
MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  i 

 

 

 

Formulación de un Modelo de Gestión del Conocimiento para el Sistema de Alerta 

Temprana de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (SIATA). 

 

 

Isabel Cristina Montoya Rúa 

Universidad Santo Tomás - Facultad de Negocios Internacionales 

Medellín, enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas del autor 

Isabel Cristina Montoya Rúa, Facultad de Negocios Internacionales, Maestría en Calidad y Gestión 

Integral, Universidad Santo Tomás, Sede Medellín. 

Este proyecto ha sido con información del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de 

Aburra, SIATA. 

Contacto: isabel.montoya@ustamed.edu.co 

Esta tesis fue presentada para obtener el título de magister en Calidad y Gestión Integral con la 

asesoría del magister en Educación y Desarrollo Humano, Francisco Javier Gallego Restrepo. 

 

 

 

 

Copyright © (2021) por Isabel Cristina Montoya Rúa. Todos los derechos reservados. 

mailto:isabel.montoya@ustamed.edu.co


MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  ii 

 

 

Dedicatoria 

A Dios por ser siempre quien guía mis decisiones y permitió que esta meta personal fuera posible… 

A mis maravillosos hijos que han sido mi inspiración, a mi esposo, padres y hermanos que me han 

apoyado y confiado siempre en mi… 

¡Los amo con todas las fuerzas de mi corazón! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  iii 

 

 

Agradecimientos 

Agradezco a mi “Profe” Francisco Javier Gallego Restrepo, quien me acompañó en este recorrido con sus 

conocimiento y buena energía. 

 A mis compañeros de SIATA, al equipo de Calidad del Aire, 

al equipo de Gestión de Calidad recién conformado para materializar estas iniciativas,  

por sus aportes y disposición para aportar a la construcción de un Sistema de Gestión en SIATA, 

al equipo de Diseño que me ayudo a dar forma y mejora a mi trabajo.  

A mis amigos, compañeros de estudio y familiares que siempre han creído en mí,  

con su vos de aliento me animaron a continuar… 

A todos, gracias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  iv 

 

 

Tabla de Contenido 

Reseña Histórica Y Caracterización De La Empresa ..................................................................... 8 

Componente Estratégico ...................................................................................................... 13 

Misión. .............................................................................................................................. 13 

Diagnóstico Organizacional ................................................................................................ 15 

Diagnóstico .......................................................................................................................... 29 

Pronóstico ............................................................................................................................ 30 

Control al Pronóstico ........................................................................................................... 32 

Antecedentes ................................................................................................................................. 32 

Objetivos ....................................................................................................................................... 36 

Objetivo General ................................................................................................................. 36 

Objetivos Específicos .......................................................................................................... 37 

Justificación .................................................................................................................................. 37 

Marco Teórico ............................................................................................................................... 40 

Marco Conceptual ............................................................................................................... 40 

Marco Legal......................................................................................................................... 54 

Metodología .................................................................................................................................. 57 

Alternativas de Solución a las Problemáticas Encontradas ................................................. 62 

Proceso de intervención. ................................................................................................... 65 

Esbozo del plan prospectivo. ............................................................................................ 65 

Construcción de Escenarios (Técnicas Ejes Schwartz). ................................................... 80 

Identificación de Actores Sociales  ..................................................................................... 82 

Escenario Apuesta ............................................................................................................... 86 

Modelo de Gestión del Conocimiento ................................................................................. 86 

Modelo pedagógico (andragógico). .................................................................................. 86 

Tipo de persona a formar. ................................................................................................. 89 

Tipo de facilitador para el desarrollo del proceso ............................................................. 89 

Tipo Gestor del Conocimiento. ......................................................................................... 91 

Objetivo............................................................................................................................. 92 

Filosofía organizacional y principios pedagógicos ........................................................... 92 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  v 

 

 

Valores .............................................................................................................................. 94 

Misión. .............................................................................................................................. 94 

Variables claves y objetivos. ............................................................................................... 95 

Adaptación a cuarta revolución industrial ........................................................................ 95 

Gerencia Estratégica ......................................................................................................... 96 

Gestión Operativa. ............................................................................................................ 96 

Líneas de Formación ........................................................................................................... 96 

Grupos de Formación .......................................................................................................... 98 

Escenario Pedagógico para el Desarrollo de los Procesos Formativos ............................. 100 

El tipo de organización que aprende ............................................................................... 102 

Evaluación de las Competencias (Evaluación de desempeño). ...................................... 102 

Concepto de evidencias................................................................................................... 103 

Principios del proceso de evaluación por competencias ................................................. 103 

Clases de evidencias ....................................................................................................... 104 

Diseño didáctico.............................................................................................................. 104 

Cierre de la Consultoría .............................................................................................................. 111 

Conclusiones ............................................................................................................................... 112 

Recomendaciones ....................................................................................................................... 113 

Anexos ........................................................................................................................................ 121 

  



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  vi 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1   Resultados Preguntas Abiertas 14, 15, 16, 17, 18.......................................................... 25 

Tabla 2  Trabajos de Grado sobre Gestión del Conocimiento ...................................................... 32 

Tabla 3  Normatividad relacionada con Gestión del Conocimiento ............................................. 54 

Tabla 4  Tendencias y Potencialidades ......................................................................................... 66 

Tabla 5  Temores y Problemas, Potencialidades Negativas ......................................................... 72 

Tabla 6 Tendencias y Potencialidades Globales ........................................................................... 75 

Tabla 7  Aspectos negativos (amenazas) ...................................................................................... 75 

Tabla 8  Factores que Aceleran el Cambio ................................................................................... 78 

Tabla 9  Identificación de Actores Sociales .................................................................................. 82 

Tabla 10  Líneas de Formación ..................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  vii 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1  Mapa de Procesos de SIATA ........................................................................................ 12 

Figura 2  Partes Interesadas de SIATA ......................................................................................... 13 

Figura 3  Gráfico de Resultados Pregunta 1 ................................................................................. 16 

Figura 4  Gráfico de Resultados Pregunta 2 ................................................................................. 17 

Figura 5  Gráfico de Resultados Pregunta 3 ................................................................................. 18 

Figura 6  Gráfico de Resultados Pregunta 4 ................................................................................. 18 

Figura 7  Gráfico de Resultados Pregunta 5 ................................................................................. 19 

Figura 8  Gráfico de Resultados Pregunta 6 ................................................................................. 20 

Figura 9 Gráfico de Resultados Pregunta 7 .................................................................................. 20 

Figura 10  Gráfico de Resultados Pegunta 8 ................................................................................. 21 

Figura 11  Gráfico de Resultados Pregunta 9 ............................................................................... 21 

Figura 12  Gráfico de Resultados Pregunta 10 ............................................................................. 22 

Figura 13  Gráfico de Resultados Pregunta 11 ............................................................................. 23 

Figura 14  Gráfico de Resultados Pregunta 12 ............................................................................. 23 

Figura 15  Gráfico de Resultados Pregunta 13 ............................................................................. 24 

Figura 16  Espiral y procesos de conversión del conocimiento .................................................... 47 

Figura 17  Escenario 1, La Unión hace la fuerza .......................................................................... 80 

Figura 18 Escenario 2, Una Luz al Final del Túnel ...................................................................... 80 

Figura 19 Escenario 3, Una Ventana al Apocalipsis..................................................................... 81 

Figura 20 Escenario 4, Lo hacemos nosotros o lo hacen otros ..................................................... 81 

Figura 21 Valores Organizacionales ............................................................................................. 94 

Figura 23  Ejemplo Diseño Didáctico para la Línea de Formación Calidad del Aire. ............... 110 

Figura 24  Carta de Cierre de la Consultoría .............................................................................. 111 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  8 

 

 

Reseña Histórica Y Caracterización De La Empresa 

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá - SIATA1 es un proyecto de Ciencia y 

Tecnología del Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA2 y la Alcaldía de Medellín, que cuenta 

con el apoyo y los aportes de EPM e ISAGEN. 

El origen del SIATA se remonta a 1994, cuando se crea el Sistema Municipal de Prevención de 

Desastres y de Atención y Recuperación en casos de Emergencias y Desastres para Medellín (SIMPAD), 

hoy Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD). 

Posteriormente, en 1996 se crea en Medellín la Red Comunitaria de Comités Barriales y Veredales de 

Prevención y Atención de Desastres.  

En 1998, a partir de una tesis de pregrado del Departamento de Geología, la Universidad EAFIT 

y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá crean la Red de Comités Ambientales del Valle de Aburrá, 

que retoma las experiencias anteriores de participación comunitaria en prevención y atención de 

emergencias y desastres ambientales. En 1999 al hacerse evidentes ciertas necesidades en materia de 

prevención de desastres, se crea la Red Hidrometeorológica Comunitaria. En el 2001, con una inversión 

de Corantioquia producto de recursos de la sobre tasa ambiental, se consolida la red de estaciones 

hidromeorológicas manuales. Esta red permitió crear un proyecto más robusto donde se vincularon los 

demás municipios del Área Metropolitana. 

Desde el año 2010 ha desarrollado una estrategia regional desde el conocimiento científico, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, para identificar y pronosticar la ocurrencia de fenómenos naturales 

y antrópicos que alteran las condiciones ambientales de la región, o puedan generar riesgos a la 

población; esto a partir de monitoreo en tiempo real y modelación hidrológica y meteorológica ajustada a 

nuestro territorio.  En el 2011 se instala el radar meteorológico que indica dónde y con qué intensidad 

llueve, también se inicia la medición de niveles de ríos y quebradas. 

 
1 Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá. 
2 Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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En el 2012 se crea el equipo operacional que monitorea los datos de los sensores 24/7, lo que permite 

hacer seguimiento contino a los diferentes sensores, genera comunicación oportuna al personal de 

mantenimiento para que las diferentes estaciones operen en su máxima capacidad, garantizando el 

suministro de datos en tiempo real.  En el 2013 se consolida la red de estaciones meteorológicas que 

brinda información de temperatura y precipitación. También se instala el radiómetro, útil para conocer la 

estructura de la atmósfera.  

