 
lenta. 

Conseguir que el 
conocimiento 
que desarrollan 
los docentes 
militares, se 
pueda 
aprovechar para 
los nuevos 
docentes. Así 
mismo se espera 
que documentar 
las mejores 
prácticas 
docentes para ser 
replicadas. 

Acceso al 
conocimiento 

Generación 
del 

conocimiento 

Nota: Elaboración propia. Análisis desde la perspectiva por categoría del modelo propuesto. 

 

A partir del análisis de los resultados del cuestionario realizado a la población ESCOM, 

determinada en el estudio, se realiza un diagnóstico de la situación actual de la gestión del 

conocimiento de la institución, en el cual se identifican  los puntos críticos a ser tenidos en 

cuenta, como son la inexistencia de un área de gestión del conocimiento, la falta de 

documentación del conocimiento tácito, la no selección de perfiles de acuerdo con los cargos, 

generando tiempos prolongadas de aprendizaje del personal nuevo y la falta de gestión del 
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capital intelectual. En consecuencia se articula un modelo de gestión del conocimiento, el cual, 

como se ve en la figura 39, que se enfoca  a mejorar el proceso de selección de perfiles, evitar la 

fuga de información a partir del uso de herramientas TIC, generar la transferencia de gestión del 

conocimiento a través de la articulación de los métodos y mecanismos de aprendizaje del 

personal; todo esto enmarcado en una supervigilancia global para asegurar el cumplimiento de 

los procesos y procedimientos. 

Con el diseño del modelo de gestión del conocimiento se permitirá Controlar la pérdida 

de información y retrasos en los procesos, curvas de aprendizajes prolongadas y gestión del 

capital intelectual en la institución, acompañado de un plan de acción diseñado a partir de unos 

objetivos propuestos de acuerdo con cada categoría que permitan identificar, retener, desarrollar, 

adquirir, usar, distribuir y medir el conocimiento en la Escuela de Comunicaciones Militares.  

Este diseño a través de diferentes etapas identificó los elementos metodológicos para el 

modelo de gestión, evaluación del marco teórico existente en esta área, diagnóstico de la 

problemática y la identificación de las actividades de capacitación, los flujos de información y 

herramientas tecnológicas. 

    4.5 Plan de acción.  

Partiendo del proceso llevado en este modelo de Gestión del Conocimiento aplicado a la 

Escuela Militar de Comunicaciones partiendo de su realidad actual, el cual inicia en el análisis de 

los resultados del cuestionario aplicado a los integrantes de la institución y el diagnóstico que de 

ahí se derivó hecho en los puntos 4.2 y 4.3; pasando por la propuesta del modelo como tal 

expuesta en el punto 4.4,  a continuación, se propone un plan de acción para implementar en los 

diferentes procesos que se estipulan de la Escuela Militar de Comunicaciones. 
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Se estableció un plan de acción enfocado a la gestión de conocimiento, con el propósito 

de medir y evaluar con diferentes acciones lo que será transmitido, generado y retenido. Este 

proceso es importante para que la Escuela de Comunicaciones Militares pueda valorar y 

reconocer a su personal Militar, Civil, Docentes civiles por sus capacidades y el capital 

intelectual que ellos ofrecen. 

Variables: 

• Nº: Identificación numérica y consecutiva de objetivos establecidos en el plan de acción. 

• Objetivo: Propósito o fin por el cual se realiza el plan de acción articulado con las 

acciones pertinentes iniciado por un verbo en infinitivo. Se establecieron 6 objetivos 

enfocados a cada una de las categorías.  

• Acción: Actividades o tareas a realizar de acuerdo con cada subcategoría, las acciones 

surgen de cada objetivo propuesto, todas las acciones inician por un verbo en infinitivo.  

• Categoría: Las categorías son esas variables que permiten medir el conocimiento, 

utilizadas a lo largo del trabajo de grado como son: información, procesos, aprendizaje, 

capital intelectual y gestión del conocimiento. 

• Subcategoría: Cada categoría contiene unas subcategorías que permiten identificar 

mejor el conocimiento. 