En el 2016 desde el 1 de agosto, el SIATA se constituye como operador de la Red de Monitoreo 

de Calidad del Aire del Valle de Aburrá (REDMCA) a través de un contrato de Ciencia y Tecnología 

entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad EAFIT. Bajo esta figura, el SIATA se 

encarga de la operación permanente de la red, garantizando la operación continua de la misma y la 

activación de protocolos de contingencia en caso de falla del sistema. De igual forma, apoya de manera 

priorizada la gestión de eventos críticos relacionados con la calidad del aire de los municipios de la 

jurisdicción, entregando reportes de situaciones críticas de manera permanente y ante alteraciones de las 

condiciones ambientales de la región que puedan ser monitoreadas por el sistema. 

Dicho proyecto creció y evidenció que la prevención requería conocer las condiciones 

atmosféricas, climáticas y de riesgo. Además, que era necesario trabajar en conjunto con otros municipios 

y contar con la participación de la comunidad.  

Gracias al trabajo interdisciplinario, con tecnología internacional y el desarrollo de hardware y 

software local, SIATA cuenta con un número importante de sensores en el Valle de Aburrá para obtener 

la información en tiempo real, así logra la entrega oportuna de información a la ciudadanía, que sumada a 

procesos educativos y al desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios, posibilitan la 

protección de la vida y el medio ambiente en la región. 

El quehacer diario es realizado por un equipo de trabajo conformado por profesionales, técnicos y 

tecnólogos de distintas disciplinas que permiten garantizar la rigurosidad técnica y científica, monitoreo y 

modelación ajustados a las características y necesidades específicas del territorio, desarrollo local de 

tecnología y disposición de información pública y en tiempo real, dispuesta en distintos niveles y canales 
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de comunicación para facilitar su comprensión, apropiación y uso oportuno por parte de distintos 

públicos, para que lo anterior se desarrolle de forma exitosa SIATA realiza cinco grandes tareas: 

Monitoreo para la gestión de riesgos: Cuenta con una extensa red de sensores, instalados en todo 

el Valle de Aburrá, que monitorean las condiciones y variables ambientales del territorio. 

Modelación numérica y estadística: Realiza simulaciones basadas en modelos que determinan la 

probabilidad de eventos de lluvia próximos y la forma en que se traduce esto en términos de niveles y 

cuencas. La modelación hidrológica simula los procesos del suelo, en cuanto al flujo de agua, desde la 

caída de la lluvia hasta la salida por un punto de la cuenca. Para esto nos servimos de los datos de 

pendientes, tipos de suelo y coberturas. 

Investigación aplicada: Desarrolla diversas investigaciones que contribuyen al fortalecimiento del 

proyecto, soportadas por trabajos de grado, trabajos de maestría y tesis doctorales. Asimismo, trabaja en 

el desarrollo de tecnología local, es decir, el desarrollo y adaptación de sensores de acuerdo a las 

necesidades del territorio. 

Monitoreo para la Educación y trabajo comunitario: Genera procesos educativos y de divulgación 

científica y tecnológica, a partir de una propuesta de apropiación social del conocimiento científico. 

Además, se traza directrices para que los habitantes de cada comunidad en riesgo puedan responder de 

manera oportuna ante una emergencia. 

El desarrollo de estos procesos se enmarca en los semilleros de ciudadanos científicos en 

instituciones educativas, Ciudadanos Científicos y los Sistemas de Alerta Temprana comunitarios. 

Generación de Alertas tempranas: Los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios -SATC- son 

estrategias territoriales que reconocen al ciudadano como protagonista de la gestión del riesgo. SIATA se 

integra a esta estrategia, al entregar información oportuna y eficaz a las comunidades en situación de 

vulnerabilidad, y al apoyar la construcción de los Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres 

- PCGRD-, desarrollados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Estas cinco grandes tareas se distribuyen y son desarrolladas en diferentes procesos, donde cuentan con 

una planeación y liderazgo por parte de la dirección general del proyecto, procesos técnicos que operan 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana para que los diferentes sensores permitan la recepción y 

transmisión de la información en tiempo real de las redes de monitoreo garantizando la calidad y 

confiabilidad en la información que compartimos a través de distintos canales de información.   

El SIATA, como un proyecto adscrito al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, da respuesta a 

la certificación de la norma NTC-ISO 9001:2015 en todos los aspectos relacionado con el mismo, en 

donde por directrices organizacionales, la gestión del conocimiento se convierte en un aspecto estratégico 

para todo el conglomerado. 

En el año 2016 el proyecto SIATA requiere iniciar la implementación de Sistema de Gestión de la 

calidad para el proceso de Calidad del Aire bajo los estándares de la norma NTC-ISO/IEC 17025,  

requisitos generales para la competencia de los laboratorios de calibración y ensayo, lo que ha permitido 

iniciar un proceso hacia la cultura de calidad, y en donde se ha hecho conciencia de que todos estos 

programas atraviesan por procesos de gestión del conocimiento. 

Los diferentes procesos que conforman a SIATA se pueden identificar en el siguiente Mapa de 

Procesos.   
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Figura 1.  Mapa de Procesos de SIATA.  Diferentes procesos que componen el Sistema de Gestión de SIATA.   

Fuente: Elaboración propia, con  el apoyo del Equipo de Calidad. 

 

Con el fin de orientar el desarrollo de los diferentes procesos es importante identificar los actores 

que participan en el proyecto SIATA. A continuación, en la imagen se muestran los diferentes actores 

identificados como Partes Interesadas.   
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Figura 2. Partes Interesadas de SIATA.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Componente Estratégico  

Las directrices estratégicas parten de lo que ha definido el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el 

fin de tener un norte claro enfocado a responder a unas necesidades y al bienestar de la comunidad en 

general, para lo cual ha definido una Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad que orientan el 

actuar del Proyecto SIATA. 

Misión. Liderar el desarrollo sostenible del Valle de Aburrá mediante la articulación de la sociedad 

metropolitana y su entorno. 

Visión. Una región articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus 

habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa, que cree y 

confía en sus instituciones. 

Política de Calidad 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través de su proyecto SIATA, como operador de la Red de 

Calidad de Aire e Hidrometeorología del Valle de Aburrá, se compromete a suministrar resultados 
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confiables, demostrando la calidad de los ensayos, haciendo uso de métodos de análisis validados y 

acreditados, contando con personal competente familiarizado con la documentación e implementación de 

las políticas y procedimientos propios de su labor, que dan fe de la buena práctica profesional. Tiene 

como compromiso desarrollar, implementar y mejorar el Sistema de Gestión bajo el cumplimiento de la 

norma NTC-ISO/IEC170253 y la normatividad vigente aplicable, logrando credibilidad y satisfacción de 

las partes interesadas. 

Objetivos de Calidad 

- Planear los proyectos de tal manera que se cumpla con el presupuesto asignado, los compromisos 

adquiridos, la mejora continua de procesos, logrando una percepción positiva de la Entidad y 

otras partes interesadas. 

- Realizar diferentes actividades encaminadas a garantizar la operación adecuada de los equipos, de 

tal manera que se garantice el 90% de datos válidos. 

- Coordinar actividades encaminadas a fortalecer las competencias y desempeño del personal. 

- Evaluar a proveedores críticos, cuando aplique que estén acreditados, enfocado a obtener 

productos, servicios con altos estándares de calidad. 

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá – SIATA, por ser un proyecto 

del Municipio de Medellín, entidad que tiene como propósito en su plan de desarrollo insertar de manera 

definitiva en la dinámica de la sostenibilidad ambiental, económica y social.  Específicamente para el 

proyecto propone: fortalecer el Protocolo de Reacción a las Crisis del Aire (POECA) y un Plan Integral 

de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA); como instrumentos de intervención pública para la gestión y 

reducción de los efectos de la contaminación en el ambiente, además de continuar apoyando y 

potenciando las investigaciones relacionadas con la calidad del aire y sus efectos en la salud de la 

 
3 NTC-ISO/IEC 17025, versión 2017. Requisitos para Laboratorios de Calibración y Ensayo. 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  15 

 

 

población. Para ello, se promoverá la relación entre el SIATA y las universidades, de cara a fortalecer el 

conocimiento. 

Al igual SIATA es un proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tiene como meta que 

la Red de Monitoreo opere permanentemente, fortalecer el desarrollo tecnológico para el suministro de 

información 24/7 para la toma de decisiones en la gestión del riesgo a públicos objetivos para activación 

de planes de emergencia y contingencia.   

En plan de Gestión 2020-2023, será la base para el desarrollo sostenible en los próximos años en 

el territorio metropolitano. Luego de analizar el estado de las dinámicas de la entidad, definen que es 

fundamental optimizar más los recursos para el desarrollo de las acciones a emprender, invierten en 

contratos, en los cuales, aunque se desarrolla el componente de investigación, se terceriza la vocería de la 

entidad, y muchas veces, el conocimiento queda guardado o tiene baja difusión y replicabilidad. Tienen 

como propósito generar Ruta E para potenciará los componentes de ciencia, tecnología e innovación 

como motores que fortalecen la institucionalidad.  Al respecto, Andrés Felipe Álvarez Grajales, 

subdirector de Planeación Integral dice que «Con Ruta E trabajaremos como gestores de territorios 

inteligentes al articular todo el conocimiento que tenemos para, no sólo atender nuestra demanda, sino 

ofrecer servicios, en el marco de ciencia, tecnología e innovación». 

Diagnóstico Organizacional 

Para la realización del diagnóstico organizacional, dentro de este trabajo de consultoría se recurrió a una 

encuesta (véase anexo 1), para identificar la línea base sobre la cual se encuentra la gestión del 

conocimiento, aspecto integral de la gestión de calidad, ya que la norma NTC-ISO 9001:2015 en su 

apartado 7.1.6 y la NTC-ISO 30401 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, hacen énfasis 

en la Gestión del Conocimiento como la variable estratégica más importante para cualquier organización 

en el día de hoy, con el fin de visualizar las brechas existentes que permitan definir la planeación para su 

desarrollo y estructuración al interior del proyecto.  
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A continuación, se muestran los resultados de un sondeo a través de una encuesta estructurada, no 

enmascarada, por muestreo no probabilístico, conocido como Sujetos Voluntarios (Silipigni Connaway y 

Ronald R., 2010). Para lo anterior, se cuenta con 32 personas que colaboraron con la encuesta. Se 

elaboraron 19 preguntas para verificar los diferentes niveles de acercamiento de la organización al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Gráfico de Resultados Pregunta 1. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

Del total de encuestados, el 46.9% define el concepto de Conocimiento como La capacidad de 

una persona u organización de compilar grandes volúmenes de información para tomar decisiones 

(respuesta 1); que resuelvan problemas o preserven la vida, el 21.9% lo define como la capacidad de 

definir símbolos que tengan un significado como datos, y que con estos se puedan tomar decisiones 

(respuesta 2); las otras dos respuestas con un porcentaje de 15.6%, lo asumen como La cantidad de 

información que es capaz de organizar una persona u organización  o La cantidad de conceptos teóricos 

que una persona u organización es capaz de definir (respuesta 3 y 4). En síntesis, 53.1% de la población 

encuestada no tiene el concepto claro, en contraste con un 46.9% que identifica correctamente el 

concepto de conocimiento. Esto denota que más de la mitad de la organización no sabe definir el concepto 

de conocimiento. 
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Figura 4.  Gráfico de Resultados Pregunta 2. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

A la respuesta de la pregunta 2 con respecto al concepto de gestión del conocimiento, el 15.6% lo 

asume como si fuera la definición correcta, como el proceso mediante el cual el conocimiento tácito es 

gestionado por la organización (respuesta 1); el 75.0% lo define como el proceso mediante el cual los 

objetivos y conocimientos individuales se convierten en conocimiento organizacional (respuesta 2); esto 

quiere decir que la gran mayoría de la organización tienen claro dicho concepto, mientras que el  9.4% lo 

define como todos los procesos organizados de los cursos, diplomados, actualizaciones que se dan 

dentro de una organización (respuesta 3), confundiendo la capacitación con la gestión del conocimiento 

y, por último, el 0% no considera como respuesta que el conocimiento sea poseer en una base de datos 

toda la información de la formación académica de cada uno de los miembros de una organización 

(respuesta 4). 
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Figura 5. Gráfico de Resultados Pregunta 3. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

Partiendo de que el Aprendizaje se define como las Actitudes y Aptitudes que desarrollan las 

personas a través del tiempo (respuesta 2),  sólo el 25.0% define aprendizaje de forma apropiada, el 

40.6% lo define como la experiencia que obtienen las personas a través de la vida (respuesta 1), el 

15.6% define que el aprendizaje es atribuirle o darle significación a la experiencia para satisfacer 

necesidades (respuesta 4) y el 18.8% indica que son procesos de adaptación al medio; dando un 

acumulado del 75% que no define este concepto de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Gráfico de Resultados Pregunta 4. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 
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El 31.3% de los encuestados responden que SIATA no cuenta con un área o proceso de Gestión del 

Conocimiento (respuesta 2), mientras que el 37.5% responde que Sí (respuesta 1), lo cual es incorrecto, 

ya que la organización no tiene formalmente este tipo de área o proceso y el 31.3% responde que no sabe 

de su existencia (respuesta 3). Lo que demuestra que es evidente dentro de la organización que las 

personas encuestadas no tienen claridad de la existencia o no de un área o proceso que gestione el 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:  Gráfico de Resultados Pregunta 5. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

Para el 46.9% de los encuestados, la principal fuente de aprendizaje para SIATA son sus 

procesos internos  (respuesta 4); por otro lado, con un porcentaje de 25%, se menciona que el aprendizaje 

se obtiene de la interacción con el entorno (clientes, proveedores, normatividad o 

capacitaciones)(respuesta 1); el 25% responde que la principal fuente de aprendizaje proviene de los 

colaboradores individuales de la organización (respuesta 3); sólo el 3.1% menciona que se aprende de 

los errores (respuesta 2), esto denota que los colaboradores no tienen conocimiento sobre un proceso 

estructurado, planificado, que permita gestionar de una manera adecuada y eficiente el aprendizaje y 

conocimiento adquirido en SIATA. 
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Figura 8.  Gráfico de Resultados Pregunta 6. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

Las principales vías por las que los encuestados adquieren su conocimiento en SIATA, se destaca 

con un 40.1% los cursos (respuesta 1), el 25% corresponde a intercambio de experiencias (respuesta 3), 

el 15.6% por medio de internet (respuesta 4), el 12.5% indican que por medio de inducción (respuesta 2), 

con un 3.1% definen por medio de reuniones de trabajo y otras (respuesta 5 y 6), para ambas respuestas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de Resultados Pregunta 7. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

El 37.5% considera que siempre las capacitaciones recibidas en SIATA son pertinentes al cargo 

que el colaborador desempeña (respuesta 2), el 37.5% indica que casi siempre (respuesta 3), indicando lo 

anterior que el 75% de los encuestados consideran que las capacitaciones dadas son pertinentes al cargo, 

sólo un 25% indica que casi nunca son pertinentes.   
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Figura 10. Gráfico de Resultados Pregunta 8. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

El 71.9% responde que Sí es de fácil acceso a la información de cada proceso (respuesta 3), el 

18.8% indica que No es de fácil acceso (respuesta 1) y el 9.4% menciona que No tiene proceso 

documentado (respuesta 2).  Se indaga sobre la respuesta del 71.9%, algunos encuestados mencionan 

tener acceso a la información a través de Internet, Dropbox, drive, la carpeta local de computador; lo que 

permite identificar que, aunque acceden fácilmente a la información, SIATA no cuenta con un Sistema de 

información centralizado y organizado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Gráfico de Resultados Pregunta 9. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

El 37.5% indica que SIATA cuenta con software especializado (respuesta 3); el 31.3% indican 

que no lo tiene y con porcentaje igual indica que No Sabe; por lo tanto, el 62.6% define que SIATA no 

cuenta o no sabe si se tenga software especializado para administrar la información. Lo que permite 
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concluir que los colaboradores no tienen claridad de la existencia o no de un software especializado para 

la administración de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Gráfico de Resultados Pregunta 10. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

De los encuestados, el 84.4% define que SIATA motiva el proceso de compartir el conocimiento 

y el 15.6% dice que no es motivado. Todo esto indica que se tiene un elemento fundamental para gestión 

del conocimiento como es que los colaboradores se sientan motivados en su gran mayoría a compartir sus 

conocimientos, teniendo en cuenta que en SIATA este es variable, máxime que no se tiene una estructura 

adecuada de traducir el conocimiento tácito (conocimiento individual de difícil transmisión) en explicito 

(conocimiento organizacional compartido, escrito), es decir el conocimiento tácito se queda en las 

personas y no se cuenta con un programa para traducirlo en conocimiento explicito, este conocimiento es 

el que permite que los colaboradores sean capaz de adaptarse al aprendizaje, que el proyecto tenga éxito y 

que no sea repetible en ninguna otra institución, además que sobrevivan a las exigencias del entorno a 

través del tiempo. 
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Figura 13. Gráfico de Resultados Pregunta 11. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

El 65.6% menciona que si cuenta con un proceso que facilita la interacción entre procesos 

(respuesta 2); el 34.4% menciona que no lo hay; este último porcentaje nos indica que existe una porción 

que no conoce este proceso de forma interna, aclarando que el proceso de comunicación que existe está 

enfocado a dar cumplimiento a los requerimientos contractuales del proyecto, no a interactuar con los 

colaboradores para que se cuente con un proceso interno de comunicación estructurado y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico de Resultados Pregunta 12. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 53.1% responde que si tuvo un proceso adecuado de inducción (respuesta 1) y el restante 

46.9% indica que no lo hay (respuesta 2). Esto indica que hay un alto porcentaje, casi 47% de los 
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encuestados que no se sienten satisfechos en cuanto a agilidad y eficiencia del proceso, teniendo en 

cuenta que las inducciones y las reinducciones son elementos esenciales en la gestión del conocimiento.   

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Gráfico de Resultados Pregunta 13. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

El 75.0% indica que SIATA no cuenta con un proceso estructurado de aprendizaje, programa de 

formación y evaluación de procesos de aprendizaje; el 25% indica que Sí cuenta con uno; los programas 

de formación no obedecen a un proceso planificado, no cuentan con fundamentos curriculares desde la 

didáctica, cuando se desarrolla algún tema de formación sólo obedece a un requerimiento del día a día, 

sólo tiene el interés de transmitir información, no cuenta con la concepción de que sea un proceso 

desarrollador.  Por ende, no se cuenta con evaluaciones de impacto para que la formación se enfoque en 

evaluar la pertinencia y el aprendizaje obtenido, por lo tanto, no hay un proceso formativo y potenciador 

de competencias. 

SIATA no cuenta con procesos estructurados de formación para formadores, no cuenta con 

preparación para dirigir procesos formativos, diseñar programas y comunicarse pedagógicamente, hacer 

investigaciones para nuevos desarrollos de programas y líneas de formación.  