• Ponderación: Cada acción descrita se le establecerá un valor numérico porcentual de 

acuerdo con el nivel de prioridad basados en el análisis de resultados del diagnóstico de 

la ESCOM, la sumatoria total de todos los valores será del 100%.  

• Recursos: Cada acción establecida conlleva una serie de recursos que deberán emplearse 

para dar cumplimiento a las acciones por cada categoría.  

• Periodicidad: Es el tiempo con el cual se medirá cada acción establecida en el plan.  
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• Responsable: Cada acción deberá tener uno o más responsables o encargado del 

cumplimiento de las acciones de acuerdo con los procesos que se estén evaluando. 

• Procesos: Todas las acciones se analizarán con respecto a los procesos de gestión del 

conocimiento como es: Identificación, adquisición, retención, distribución, uso, 

desarrollo y medición del conocimiento. 
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Figura 40. Plan de acción objetivo 1.  

 
Nota: Elaboración propia. Plan de acción establecido para medir cada uno de los objetivos por medio de diferentes acciones para la ESCOM a nivel de gestión 
del conocimiento.  

N OBJETIVO ACCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PONDERACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO

Identificar y 
reorganizar al 

personal ESCOM, en 
los cargos habilitados 
de acuerdo a su perfil 

y competencia, 
empleando las 
plataformas de 

información MOCE, 
SIATH y SIGEP, que 

permita obtener 
información veridica 

sobre estudios y 
experiencias.

Selección de perfiles 10%

Actualización o 
modificacion de la TOE.

 Establecer perfil de 
cargas laborales para los 
cargos habilitados.

Mejora continua del 
proceso de selección de 
personal.

Semestral Administración de Talento 
Humano

Identificación 

Desarrollar 
estratégias de 

transferencia de 
conocimiento 

mediantes 
capacitaciones, 

charlas e 
internacionalización.

Actividades de 
capacitación 10%

Ponentes  Nacionales e 
internacionales para el 
desarrollo de Webinar.

Cursos de extensión 
universitarias en otras 
instituciones académicas.

Participación de eventos 
internacionales como 
ponente o asistente

Trimestral 
Centro de Investigación 

Educación Superior
Educación Continuada 

Adquisición
 Distribución 

Desarrollo 

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

1

Mejorar el proceso de 
selección de perfiles 
de competencia del 

personal de la 
ESCOM.

CAPITAL 
INTELECTUAL
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Figura 41. Plan de acción objetivo 2.  

 
Nota: Elaboración propia. Plan de acción establecido para medir cada uno de los objetivos por medio de diferentes acciones para la ESCOM a nivel de gestión 
del conocimiento.  

N OBJETIVO ACCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PONDERACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO

Articulación de la 

información entre los 

procesos que permita 

su integridad, 

disponibilidad, 

autenticidad, 

trazabilidad y 

confiabilidad.

Flujo de Información 3%

Interoperabilidad de la 

información.

Proceso ciclico de 

transformación digital.

Ampliación de redes 

físicas.

Implementación de 

política de seguridad de 

la información.

Anual Gestor de TI ESCOM

Adquisición 

Desarrollo 

Uso

Distribución

Implementar 

protocolos de gestión 

de conocimiento para 

el uso de las 

herramientas como 

directorio activo, 

ORFEO, carpetas 

compartidas, VPN, 

portal institucional, 

classroom, avafp 

blackboard intranet, 

CEDOC 360, correo 

institucional , otros.

Herramientas 

Tecnológicas 2%

Elaboración de los 

procesos y 

procedimientos.

Capacitaciones 

extracurricular al 

personal ESCOM.

Ayudas audiovisuales y 

didácticas enfocadas al 

buen uso de las 

herramientas.

Bimestral Gestor de TI ESCOM

Identificación 

Adquisición 

Distribución

Retencion

Uso

Medición 

Desarrollo 

2 INFORMACIÓN

Adecuar el uso de las 

herramientas y 

sistemas ed 

información de TI en 

la ESCOM.

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Figura 42. Plan de acción objetivo 3.  

 
Nota: Elaboración propia. Plan de acción establecido para medir cada uno de los objetivos por medio de diferentes acciones para la ESCOM a nivel de gestión 
del conocimiento.  

N OBJETIVO ACCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PONDERACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO

Realizar el 
seguimiento periódico 
de la autoevaluación 
de los procesos, que 
conduzcan a eliminar 
las posibles falencias y 
reprocesos.

Gestión de la 
información 2%

Evaluación de indicadores 
plan de acción. 

Reuniones de trabajo con 
compromisos.

Retroalimentación de 
resultados.

Listas de verificación 
internas.

Misiones de trabajo.

Planes de mejoramiento.

Trimestral 
Control Interno

Calidad académica

Identificación 
Distribución
Retención
Medición 

Evaluar los resultados 
de desempeño del 
personal ESCOM.

Compartir el 
conocimiento 3%

Encuestas calidad docente

Control de anotacione en 
el Folio de vida.

Retroalimentación de 
resultados.

Planes de mejoramiento.

Trimestral

Semestral

Control Interno
Calidad académica.

Planeamiento logístico.
Bienestar universitario.

Administración de Talento Humano
Educación superior.

Identificación 
Adquisición 
Distribución
Retencion

Uso
Medición 
Desarrollo 

Supervigilar el 
cumplimiento de los 

procesos y 
procedimientos que 
permitan la mejora 

continua de los mismos.

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

3 PROCESOS
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Figura 43. Plan de acción objetivo 4.  

 
Nota: Elaboración propia. Plan de acción establecido para medir cada uno de los objetivos por medio de diferentes acciones para la ESCOM a nivel de gestión 
del conocimiento.  

N OBJETIVO ACCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PONDERACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO

Implementar mejores 
prácticas de formación 
que incidan en la curva 
de aprendizaje de la 
ESCOM.

Curvas de 
aprendizaje 10%

Propuestas de metas de 
aprendizaje.

Adecuación de manuales 
de funciones.

Manuales de procesos y 
procedimientos.

Trimestral

Control Interno
Calidad académica.

Planeamiento logistico.
Bienestar universitario.

Administración de Talento Humano
Educación superior.

Identificación 
Adquisición 
Distribución
Retención

Uso
Medición 
Desarrollo 

Desarrollar estratégias 
de transferencia de 
conocimiento 
mediantes alianzas, 
intercambio de 
conociminentos 
mediante convenios 
interinstitucionales, 
seminarios, entre otros

Acceso al 
conocimiento 10%

Ponentes  Nacionales e 
internacionales para el 
desarrollo de Webinar.

Cursos de extensión 
universitarias en otras 
instituciones académicas.

Participación de eventos 
internacionales como 
ponente o asistente

Trimestral 
Centro de Investigación 

Educación Superior
Educación Continuada 

Adquisición
 Distribución 

Desarrollo 

Documentar la 
información tácita 
generada por el 
personal ESCOM para 
ser consultada.

Generación de 
conocimiento 10%

Articulos científicos.

Manuales fundamentales 
de referencias.

Documento generado con 
buenas prácticas y 
lecciones aprendidas.

Diagramas de Flujo.

Mensual 
Centro de Investigación 

Educación Superior
Educación Continuada 

Identificación 
Adquisición 
Distribución
Retención

Uso
Medición 
Desarrollo 

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

APRENDIZAJE4

Articular los métodos y 
mecanismos de 
aprendizaje del 

personal ESCOM.
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   Figura 44. Plan de acción objetivo 5.  

Nota: Elaboración propia. Plan de acción establecido para medir cada uno de los objetivos por medio de diferentes acciones para la ESCOM a nivel de gestión 
del conocimiento.  

N OBJETIVO ACCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PONDERACIÓN RECURSOS SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO

Integrar la gestión del 
conocimiento a los 
diferentes procesos de 
la ESCOM,  de tal forma 
que sea transversal a la 
entidad, evitando  la 
fuga, deterioro y 
pérdida de la 
información.

Modelos de gestión 
del conocimiento 25%

Archivo de gestión y 
consulta de los procesos

Bases de datos y sistemas 
de información.

Backup de la información 
y/o carpetas compartidas.

Implementacion de 
política de seguridad de la 
información.