A continuación, se presentan los resultados de las preguntas abiertas de forma resumida, así: 
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Tabla 1    
Resultados Preguntas Abiertas 14, 15, 16,17,18 

Pregunta Análisis de las Respuestas 

14.Cuádo usted recibe 

una capacitación o es 

sujeto de un proceso de 

formación, la forma en 

que SIATA mide el 

impacto de esta es a 

través de: 

De las diferentes respuestas para indicar SIATA cómo mide el impacto de los 

procesos de formación, el 53.1% define que la medición se realiza a través del 

Desempeño del Cargo, 6.25% menciona que se realiza en Reuniones, el 6,25% en 

los Resultados de Investigación, el 9.4% Intercambio de Experiencias, el 15.6% 

define que No tiene nada al respecto, 6.2% Trabajos académicos y el 3,1% 

Simulacros. 

15. Identifique tres 

mecanismos que tiene el 

SIATA para detectar las 

necesidades de 

capacitación de los 

colaboradores? 

 

Las respuestas a esta pregunta identifican diversos mecanismos de detección de 

necesidades dentro de las cuales se pueden mencionar: 

- Cada persona genera la necesidad 

- Errores en su campo de acción 

- Actualizaciones de normatividad 

- Diálogo, reuniones, solicitud de los colaboradores 

- El día a día sugiere conocer diferentes necesidades. 

- Consecución de tecnología de punta para la ejecución de ciertas actividades 

- Pregunta directa a los empleados  

- Según el perfil profesional, investigación y gestión  

- Evaluación de desempeño, Observación 

- Requerimiento interno, gestión del SGC4 

- No hay una identificación programada 

- Reuniones de intercambio de inquietudes, conversaciones entre compañeros, 

necesidades planteadas por otras entidades 

- Desempeño  

- Indicadores 

- No tiene nada definido 

- Brechas,  

- sugerencia del interesado  

- Autodidactas 

- No sé 

Lo anterior da a entender que SIATA no cuenta con un mecanismo estructurado y 

estandarizado que permita evaluar las necesidades del personal en cuanto a 

capacitación. 

16. En qué planes (de 

desarrollo, estratégico o 

prospectivo), ¿usted se 

18 personas indican que no tienen conocimiento sobre ningún plan  

 
4 Sistema de Gestión de Calidad. 
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Pregunta Análisis de las Respuestas 

ha enterado del 

planteamiento de 

procesos, procedimientos 

o proyectos que SIATA 

tenga para la gestión del 

conocimiento 

organizacional? 

 

Las otras personas mencionan como planes de forma específica las siguientes 

respuestas: 

- Reuniones  

- El sistema de gestión de calidad 

- Me entero en reuniones formales e informales. 

- Reuniones con el líder acerca de la visión a futuro del grupo. 

- No en planes que tengan algún nombre, pero si en la prospección de actividades 

metas o retos para cada nuevo contrato en cada equipo de trabajo.  

- En la realización de las tareas de cada contrato se conocen los planes para el 

contrato vigente y las estrategias para abordar los temas. Finalmente, el intercambio 

de información entre los grupos de trabajo permite conocer las líneas de trabajo y su 

relacionamiento entre los grupos de trabajo. 

- Durante la certificación ante el IDEAM5 del equipo de Aire 

- Seminarios periódicos de algunas actividades del SIATA  

- Seguridad en el trabajo 

- Estoy enterada de la organización de información y procedimientos a través del 

sistema de gestión de calidad del proyecto, donde se organiza sistemáticamente todo 

lo que producimos, en aras de que sea medible y tangible lo que hacemos. 

Se puede concluir que los colaboradores no tienen claro que SIATA no cuenta con 

un Plan de desarrollo, estratégico o prospectivo que tenga inmersa a la gestión del 

conocimiento dentro de sus procesos. 

17. A través de que 

métodos o estrategias lo 

que usted sabe hacer es 

transferido a otros 

colaboradores dentro de 

SIATA? 

 

- Reuniones 

- Por la socialización de reinducción de cada área de trabajo 

- conferencias y videollamadas 

- Por medio del trabajo del día a día y de capacitaciones internas 

- Hay procesos documentados 

- A través de presentaciones, compartiendo código y guardando las versiones del 

código en subversión.  

- Reuniones físicas y virtuales para intercambiar conocimientos 

- A través del trabajo en equipo y el cambio de roles 

- Inducción por parte de la persona que sabe hacer lo que yo necesito hacer 

- Guardando la información en repositorios y en la realización de informes. 

- En los comentarios de mis códigos o cuando me preguntan algo. 

- A través de conversaciones, procesos de capacitación y espacios de trabajo de 

interacción de grupos se logra la mayor transferencia de conocimiento, para esto 

también se realizan conversatorios, charlas recurrentes y se participa de la 

presentación de los trabajos académicos desarrollados por los compañeros del 

SIATA 

 
5 Instituto de Estudios Ambientales. 
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Pregunta Análisis de las Respuestas 

- A través de inducción 

- De forma directa cuando se requiere 

- Trabajos académicos 

- Consultas personales, difusión en eventos. 

- Facebook live, Plataforma zoom (virtual)  

- Trabajo colaborativo, diálogo de saberes.  

- Divulgación 

- reuniones esporádicas o rumores entre compañeros 

- No hay métodos organizados 

- no lo tengo identificado 

En términos generales se puede se puede establecer que no se tiene estructurado 

métodos o estrategias para convertir el conocimiento tácito en conocimiento 

explicito.  

18. Identifique una forma 

en que SIATA organiza 

metódicamente el 

conocimiento existente 

 

- Procedimientos del sistema de gestión de calidad  

- organización de conferencias 

- Informes  

- Bases de datos 

- No hay una forma metódica de organizar el conocimiento 

- No tengo claridad 

- No se tiene nada definido ni estructurado 

- ¿Define metódicamente?... en mi grupo de trabajo se generan espacios de 

intercambio de procedimiento e información y se generan conversaciones alrededor 

de los temas que se desarrollan. Estas reuniones se realizan también con otros grupos 

de trabajo para buscar una articulación y nutrir el conocimiento. Así mismo se 

transfiere a los grupos de educación o trabajo social y a las entidades externas que 

buscan conocimiento en el SIATA. 

- Trabajos académicos 

- A través de los procedimientos desarrollados y los manuales de operación. 

- Artículos científicos 

- Correo electrónico y carteles en las oficinas 

- Con la centralización de procesos en determinados servidores por equipos, con 

documentación de lo que se hace. 

- Cada uno guarda su información  

- No sé. 

No se tiene claridad ya que no hay un modelo definido de gestión del conocimiento. 

Observaciones de los 

encuestados 
- Socializar el sistema de gestión 

- Implementar y divulgar el sistema de gestión de conocimiento 
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Pregunta Análisis de las Respuestas 

- Motivar el desarrollo de manuales por área del conocimiento, con aspectos 

generales y específicos de las tareas realizadas en cada grupo. 

- Intercambio de conocimiento, explicaciones constantes del estado de los procesos  

- Mejorar los procesos de inducción y de gestión de información. 

- Se deberían hacer inducciones más profundas para optimizar los resultados 

- Desarrollo de una agenda de cursos de capacitación y evaluación de procesos. 

- Me parece que en SIATA se manejan muchas informaciones de forma 

inapropiada, con mucha voz a voz, lo cual genera en muchos casos que la 

información importante no llegue a todas las personas que deberían saberlo. Me 

parece que no hay una gestión del conocimiento y cuando las personas se van, se 

pierde casi todo lo que esa persona sabe. 

- Que sea descentralizada  

- Dar a conocer los planes de desarrollo, estratégico y/o prospectivo. No tenía idea 

de que existían. 

- Más capacitaciones en áreas específicas del conocimiento 

- Con protocolos para el almacenamiento de información y diseño de códigos. Y 

que los pasos de estos protocolos vengan acompañados con guías para las personas 

nuevas que entran. De esta manera los productos que hace cada individuo son más 

reproducibles y no se pierden o quedan solo para qué los entienda quién pase horas 

descifrándolos. 

- Es posible que eso haga que introducir cambios sea un poco más difícil, es por 

ello por lo que todos los protocolos deben ser pensados a cualquier eventualidad y 

adelantándose a posibles falencias." 

- En mi opinión hay mucho material y camino recorrido en el contacto entre 

personas al interior del SIATA y las debilidades en la transferencia de conocimiento 

se relacionan con la poca integración que tienen las nuevas personas que ingresan al 

equipo con el resto de los integrantes. Hay procesos que se han tenido que 

estandarizar por las necesidades que van surgiendo. En caso de existir un área de 

gestión del conocimiento su primera tarea sería indagar en las capacidades de las 

personas que conforman el grupo de trabajo y recomendar estrategias para 

documentar lo que se requiera, en lugar de preguntar solo por la documentación 

existente. En mi concepto muchos intentos de documentación fracasan al desconocer 

que el conocimiento es un proceso en desarrollo y que es dinámico y variable y 

adaptable a los retos que surgen cada día. 

- Mayor capacitación interna, reinducción 

- No tenemos nada de esto que plantea la encuesta, se podría implementar 

- Es importante documentar y buscar estrategias de divulgación internas y externas 

para extender el conocimiento desarrollado desde el proyecto a todos. 

- Difundir mensualmente avances o temas en los que estén trabajando los grupos 

para saber qué otra persona podría necesitar apoyo de la información que se genere 

en esos proyectos. 

- Mayor participación de todos los grupos de trabajo que componen SIATA en los 

seminarios que semanalmente se están llevando a cabo.  
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Pregunta Análisis de las Respuestas 

- Implementar estrategias para que lo que desarrollen los determinados grupos de 

trabajo sea divulgado para todo el personal 

- SIATA cuenta con un proceso de comunicación que facilita la interacción entre 

procesos, sin embargo, este se puede fortalecer más a nivel interno, permitiendo una 

mayor apropiación del proyecto en torno a los temas que se abordan.  