Mensual Todos los procesos de la ESCOM

Identificación 
Adquisición 
Distribución
Retención

Uso
Medición 
Desarrollo 

Fortalecer las 
actividades de gestión 
de conocimiento, 
orientadas a mejorar la 
curva de aprendizaje, 
el capital intelecual, la 
gestión de la 
información y 
mejoramiento de los 
procesos a través de 
herramientas de 
transformación y 
conversión de la 
información en la 
ESCOM.

Actividades de gestión 
del conocimiento 15%

Realizar charlas internas, 
talleres de innovación, 
lluvia de ideas y 
generación de nuevos 
conocimientos.

Documentar y registrar la 
información tácita 
generada por el personal  
para ser consultada.

Realiza talleres de 
conocimiento para la 
generación de propuestas 
de  proyectos viable en 
conjunto para la  
institución con el aporte 
del personal ESCOM.

Alianzas o convenios con 
entidades exteriores para 
la obtención de nuevos 
conocimientos o 
proyectos que le permitan 
crecer e innovar

Mensual Todos los procesos de la ESCOM

Identificación 
Adquisición 
Distribución
Retención

Uso
Medición 
Desarrollo 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

5

Implementar el modelo 
de gestión del 

conocimiento en la 
ESCOM.

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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CAPÍTULO VI: Conclusión  

 

Con el diseño del modelo de gestión del conocimiento propuesto en el presente trabajo, 

aporta un valor importante a la Escuela de comunicaciones Militares, como un modelo que 

permita mejorar los métodos de gestión desarrollados en cada uno de los procesos misionales, de 

apoyo y estratégicos de la unidad. Es de suma importancia que este modelo pueda implementarse 

para que se logren obtener resultados positivos a nivel de identificación, adquisición, 

distribución, desarrollo, uso y medición de la información que es generada al interior de las 

instalaciones. A través de la indagación de varios modelos de gestión del conocimiento se pudo 

establecer referencias importantes enfocadas en conocer porque se generan las curvas de 

aprendizajes prolongadas en el interior de una institución y que ocasionaría la perdida de 

información al no tener un modelo de gestión del conocimiento sólido implementado.  

La Escuela de Comunicaciones Militares, cuenta con muchas fortalezas tanto en el 

ámbito militar por todas las capacidades que genera en su personal orgánico militar y civil, así 

mismo en el ámbito académico por el nivel de calidad en la educación superior ofertada, 

evidenciada en el profesionalismo, calidad de la educación y la experticia del personal docente y 

civil que se encarga de la formación académica en cada uno de los programas formativos de 

educación superior; pero tiene una gran problemática que deriva en la falta de gestión del 

conocimiento, ya que no cuenta con un área que promueva las actividades y estrategias para la 

generación de conocimiento interno con el personal que trabaja en cada una de las áreas de la 

unidad. Es por lo que es de suma prioridad reconocer cuales son las herramientas tecnologías 

requeridas para articularlas con las actividades de capacitación y transferencia de nociones que 

coadyuvaran en el flujo de la información y de conocimientos al interior de la ESCOM. 



pág. 86 
 

El cambio periódico del personal militar por traslado, es una de las causas por lo cual la 

información tiende a perderse de forma constante ya que no está quedando documentada, lo que 

conduce a un reproceso de las actividades y una curva de aprendizaje prolongada, con el diseño 

del modelo de gestión del conocimiento se plantean acciones que permitan lograr mayor flujo de 

información y uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar la conversión de los 

conocimientos, identificación del personal experto en temas diversos para consultas, vías de 

adquisición del conocimiento, transferencia de información para que el personal pueda adquirir y 

retener esos conocimientos.  

A través del diagnóstico inicial realizado se lograron identificar cuáles son los puntos 

críticos de la unidad en cada uno de los procesos que se adelantan, como la falta del área de 

gestión del conocimiento, la documentación del conocimiento tácito, la selección de perfiles de 

acuerdo con los cargos, generando las causas de las curvas de aprendizaje prolongadas y el nivel 

de gestión del capital intelectual. 

Con el diseño de modelo de gestión propuesto para la ESCOM, se busca fortalecer los 

métodos de generación de conocimientos y controlar la información, para así evitar fuga de 

información por parte del personal que labora, ya que ese conocimiento tácito se está perdiendo 

por la falta de gestión y conversión de la información. 

De igual forma se pretende, a través de la implementación del modelo propuesto, integrar 

la gestión del conocimiento a los diferentes procesos de la ESCOM, de tal forma que sea 

transversal a la entidad, evitando la fuga, deterioro y pérdida de la información, logrando así 

paralelamente fortalecer las actividades de gestión de conocimiento, orientadas a mejorar la 

curva de aprendizaje, el capital intelectual, la gestión de la información y mejoramiento de los 
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procesos a través de herramientas de transformación y conversión de la información en la 

ESCOM. 

Con la implementación del modelo de gestión del conocimiento, permitirá mejorar el 

proceso de selección de perfiles de competencia del personal de la ESCOM, al poder identificar 

y reorganizar al personal orgánico en los cargos habilitados de acuerdo con su perfil y 

competencia, empleando las plataformas de información de la institución como es el MOCE 

(Modelo de Clasificación por Especialidades), SIATH (Sistema de información y 

Administración de Talentos Humano) y SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público), que permita obtener información verídica sobre estudios y experiencias. Como también 

el desarrollo de estrategias de transferencia de conocimiento mediante capacitaciones, charlas e 

internacionalización. 

Para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento, el modelo diseñado para la 

ESCOM, busca que se adecue el uso de las herramientas y sistemas de información de TI y la 

articulación de la información entre los procesos que permita su integridad, disponibilidad, 

autenticidad, trazabilidad y confiabilidad. De igual forma implementar protocolos de gestión de 

conocimiento para el uso de las herramientas como directorio activo, el sistema de gestión 

documental ORFEO, carpetas compartidas, VPN (red privada virtual), portal institucional, 

classroom, AVAFP BLACKBOARD (Ambiente Virtual de Aprendizaje de la Fuerza Pública), 

intranet, CEDOC 360 (plataforma enfocada en el pro de la fuerza, la educación y el esfuerzo del 

personal militar), correo institucional, otros. 

Este modelo de gestión del conocimiento diseñado para la Escuela de Comunicaciones 

Militares permitirá que la unidad pueda supervigilar el cumplimiento de los procesos y 

procedimientos que permitan la mejora continua de los mismos y el seguimiento periódico de la 
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autoevaluación de los procesos, que conduzcan a eliminar las posibles falencias y reprocesos 

para que así se puedan evaluar los resultados de desempeño del personal. 

Los elementos metodológicos necesarios para la articulación de soluciones a nivel interno 

de la unidad es uno de los objetivos que este modelo de gestión del conocimiento logró 

identificar y en causa permitió proponer objetivos claros y concisos a través de un plan de acción 

que permita medir por acciones definidas cada una de las áreas de los procesos y evaluar su 

cumplimiento.  

Finalmente, este modelo de gestión del conocimiento busca articular los métodos y 

mecanismos de aprendizaje del personal ESCOM por medio de la implementación de mejores 

prácticas de formación que incidan en la curva de aprendizaje. Teniendo en cuenta el desarrollo e 

implementación de estrategias de transferencia de conocimiento mediante alianzas, intercambio 

de conocimientos mediante convenios interinstitucionales, seminarios, entre otro; logrando así 

documentar la información tácita generada por el personal ESCOM para ser consultada. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario.  

Preguntas Nunca 
Casi 

nunc
a 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempr
e 

1. Marque las vías por las que se tiene identificados 

los conocimientos que se requieren para desempeñar 

adecuadamente mi puesto de trabajo: Normativas y 

manuales, Videos tutoriales, Mapas de conocimiento 

Portal web, Base de datos, Ninguna, Otras ¿cuáles? 

     

2 ¿El conocimiento existente en la empresa es 

inventariado? 
     

3 ¿La empresa tiene identificadas personas o 

entidades externas que pueden contribuir al 

desarrollo del conocimiento de la misma? 

     

4 ¿La empresa hace 

uso de software 

especializado para 

compartir 

información? ¿Cuál 

(es)? 