- Inducción y reinducción 

- Presentar a los nuevos integrantes de SIATA, las nuevas divisiones y tareas 

- Recursos infográficos que sean fáciles de entender para conocer el tipo de 

información con el que se cuenta, el tipo de algoritmos y desarrollos con los que 

contamos cada vez es más difícil saber quién hace que... y se repiten a veces muchas 

cosas que otros equipos ya resolvieron en su momento. 

- Los líderes de grupos deben ser más proactivos y transmitir la información del 

jefe de manera adecuada y oportuna. 

- Socializar planes prospectivos generados por la gerencia. 

- Soy muy nuevo en SIATA, en este momento no sabría definirlo 

Analizando las sugerencias se reafirma que el SIATA no tiene un modelo de gestión 

del conocimiento, de hecho, hay personas que derivado de esta encuesta proponen 

que se implemente un sistema de gestión del conocimiento y que se implementen 

actividades de socialización. 

Nota: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta. 

Diagnóstico  

De acuerdo con sondeo realizado a las 32 personas de SIATA, se logra identificar que los 

colaboradores en términos generales no tienen claro los conceptos relacionados con gestión del 

conocimiento, además permite evidenciar que el proyecto no ha estructurado procesos o 

implementado normatividad relacionada con este tema, no se cuenta con un plan prospectivo 

estratégico que den las directrices claras y concretas sobre la importancia del conocimiento como 

la variable estratégica fundamental que permita al proyecto adaptarse a ambientes o escenarios 

cambiantes, permitiendo la adaptación a través de la identificación de factores de cambio 

(tendencias y potencialidades), facilitando crear todo un sistema que convierta el conocimiento 

individual de cada persona (tácito) en  conocimiento organizacional (explicito), logrando tener 
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conciencia de la importancia del capital intelectual (capital humano + capital estructural + capital 

relacional) en la supervivencia en el tiempo y en el espacio de SIATA. 

Pronóstico   

De continuar esta situación, SIATA se puede ver enfrentada como principal riesgo a la pérdida 

de conocimiento cuando los colaboradores se retiran sin haber socializado, compartido sus 

saberes individuales adquiridos en el desarrollo diario de sus actividades, es una pérdida de 

capital intelectual, lo cual implica que la organización tenga que empezar nuevamente de cero en 

la construcción de sus  procesos, lo que implica rezagos y perdida de pertinencia con respecto a 

la problemática del entorno. Trae como consecuencia el no ser consciente de lo valioso del know 

how, construido por la organización, al no proteger desde el punto de vista legal la propiedad 

intelectual de los productos generados en SIATA. 

Al no tener un plan prospectivo, la formación que se realizan se da por iniciativas a corto 

plazo no preparando a SIATA para el futuro, se realiza de manera reactiva, surge de manera 

espontánea, no como un proceso planeado, sistemático y ejecutado por personas idóneas para la 

misma.  La inadecuada transferencia del conocimiento produce situaciones de ineficiencia, que 

afectan directamente a las acciones estratégicas de la organización. 

Las actividades del proyecto se derivan de las actividades contractuales definidas, las 

conocen los líderes de equipos, pero estos no hacen una socialización adecuada a los diferentes 

colaboradores lo que impide que las metas individuales apunten al cumplimiento de metas 

organizacionales. 

La mayoría de las personas que ingresan a SIATA, son estudiantes que traen un 

conocimiento previo de pregrado, donde desarrollan un trabajo de grado enfocado al hacer diario 

del proyecto, son trabajos de interés investigativo que aportan a los estudios y avances técnicos 
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enfocados a la gestión del riesgo.  Se asume que, dentro del personal de mantenimiento, el 

desempeño está basado en su propia experiencia y conlleva un fuerte conocimiento tácito, difícil 

de explicitar por el proyecto. 

Las actividades de formación se realizan según la necesidad individual o colectiva de un 

equipo de trabajo, no siempre esa formación es planificada para que la realicen los demás 

equipos de SIATA, y en la mayoría de casos los diferentes equipos no tienen conocimiento de 

que estas actividades se van a desarrollar, y es posible compartirlas, lo que trae como 

consecuencia que el conocimiento tácito predomine sobre el conocimiento explícito, lo que hace 

que se pierda la sinergia de la interacción de los grupos de trabajo y por ende la competitividad 

de la organización. 

En torno a las necesidades identificadas en los centros de Investigación como SIATA, 

Berrío Caballero, Angulo Rangel y  Gil Osorio (2013) reconocen la existencia de barreras para la 

innovación; igualmente, deducen que la cooperación interna y externa es la limitante más fuerte 

de vencer, seguida por el conocimiento y el capital humano. En consecuencia, se pueden 

mencionar algunas necesidades en términos de sus manifestaciones entre los que se incluyen: 

bases de conocimientos en constante desarrollo y en general no difundidas en las instituciones, 

conocimiento no capitalizado perdiendo posibilidades de autogestión o financiamiento, 

procedimientos y métodos no impactados formalmente por la evaluación del dominio de 

conocimiento, lo que se traduce en fallos repetidos y obstáculos en el desarrollo de áreas 

específicas del saber científico. 
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Control al Pronóstico   

Es por esto que se propone formular un modelo de gestión del conocimiento para  el Sistema de 

Alerta Temprana de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - SIATA , orientada a 

la socialización y transferencia de conocimientos, aprovechando el aprendizaje y experiencias de 

los colaboradores, que se vea reflejado en la medición de procesos para la mejora continua y la 

obtención de mejores resultados, de tal manera que se refleje en la competitividad y en la 

generación de valor del proyecto que permita su posicionamiento como referente internacional y 

la confiabilidad para la comunidad. 

Antecedentes  

Dentro de las tesis desarrolladas sobre el tema de Gestión del conocimiento, se consultaron 

varias bases de datos, donde se encontraron diferentes fuentes bibliográficas a nivel locales, nacional 

e internacional, trabajos de grado de universidades locales, nacionales e internaciones, de las 

cuales se hace un breve resumen y descripción del alcance desarrollado. 

Tabla 2 

 Fuentes bibliográficas analizadas 

 

Aspectos del 

Trabajo 
Descripción 

Trabajo de 

Investigación 

Estado del arte de los sistemas de alerta temprana en Colombia (Dominguez 

Calle & Lozano Baez, 2014) 

Descripción  El aumento de los desastres naturales en todo el mundo ha generado grandes 

pérdidas económicas, ambientales y de vidas humanas. Los sistemas de alerta 

temprana se han desarrollado como una herramienta para mitigar el impacto de estos 

eventos, en torno a los cuales existe mucha información que, infortunadamente, se 

encuentra dispersa.  

Alcance En este contexto, el presente trabajo tuvo como propósito hacer una revisión 

bibliográfica de las publicaciones sobre el tema, profundizando en dos de los 

principales desastres naturales: las inundaciones y las sequías. Se presenta, 
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Aspectos del 

Trabajo 
Descripción 

igualmente, lo concerniente a los sistemas de alerta temprana en Colombia, así como 

algunas recomendaciones para mejorar su uso. 

Trabajo de 

Investigación 

Gestión del conocimiento científico en la Universidad de Antioquia: integración 

de herramientas para la formulación de una estrategia (Mejía Correa, Vesga 

Vinchira y Gaviria Velásquez). 

Descripción  Para las instituciones universitarias con énfasis en investigación, es necesario incluir 

la gestión del conocimiento científico como un enfoque estratégico a fin de marcar la 

diferencia, generar ventajas competitivas, mejorar la posición en su campo de acción 

y en el entorno en que se desenvuelve. Se presenta la integración de tres 

herramientas de gestión del conocimiento dirigidas a proveer la información 

necesaria e incentivar la creación de una cultura al interior de los grupos de 

investigación, que permita definir una estrategia. Estas herramientas comprenden la 

medición del nivel de madurez, la identificación de brechas de conocimiento y la 

construcción de Mapas Topográficos de Conocimiento. Las herramientas fueron 

aplicadas a una muestra representativa de los grupos de investigación de la 

Universidad de Antioquia, a través de una metodología cuali-cuantitativa y un 

análisis interpretativo, utilizando una encuesta electrónica. Los resultados 

permitieron demostrar la aplicabilidad y pertinencia al contexto universitario de las 

herramientas, además de proveer información valiosa acerca de la situación del caso 

particular, que servirá de insumo para formular la estrategia. 

Alcance Presentar un conjunto de herramientas que, integradas, permitirán sentar las bases 

para formular y llevar a la práctica una estrategia de gestión del conocimiento, 

enfocada en la investigación científica de una institución universitaria. 

Trabajo de 

Investigación 

Convergencia de la Gestión del Conocimiento y el eLearning en el Portafolio 

Profesional (Sanz Prieto, 2017). 

Descripción  Lo primero es ver las connotaciones que va a aportar el aprendizaje. 

Vamos a entrar en una visión general de las teorías del aprendizaje, ya que todas 

ellas de alguna forma son la base de poder conseguir unos niveles de aprendizaje 

elevado usando el eLearning, cuando se desarrollan los cursos adecuadamente. 

Entraremos en las teorías más modernas que de alguna forma afectan formalmente 

más a los desarrollos de cursos de eLearning. 

Después veremos los conceptos de información y conocimiento, y de qué forma se 

han tratado ambos a lo largo de la historia para conocer la evolución que han tenido 

ambos, así como otros términos relacionados y que les afectan, y sobre todo el gran 

número de visiones y definiciones que ambos términos han generado y cómo no 

existe un consenso único sobre de qué forma debemos entender y aplicar dichos 

conceptos. 

A continuación, entraremos en qué es la gestión del conocimiento, y de qué forma se 

ha entendido y tratado, y cómo ha evolucionado. La tendencia a asimilar el 

conocimiento como una substancia, lo que permite que su gestión sea similar a la 

que realizamos con los recursos físicos. 

Aunque nuevamente, nos encontramos con una falta de consenso en las diferentes 

visiones de qué es la gestión del conocimiento, es el de estrategias de las empresas, 

como organizaciones que aprenden. En él veremos cómo podemos reconocer a las 

organizaciones que aprenden y los problemas que tienen que afrontar al tener la 
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Aspectos del 

Trabajo 
Descripción 

necesidad de gestionar cada vez mayores cantidades de información y cómo 

conseguir que la organización aprenda a partir de dicha información. 

Además, veremos de qué forma el eLearning puede fomentar esto, y qué opciones 

nos puede ofrecer para cubrir funcionalidades de gestión del conocimiento y de qué 

forma. 

Alcance Analizar el caso en una pyme española que por su historia ha decidido invertir en 

organizar online todos sus procesos formativos y ver si eso puede también servir 

para hacer explícitos en dichos procesos todo el “saber hacer” de la empresa.  

Trabajo de 

Investigación 

Propuesta de un modelo de Transferencia de Conocimiento para los procesos 

administrativos del Programa de Negocios Internacionales de la USTA sede 

Villavicencio (Silva y Zamora, 2017). 

Descripción  Pretende facilitar la futura implementación de un modelo de transferencia del 

conocimiento mediante la identificación de lineamientos clave que a posteriori 

permitan recoger, preservar, y documentar los procesos administrativos que se 

realizan en el Programa de Negocios Internacionales de la USTA sede Villavicencio. 

Se busca lograr de esta manera asegurar la transferencia del conocimiento, facilitar el 

mejoramiento continuo de los procesos administrativos, documentar las experiencias 

y habilidades de los funcionarios administrativos obteniendo el conocimiento 

necesario para ser más productivos. 

Alcance Transferencia del conocimiento desde la parte operativa que comprende a los 

procesos administrativos para obtener buenos cimientos y lograr una inmersión 

desde una realidad tangible, creíble y demostrada para la dirección estratégica, 

posteriormente se obtendrán resultados positivos en su modo de hacer las cosas, los 

cuales son clave a la hora de ser evaluados y acreditados por el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA). 

Trabajo de 

Investigación 

Lecciones aprendidas Proyecto Sistema de Alertas Tempranas de la Ciudad de 

Medellín y el Valle de Aburrá – SIATA (Mejía Chavarriaga, 2016). 

Descripción  Aprender de la experiencia de proyectos anteriores contribuye a disminuir los 

riesgos, evitar problemas ya identificados y reutilizar las buenas prácticas para 

reducir el número de proyectos no exitosos.  

Alcance Documentar las lecciones aprendidas del Sistema de Alertas Tempranas de la ciudad 

de Medellín y el Valle de Aburrá, SIATA, con el fin de consolidar una base de 

conocimiento para ser revisada y estudiada en futuras ocasiones. 

Trabajo de 

Investigación 

Gestión y Medición del Conocimiento en Organizaciones Públicas (López 

Portillo, 2016). 

Descripción  En la presente tesis se explora el conocimiento como una fuente de ventaja 

competitiva para las organizaciones públicas de la actualidad. 

En entornos caracterizados por la velocidad a la cual ocurren las transformaciones y 

las operaciones, así como la gran cantidad de información y de conocimiento que se 

produce, se almacena y se utiliza para producir nuevo conocimiento. Por ello, es 

indudable que se necesitan realizar propuestas que permitan una mejor gestión de 
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Aspectos del 

Trabajo 
Descripción 

este activo intangible, que repercute significativamente en la competitividad, la 

efectividad y la eficiencia de las organizaciones. 

La contemporaneidad, representa un desafío abierto en términos de gestión para 

posibilitar un mejor desarrollo de las organizaciones en el presente y una base 

sustentable hacia el futuro. Son tiempos en los que la velocidad, la interconectividad, 

la interdependencia se anuncian como imperativos naturales de nuestras actividades 

cotidianas. Es por ello, que la presente tesis quiere contribuir al debate académico, 

serio y crítico, sobre el conocimiento y la gestión del conocimiento en las 

organizaciones públicas, pasando por una revisión de los factores críticos de éxito 

que hacen posible la gestión del conocimiento y formulando propuestas de 

estrategias para favorecerla y métricas para medir su desempeño. 

Alcance Conocer los factores críticos de éxito, se identificaron las estrategias para incentivar 

el éxito de la gestión del conocimiento y se integraron algunas métricas propuestas 

atendiendo distintos enfoques para la gestión del conocimiento en las organizaciones 

del sector público. 

Trabajo de 

Investigación 

Prácticas de gestión del conocimiento en los grupos de investigación: estudio de 

un caso (Montserrat García y Gómez Vargas, 2015). 

Descripción  Caracterización de las prácticas de gestión de conocimiento y de los grupos, en el 

cual se identifica que los grupos sí desarrollan actividades de creación de 

conocimiento de manera espontánea, y que se puede explicar desde el modelo de 

creación de conocimiento CEN de la Comunidad Europea.  Se centra en explicar las 

características de gestión de conocimiento al interior del grupo con base al modelo 

de la Comunidad Europea. 

Alcance Estudio de carácter explicativo, con análisis estadístico de datos de entrevistas a 

coordinadores de una población de grupos de investigación IES colombianas, en el 

que se relacionaron las prácticas de generación de nuevo conocimiento con el 

modelo CEN de la comunidad europea. 

Trabajo de 

Investigación 

Modelo de gestión del conocimiento para el departamento de organización y 

sistemas de la Universidad de Antioquia (López Gómez, 2014). 

Descripción  El presente trabajo de grado busca proponer un modelo de gestión del conocimiento 

que permita generar valor para la organización. Para lograr la formulación del 

modelo se hizo un diagnóstico del estado actual de las problemáticas y necesidades 

de la dependencia relativas a la gestión del conocimiento, una revisión de la teoría 

buscando los conceptos relevantes y los modelos más usados para la visualización de 

intangibles y una búsqueda de modelos y acciones realizadas en el ámbito local para 

la gestión del conocimiento. Finalmente, la combinación de todos estos elementos 

llevó a la construcción del modelo, el cual está compuesto de objetivos de inducción 

y de resultados, cuya combinación facilitará la generación de valor para todos los 

interesados, miembros del equipo, directivos, empleados de la institución y 

comunidad que haga uso directa o indirectamente de los servicios de la dependencia.  

Alcance Implementar un modelo de gestión del conocimiento para la dependencia de 

Organización y Sistemas de la Universidad de Antioquia, que permita que el 

conocimiento generado y adquirido trascienda en el tiempo. 
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Aspectos del 

Trabajo 
Descripción 

Trabajo de 

Investigación 

Metodología de Evaluación y Gestión del Conocimiento dinámico por procesos 

utilizando como soporte TIC el Entorno Colaborativo de Trabajo basado en el 

modelo de creación de Conocimiento de Nonaka-Takeuchi. Caso de estudio en 

el área de Gestión de proyectos de I+D+i en institución avanzada en 

Conocimiento (Arambarri Basañez, 2012). 

Descripción  La presente Tesis se sustenta en la construcción de toda una estructura de gestión del 

conocimiento, tanto sincrónica como asincrónica. La construcción de dicho 

conocimiento depende de la información, de su gestión y del uso que se realice de las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

Como resultado de esta Tesis se definirá y aplicará la metodología de Gestión del 

Conocimiento basada en el modelo de Nonaka-Takeuchi que permitirá a las 

Organizaciones del Conocimiento del siglo XXI la utilización del Entorno 

Colaborativo de Trabajo (ECT) como herramienta real y útil para crear, gestionar y 

transmitir conocimiento y, por tanto, validar las hipótesis anteriormente enunciadas. 

Posteriormente, la metodología de utilización del Entorno Colaborativo como 

herramienta de Gestión del Conocimiento planteada será validada en base a Casos de 

Estudio en organizaciones avanzadas ricas en Conocimiento. De esta manera, la 

experimentación empírica de la metodología propuesta establecerá la viabilidad de la 

propuesta realizada.  

Alcance Diseñar e implementar una metodología que permita estructurar el conocimiento de 

la organización estratégicamente y definir las bases para la evaluación objetiva de los 

proyectos de Gestión del Conocimiento llevados a cabo y futuros de las 

organizaciones avanzadas en Conocimiento. 

Trabajo de 

Investigación 

Implementación de un modelo de gestión del conocimiento en los procesos 

organizacionales: caso DISAN S.A. (Acosta Marín J., 2011). 

Descripción  Generar un modelo de Gestión del conocimiento como factor clave para añadir valor 

a los procesos organizacionales desde la comunicación en la empresa DISAN S.A. 

Alcance Diseñar una herramienta que pueda involucrar la gestión del conocimiento en los 

procesos organizacionales y determinar los puntos críticos y de verdad desde la 

comunicación en el modelo de gestión del conocimiento. 

Nota: Elaboración propia 

Objetivos 

 Objetivo General 

Formular un modelo de gestión del conocimiento para el Sistema de Alerta Temprana de 

Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de apoyar la creación del 

proceso de ciencia, tecnología e innovación, orientada a la socialización y transferencia de 
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conocimientos, aprendizaje y experiencias, que se vea reflejado en mejores resultados, en la 

competitividad y en la generación de valor del proyecto que lo posicione como referente 

internacional, dentro del marco del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Objetivos Específicos 

Elaborar un diagnóstico que permita el establecimiento de la línea base, identificando las 

fortalezas y debilidades con las que cuenta SIATA sobre la Gestión del Conocimiento. Construir 

un Plan Prospectivo Estratégico relacionado con la identificación de factores claves de cambio, 

actores sociales, diseñando escenarios posibles; para encaminar a SIATA hacia el logro de las 

metas propuestas.   

Definir las diferentes alternativas de solución encontradas en el diagnóstico que permitan 

proponer un plan y proceso de intervención adecuado y conveniente que genere valor al proyecto 

SIATA. 