La interacción con el entorno 

(clientes, proveedores, 

regulaciones y normativas) 

     

Otras organizaciones 

Su propio proceder y 

experiencia 

5. La empresa, para la 

mejora de sus 

procesos, es una 

organización que 

aprende de: 

La interacción con el entorno 

(clientes, proveedores, 

regulaciones y normativas) 

     

Otras organizaciones 

Su propio proceder y 
experiencia. 
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Preguntas Nunca 
Casi 

nunc
a 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempr
e 

6. ¿La empresa tiene mecanismos establecidos 
para detectar las necesidades de capacitación de 
los trabajadores? 

     

7 ¿La empresa tiene identificados los 

conocimientos que se requieren para desempeñar 

adecuadamente mi puesto de trabajo? 

     

8. ¿La empresa tiene identificada la diferencia entre 

el conocimiento que poseo y el que debería tener 

para realizar mi trabajo de manera óptima? 

     

9. El conocimiento generado en los diferentes 

procesos de la empresa es puesto a disposición de 

toda la compañía? 

     

10. En la 

evaluación de los 

trabajadores se 

tiene en cuenta: 

Sus contribuciones al 

desarrollo del conocimiento  

organizacional 

     

Cursos de capacitación      

Participación en eventos 

científicos 

     

Publicaciones científicas 

realizadas 

     

11. Marque las vías por las que usted adquiere el conocimiento necesario para el desempeño de 

su puesto de trabajo: Cursos de posgrado, Motores de búsqueda en Internet, Publicaciones web 

especializadas, Intercambio  de experiencias (en vivo), Intercambio de información (e-mail), 

Reuniones de trabajo, Uso del teléfono fijo, Participación en eventos científicos, Otras. ¿Cuáles? 
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Preguntas 
Nunca 

Casi 
nunc

a 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempr

e 

12. ¿La información de mi proceso es accesible a todos los interesados? 

13. ¿Mi proceso aprende de otros procesos dentro de la organización? 

14. ¿Mi jefe inmediato atiende mis necesidades de 

formación? 

     

15. ¿Las capacitaciones recibidas en la empresa me 

han permitido mejorar el desempeño en mi puesto 

de trabajo? 

     

16. ¿La empresa comprueba la efectividad de las 

capacitaciones recibidas por sus trabajadores? 

     

17. ¿En la empresa están claramente identificados 

los expertos en los diversos temas para consultarles 

cuan-do es necesario? 

     

18. Si tengo dudas para realizar las actividades en 

mi proceso le pregunto a 

(Nombre/Responsabilidad):   

     

19. Considera que la 

empresa cuenta con 

recursos humanos, 

materiales, 

tecnológico y de 

infraestructura 

suficientes para 

actividades 

relacionadas con:  

La adquisición de nuevo 

conocimiento 

     

La organización del 

nuevo conocimiento 

La divulgación del 

conocimiento. 

El uso del conocimiento 

La medición del 

conocimiento 
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Preguntas Nunca Casi 
nunca A veces Casi 

siempre Siempre 

20. ¿La empresa evalúa las necesidades futuras de 

conocimiento de los trabajadores? 

     

21. ¿La empresa desarrolla planes para atender las 

necesidades futuras de conocimiento de los 

trabajadores? 

     

22. ¿Lo que yo sé hacer es transferido a otros 

trabajadores dentro de la empresa? 

     

 

23. La empresa 

aprovecha el 

conocimiento de los 

trabajadores para: 

La capacitación a otros 

trabajadores 

 

     

El desarrollo de nuevos 

proyectos 

 

El mejoramiento en los 

procesos 

 

24. Marque las vías por las que es puesto a 

disposición de toda la compañía el conocimiento 

generado en los diferentes procesos de la empresa: 

Sesiones científicas en el centro Publicaciones web 

especializadas 

Intercambio de experiencias (en vivo) 

Intercambio de información (e-mail) 

Reuniones de trabajo 

Tesis aplicadas en la empresa 

Uso del teléfono fijo  

En eventos científicos desarrollados por el centro 

Otras. ¿Cuáles? 
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25. ¿La empresa motiva el proceso de compartir 

el conocimiento? 