Justificación  

El SIATA por ser un proyecto del Área Metropolitana de Valle de Aburra está llamado a seguir 

los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, en este caso los 

requisitos de la norma NTC-ISO 90016 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)7, 

ambos estándares cuentan con requisitos enfocados a la Gestión del Conocimiento, 

respectivamente en el apartado 7.1.6 considera la necesidad de determinar y gestionar los 

conocimientos mantenidos por la organización, para asegurarse de la operación de sus procesos y 

que puede lograr la conformidad de sus productos y servicios. La dimensión de Gestión de 

 
6 NTC-ISO 9001:2015. Requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad. 
7 MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). 
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Conocimiento implica administrar el conocimiento tácito (intangible) y explícito (tangible) en las 

entidades para mejorar los productos y servicios que ofrece, su desempeño y los resultados de 

gestión. 

La gestión del conocimiento se ha convertido en un mecanismo para el fortalecimiento de 

la capacidad y el desempeño institucional, ya que como se planteó en el diagnóstico y en la 

encuesta realizada quedo demostrado que el proyecto SIATA adolece de un proceso de Gestión 

del conocimiento, lo cual afecta el tener un Sistema de Gestión de la Calidad completo y deja de 

lado la variable estratégica más importante para cualquier organización hoy para la gestión del 

conocimiento. 

Por lo tanto, el presente trabajo parte de la iniciativa personal de acrecentar los 

conocimientos sobre el tema y de aportar al proyecto SIATA un aspecto diferenciador que no se 

ha desarrollado y que es importante debido a la existencia y generación continua de 

conocimiento por parte de los diferentes colaboradores al interior de la organización. 

Este proyecto de Consultoría pretende resolver diferentes problemas internos con los que 

cuenta SIATA y ayudará a mejorar los procedimientos que actualmente se desarrollan, al contar 

con un proceso o área de Gestión del conocimiento, SIATA tendrá la conciencia de la riqueza de 

su capital intelectual (capital humano, estructural y relacional), lo que le permitirá obtener 

productividad sistemática, innovar y optimizar el conocimiento tácito de los colaboradores para 

convertirlo en conocimiento explícito de la organización como una construcción colectiva para 

su sostenibilidad, generando valor para la comunidad la cual es su razón de ser. 

Permitirá que SIATA se posicione como un referente internacional, tanto por el 

desarrollo de conocimiento técnico e investigativo que produce, como por la transferencia del 
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conocimiento que genera, además será un claro ejemplo para autoridades ambientales e 

interesados en general.  

Se espera que la gestión del conocimiento se vea reflejado en que todos los colaboradores 

reconozcan el valor del conocimiento que se genere, adopten modelos de gestión del 

conocimiento, ya no sea sólo tácito, ni que sea tenido en cuenta lo que sólo se genera día a día y 

en ocasiones no ha quedado registrado en documentos, sino en memoria de los que hacen parte 

del proyecto SIATA.  

Se pretende que la gestión del conocimiento tenga una estructura clara y concisa que 

permita que los procesos, productos y servicios que SIATA ofrezca a la comunidad sean 

pertinentes; también contribuya a que el conocimiento permanezca al interior de la organización 

lo que implica que ya no exista dependencia a una persona en particular, esto se puede traducir 

en lograr el empoderamiento y reconocimiento de la labor y capacidad de los colaboradores en 

pro de obtener los mejores resultados. 

Otra de las motivaciones para realizar este trabajo de grado parte de la observación de 

otras organizaciones que cuentan con un área o proceso de gestión del conocimiento con 

directrices estratégicas claras, valores corporativos, procesos de formación e inducción, roles y 

responsabilidades definidas, repositorios de información de fácil acceso, entre otros; reflejando 

un crecimiento competitivo y un enfoque al logro de resultados que generan valor para el 

proyecto. 

En términos concretos la justificación es de tipo práctico, puesto que ayudará a dar 

solución al problema con el que actualmente cuenta SIATA, al no tener una gestión del 

conocimiento estructurada, permitirá mejorar o modificar las prácticas de forma consciente 

(metacognición) y planificada para que la dirección y los diferentes líderes de procesos cuenten 
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con una herramienta efectiva para la toma de decisiones y la medición del impacto que este 

desarrollo representa. Además, es posible dar respuesta a diferentes brechas que se han 

identificado como la ausencia de contar con un plan prospectivo y algunas actividades de índole 

administrativo que no son claras en los diferentes procesos. Se cuenta con la ventaja de tener un 

vínculo directo entre las actividades que se desarrollan dentro de SIATA como la propuesta del 

presente trabajo de grado, esto permitirá un acompañamiento directo en el desarrollo e 

implementación de la propuesta, con métodos de socialización claros que ayuden a construir la 

capacidad instalada por parte del personal y este se empodere del conocimiento de tal manera 

que represente la creación de valor tanto individual como organizacional. 

Marco Teórico 

Marco Conceptual 

La gestión de la calidad, a través del tiempo, ha sido estudiada por diversos autores que la 

definen según el resultado de sus investigaciones mediante conceptos establecidos en el contexto 

del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), como herramienta fundamental para optimizar los 

procesos de planeación, control, aseguramiento y mejoramiento de la calidad en una 

organización empresarial (Goetsch y Davis, 2014). La gestión de la calidad, como nuevo enfoque 

gerencial, permite a organizaciones convertirse en entidades de avanzada en los senderos de la 

gestión del conocimiento, basada principalmente en el recurso más importante, el recurso 

humano y sus conocimientos. La verdadera capacidad empresarial no está representada en la 

cantidad de información con que cuente, sino en la capacidad para utilizarla (Hernández Palma, 

Barrios Parejo y Martínez Sierra, 2018). Es así como podemos referirnos al Sistema de Gestión 

de Calidad, como el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 
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interactúan para establecer una política, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. El 

enfoque del Sistema de gestión está basado en la estructura de alto nivel, gestión por procesos, 

los Procesos es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que 

transforman entradas en salidas (NTC-ISO 30401, 2019).  SIATA, El Sistema de Alerta 

Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá es un proyecto de Ciencia y Tecnología que cuenta 

con dieciocho procesos, también es una organización, la cual se entiende como persona o grupo 

de personas que tienen sus propias funciones, responsabilidades, autoridades y relaciones para 

lograr sus objetivos (NTC-ISO 30401, 2019). 

  De este modo cuenta con Gestión estratégica, proceso útil para formular y ejecutar las 

estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su misión, en el contexto en el 

que se encuentra (Chiavenato, 2016). Según Drucker (2002), la planeación estratégica es el 

proceso continuo, en donde la base fundamental de este es el conocimiento más amplio posible 

del futuro, considerado, que se emplea para tomar decisiones en el presente, lo cual implica 

riesgos futuros en razón de los resultados esperados; es organizar las actividades necesarias para 

poner en práctica las decisiones y para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados 

obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado. La Gestión estratégica parte el interés 

por relacionar las necesidades de la persona versus las necesidades de la organización, y la 

relación entre estos, con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible (alineación estratégica), 

por lo tanto, surge la Gestión del conocimiento. En este sentido, Canals (2009) se pregunta: 

«¿Por qué ahora, la gestión del conocimiento?». De hecho, toda la vida ha habido conocimiento, 

los filósofos han tratado estos conceptos desde el inicio de la filosofía en Grecia. Así pues, ¿por 

qué ahora se habla de la gestión del conocimiento? Por diversas razones fundamentales. La 

primera es que, con la bien denominada o mal denominada nueva economía, economía del 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  42 

 

 

conocimiento o economía de la información, el conocimiento y la información son 

progresivamente más importantes, como recurso y también como producto. Por lo tanto, que se 

considera como un proceso que combina la capacidad de procesamiento de los datos y la 

indagación de las tecnologías de información y comunicación, así como la capacidad creativa e 

innovadora de las personas, lo cual deshace la distinción exclusiva del conocimiento como un 

objeto o como un estado subjetivo de la mente, complementándose una a la otra (Madrigal 

Moreno, Madrigal Moreno y Gerrero Dávalos, 2015).  La capacidad de la empresa para crear 

conocimiento nuevo, diseminarlo en la organización e incorporarlo en productos, servicios y 

sistemas implica que la Gestión del Conocimiento integra un complejo rango de actividades que 

abarca, desde la creación o captación, estructuración, transformación y transferencia de 

conocimiento, hasta su almacenamiento e incorporación a todos los procesos de la organización. 

Es por esa razón, El conocimiento existente en la organización tiene dos características: una 

extensiva y otra intensiva, la característica extensiva está relacionada con el número de personas 

que poseen el conocimiento. Pero las personas pueden poseer el conocimiento en diferentes 

grados de intensidad. El conocimiento se puede transferir sin perderse cuando se transfiere en 

extensiva (por compra, colaboración, etc.). En estos casos, el adquiriente puede incrementar el 

conocimiento total si es capaz de desarrollar el aspecto intensivo del mismo para desarrollar y 

crear conocimientos. Esto produce un tipo de reacción en cadena, único entre los activos 

generadores de riqueza que da como resultado la naturaleza explosiva de los conocimientos 

(Rosado Chauvet, 2011). 

En tal sentido el modelo de Gestión de Conocimiento organizacional es uno de los 

factores determinantes y facilitadores de los procesos de aprendizaje organizativos, al buscar 

transferir el conocimiento y la experiencia existente entre sus miembros, de modo que pueda ser 
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utilizado como un recurso disponible para otros miembros en la organización, sugiriendo 

entonces, poner al alcance de cada individuo la información que necesita en el momento preciso 

para que su actividad sea efectiva (Guavita Vargas y Grisales Mayorga, 2013). Donde el 

conocimiento, no es como un término, sino como un elemento de alto valor diferencial en las 

organizaciones, ligado con procesos, planeación estratégica, dirección empresarial y un eje de 

comunicación que sabrá definir hacia donde debe virar la gestión del conocimiento para lograr 

resultados y ser valorados dentro de un público que seguro tendrá que cambiar su modo de hacer 

las cosas y de responder ante ellas (Acosta Marín, 2011).   