     

Preguntas Nunca Casi 
nunca A veces Casi 

siempre Siempre 

26. ¿La dirección reconoce formalmente los 

logros de sus trabajadores por realizar mejoras en 

su proceso? 

     

27. ¿Considera que la empresa gestiona los 

conocimientos necesarios para el desarrollo y 

mejora de las actividades relacionadas a su 

proceso? 

     

Nota: Elaboración propia, basado con los autores Medina, Y., Assafiri, Y & Medina, D. (2019). 

Propuesta de un cuestionario para el desarrollo de la auditoría de gestión del conocimiento. 

11(61-71).   

 

. Anexo 2. Descripción del instrumento 

Categoría  Definición # de ¿? Preguntas 

A. 

Informació

n 

“La información es 

considerada uno de los 

subsistemas vitales y como 

la base de los procesos de 

toma de decisiones, siempre 

que sea relevante, oportuna, 

veraz. La información debe 

ser única, es decir, cada dato 

A.01 Marque las vías por las que se tiene 

identificados los conocimientos que se 

requieren para desempeñar 

adecuadamente su puesto de trabajo: 

Normativas y manuales, videos 

tutoriales mapas de conocimiento, 

portal web, base de datos, ninguna, 

otras  
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Categoría  Definición # de ¿? Preguntas 

se recoge una sola vez, en el 

momento en que se produce 

el hecho, para evitar la 

duplicidad de la información 

y sólo debe almacenarse la 

información realmente útil” 

(Vázquez, 2011, p. 24). 

A.02 ¿El conocimiento existente en la 

empresa es inventariado? 

A.03 ¿La empresa tiene identificadas 

personas o entidades externas que 

pueden contribuir al desarrollo del 

conocimiento de la misma? 

 

A.04 ¿La empresa hace uso de software 

especializado para compartir 

información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

Procesos  

“Forma específica de llevar a 

cabo una actividad. En 

muchos casos el 

procedimiento se expresa en 

documentos que contienen el 

objeto y el campo de 

aplicación de una actividad; 

que debe hacerse y quien 

B.05 La empresa, para la mejora de sus 

procesos, es una organización que 

aprende de: La interacción con el 

entorno (clientes, proveedores, 

regulaciones y normativas), otras 

organizaciones, su propio proceder y 

experiencia. 

B.06  ¿La empresa tiene mecanismos 
establecidos para detectar las 
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Categoría  Definición # de ¿? Preguntas 

debe hacerlo; cuando, donde 

y como se debe llevar a cabo; 

que materiales, equipos y 

documentos deben 

utilizarse; y como debe 

controlarse y registrarse” 

(Valdés, 2009, p.2). 

necesidades de capacitación de los 
trabajadores? 

B.07 ¿La empresa tiene identificados los 

conocimientos que se requieren para 

desempeñar adecuadamente su puesto 

de trabajo? 

B.08 ¿La empresa tiene identificada la 

diferencia entre el conocimiento que 

poseo y el que debería tener para realizar 

mi trabajo de manera óptima? 

B.09 ¿El conocimiento generado en los 

diferentes procesos es puesto a 

disposición de toda la empresa? 

B.010 En la evaluación de los trabajadores se 

tiene en cuenta: Sus contribuciones al 

desarrollo del conocimiento 

organizacional: cursos de capacitación, 

participación en eventos científicos, 

publicaciones científicas realizadas. 
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Categoría  Definición # de ¿? Preguntas 

C. 

Aprendizaj

e 

“El aprendizaje 

organizacional debe 

considerarse como una serie 

de interacciones entre la 

adaptación a nivel 

individual, o subgrupo, y la 

adaptación a nivel 

organizacional. De esta 

forma, una organización 

aprende, si una de sus 

unidades adquiere 

conocimientos que serán 

potencialmente útiles para la 

organización” (Cardona, et 

al., 2019, p.38) 

 

C.011 Marque las vías por las que usted 

adquiere el conocimiento necesario 

para el desempeño de su puesto de 

trabajo: Cursos de posgrado, motores 

de búsqueda en internet, publicaciones 

web especializadas, intercambio de 

experiencias (en vivo), intercambio de 

información (e-mail), reuniones de 

trabajo, uso del teléfono fijo, 

participación en eventos científicos, 

otras. 

C.012 ¿La información de mi proceso es 

accesible a todos los interesados? 

C.013 ¿Mi proceso aprende de otros procesos 

dentro de la organización? 

C.014 ¿Mi jefe inmediato atiende mis 

necesidades de formación? 

D. Capital 

Intelectual 

“El capital intelectual está 

dado por el capital humano 

en una organización, utiliza 

sus conocimientos, la 

experiencia, la tecnología, 

los contactos empresariales, 

la relación con los clientes, 

la transferencia de 

información y la evolución 

del conocimiento interno y 

D.015 ¿Las capacitaciones recibidas en la 

empresa me han permitido mejorar el 

desempeño en mi puesto de trabajo? 

D.016 ¿La empresa comprueba la efectividad 

de las capacitaciones recibidas por sus 

trabajadores? 

D.017 ¿En la empresa están claramente 

identificados los expertos en los diversos 

temas para consultarles cuando es 

necesario? 
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Categoría  Definición # de ¿? Preguntas 

externo de la organización, 

permitiendo que el 

conocimiento genere valor 

en la organización” (Perozo, 

2004, p.120). 

D.018 Si tengo dudas para realizar las 

actividades en mi proceso le pregunto a 

(Nombre/Responsabilidad) 

E. Gestión 

del 

conocimie

nto 

“Es un sistema facilitador de 

la búsqueda, codificación, 

sistematización y difusión 

de las experiencias 

individuales y colectivas del 

talento humano de la 

organización, para 

convertirlas en 

conocimiento globalizado, 

de común entendimiento y 

útil en la realización de 

todas las actividades de la 

misma, en la medida que 

permita generar ventajas 

sustentables y competitivas 

en un entorno dinámico” 

(Nonaka, et al., 1995, p.96). 

E.019 1. Considera que la empresa cuenta con 

recursos humanos, materiales, 

tecnológico y de infraestructura 

suficientes para actividades relacionadas 

con: La adquisición de nuevo 

conocimiento, la organización del nuevo 

conocimiento, la divulgación del 

conocimiento, el uso del conocimiento, 

la medición del conocimiento. 

E.020 ¿La empresa evalúa las necesidades 

futuras de conocimiento de los 

trabajadores? 

E.021 

 

¿La empresa desarrolla planes para 

atender las necesidades futuras de 

conocimiento de los trabajadores? 

E.022 ¿Lo que yo sé hacer es transferido a otros 

trabajado- res dentro de la empresa? 

E.023 La empresa aprovecha el conocimiento 

de los trabajadores para: la capacitación 

a otros trabajadores, el desarrollo de 

nuevos proyectos, el mejoramiento en 

los procesos. 
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Categoría  Definición # de ¿? Preguntas 

E.024 Marque las vías por las que es puesto a 

disposición de toda la empresa el 

conocimiento generado en los diferentes 

procesos de la empresa: sesiones 

científicas en el centro, publicaciones 

web especializadas, intercambio de 

experiencias (en vivo), intercambio de 

información (e-mail), reuniones de 

trabajo, tesis aplicadas en la empresa, 

uso del teléfono fijo, en eventos 

científicos desarrollados por el centro, 

otras. 

  E.025 ¿La empresa motiva el proceso de 

compartir el conocimiento? 

  E.026 

 
¿La dirección reconoce formalmente 

los logros de sus trabajadores por 

realizar mejoras en su proceso? 

  E.027 ¿Considera que la empresa gestiona los 

conocimientos necesarios para el 

desarrollo y mejora de las actividades 

relacionadas a su proceso? 

Nota: Elaboración propia, basado con los autores Medina Nogueira, Y. E., Assafiri, Y. E. & Medina Rivera, D. 
(2019). Propuesta de un cuestionario para el desarrollo de la auditoría de gestión del conocimiento. Universidad y 
Sociedad,11(4), 61-71 

 