  El conocimiento de una organización forma parte de un nuevo capital de la empresa. 

Aprovecharlo se ha convertido en un arma poderosa para maximizar el potencial de la compañía. 

Atesorar el conocimiento ha dejado de ser símbolo de poder. Al gestionar el conocimiento se da 

el paso que permitirá darse cuenta de en qué momento el conocimiento ha pasado a ser parte de 

la cultura empresarial. La gerencia del conocimiento es el resultado de un alto grado de 

consolidación de la cultura de la organización (Santos, Nieves Lahaba y León Santos, 2001).  

Parte de los símbolos, cuando tienen un significado son datos y cuando se organizan se convierte 

en información, cuando se utiliza la información para la toma de decisiones, para resolver 

problemas se refiere a conocimiento, el conocimiento viene de un proceso humano que se llama 

aprendizaje que son la suma de actitudes (inclinación hacia algo, «yo quiero») y aptitudes 

(capacidad para realizar algo «Yo puedo»). Usualmente, se definen los datos en la literatura 

como un conjunto de hechos objetivos acerca de uno o varios eventos. Dentro de un contexto 

organizacional, esto se puede entender como un registro estructurado de transacciones realizadas; 

Davenport y Prusak (1998) dan como ejemplo la «estación de servicio»: cuando un cliente carga 

combustible, la transacción puede describirse parcialmente en términos de datos; cuántos litros 
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cargó, cuánto pagó, qué octanaje de combustible eligió. Sin embargo, los datos no permiten 

obtener indicios de por qué eligió esa estación de servicio o ese octanaje en particular ni 

posibilita una predicción acerca de si el cliente volverá a repetir la transacción ni cuándo. 

Tampoco los datos proveen información sobre si el cliente recibió un servicio bueno o malo, o 

sobre si la estación de servicio está prosperando o no. Peter Drucker (1996) definió alguna vez la 

información como «datos con relevancia y propósito» (p. 4), lo cual necesariamente sugiere que 

los datos de por sí carecen de ambas características. Las organizaciones, sin embargo, acumulan 

enormes cantidades de datos, en tanto estos son imprescindibles para generar información 

(Tanaka, 2018). 

Lo anteriormente expuesto identifica al dato como la unidad mínima de información, lo 

que hace pensar que en sí mismo es ya alguna información; la información se entiende como un 

conjunto organizado de datos, lo que retrocede al nivel anterior e induce a pensar que la 

diferencia consiste básicamente en aspectos de tipo clasificatorio o cuantitativo. Los datos y la 

información, como realidades objetivas y apreciables procedentes del entorno, se caracterizan 

porque pueden ser codificados y almacenados en soportes materiales de diversa naturaleza, desde 

inscripciones en piedra a circuitos electrónicos, mientras que el conocimiento sólo reside en la 

mente de las personas, en sus singulares conexiones neurales resultantes de sus también 

singulares experiencias y procesos mentales, lo que permite tomar mejores decisiones, es decir la 

que asume menos riesgos con menos incertidumbre (Hernández Sellés, 2014). 

Así pues, el Conocimiento es el activo de un ser humano o de una organización que le 

permite tomar decisiones y acciones en un contexto (NTC-ISO 30401, 2019). 

Los ejecutivos y los especialistas deben decidir qué es la información para ellos, qué 

datos necesitan: en primer lugar: para saber qué están haciendo; luego, para poder decidir lo que 
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deberían estar haciendo; luego para poder decidir lo que deberían estar haciendo; por último, 

para valorar cómo lo están haciendo. Hasta que esto ocurra los departamentos de «información 

de gestión» continuarán siendo centros de costos en vez de convertirse en los centros de 

resultados que podrían ser.  

Por lo tanto, el conocimiento individual de una persona se transforma en conocimiento 

empresarial valioso para toda la empresa en su conjunto. Poner el conocimiento personal a 

disposición de los demás que constituye la actividad fundamental de la empresa creadora de 

conocimiento. Es una actividad realizada continuamente y en todos los niveles de la empresa 

(Nonaka, 1991).  

Es por esto que las empresas están dándose cuenta de lo importante que resulta «saber, 

qué saben» (metaconocimiento), y ser capaces de maximizar el uso de este conocimiento. Ese es 

su activo corporativo de conocimiento. Estos activos de conocimiento residen en las bases de 

conocimiento, archiveros y en la cabeza de los empleados (Fresno Chávez, 2018).  En 

consecuencia, el Capital intelectual es un resultante de una compleja dinámica de relación entre 

el saber cómo (know how) y el saber por qué (know why), que se constituye en el laboratorio 

mismo de la organización y por esto es un conocimiento que sólo a la organización pertenece, y 

que por esto mismo le da un sello de diferenciación a sus productos y servicios. El recurso 

intangible que se compra, capital intelectual, no es sólo conocimiento, es esencialmente la forma 

como se gestiona social y organizacionalmente el conocimiento, para que se traduzca en un valor 

empresarial, que inclusive, como se observará con el desarrollo del trabajo, crea y transforma la 

cultura de la organización y de su entorno (Marín, 2005). 

En este orden de ideas, el conocimiento se subdivide en tácito y explicito (Nonaka, 

1991), el conocimiento tácito o implícito es aquel de difícil expresión y definición, es 
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complicado de formalizar y por lo tanto difícil de comunicar. Es un conocimiento personal 

formado por experiencias de trabajo, vivencias, etc. El conocimiento explicito es formal y 

sistemático, está codificado por lo que puede ser comunicado y compartido con cierta facilidad, 

ejemplos de este conocimiento son los manuales de la empresa, entre otros. 

Recapitulando, el conocimiento tácito es el total de conocimientos que está en los 

individuos y que en su mayor parte está invisible, es el más cuantioso y el más valioso y que la 

función más importante de la empresa en el futuro será su registro y su uso estratégico. Con el 

conocimiento tácito se están integrando a la organización los conocimientos individuales, el 

conocimiento teórico se viabiliza, se sustancializa y se aplica a la organización gracias a las 

habilidades y actitudes de las personas, los conocimientos tácitos son personales y referentes a 

contextos o prácticas organizacionales específicas (Marín, 2005) y el conocimiento explicito 

ayuda a realizar una memoria lógica, organizada y comprensiva de los resultados de las 

diferentes observaciones y verificaciones. El conocimiento explícito al traducirlo en lenguaje 

permite su extensión más allá del tiempo y el espacio y los actores que lo constituyen, la forma 

en que se convierte el conocimiento individual (tácito) a conocimiento organizacional (explicito), 

se le denomina alineación estratégica. 

De la consideración de estos dos tipos de conocimiento se deriva que la problemática de 

la generación de conocimiento organizacional reside, principalmente, en cómo extender el 

conocimiento individual (necesidades y objetivos de la persona) al resto de la organización 

(necesidades y objetivos de la empresa) y que este mismo conocimiento compartido vuelva a 

generar nuevos conocimientos individuales y colectivos, dando lugar a la denominada «espiral 

de conocimiento» (Nonaka, 1994) como intento de explicación de los procesos de conversión de 

unos tipos de conocimiento en otros a través de unas determinadas fases:  
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Figura 16. Espiral y procesos de conversión del conocimiento. 

Fuente: (Nonaka y Takeuchi, 1995).   

Atendiendo a estas consideraciones, se hace uso de la didáctica la cual se  refiere a los 

fundamentos curriculares para la transmisión de la información, más que a la formación de 

competencias desde una concepción desarrolladora, se refiere en términos concretos a todos los 

pasos, procesos, procedimientos, métodos, formas, caminos, en donde se involucran las variables 

espacio temporales, para que el aprendizaje se haga de manera sistémica, sistemática, eficiente, 

basados en una teoría solida (pedagogía – andragogía) y operados por sujetos especializados en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje organizacional.  

En paralelo la cultura organizacional y el estilo de liderazgo son elementos que 

soportan la gestión del conocimiento, pues la dirección de las organizaciones son lideradas por 

gente con habilidades comunicativas y carisma para ser guías de sus subordinados, favorece que 
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en la empresas pequeñas y medianas, quienes la integran logren un favorable clima 

organizacional que integre la participación de los miembros de la organización con ideas 

creativas, e innovadoras, dispuestos a trabajar y a capitalizar el conocimiento que ahí se genera.  

La innovación se constituye en el motor del progreso de las organizaciones, las sociedades y las 

naciones que definen su éxito en la generación de nuevas ideas, en la incorporación sistemática de las 

mismas en productos, procesos o servicios, los cuales se convierten en motivadores del crecimiento 

económico, promueven la creación de empleo y originan beneficios para la sociedad. (Ortiz Pabón y 

Nagles García, 2013, p. 82 )   

En relación con la formación organizacional o gestión del conocimiento se da a través del 

aprendizaje organizacional, cualquier cambio que afecta el curso de las acciones de la 

organización con resultados relativamente persistentes, sólo el curso de acción de la organización 

es modificado en alguno de sus componentes, se dice que la organización ha aprendido. Se 

aprende para conseguir ventajas competitivas para dar respuestas rápidas resultados correctos en 

la forma correcta superando los obstáculos, su éxito en la generación de nuevas ideas, en la 

incorporación sistemática de las mismas en productos, procesos o servicios, los cuales se 

convierten en motivadores del crecimiento económico, promueven la creación de empleo y 

originan beneficios para la sociedad (Ortiz Pabón y Nagles García, 2013). 

Como ventaja competitiva se encuentran las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), en el contexto de la práctica empresarial han avanzado en función del ritmo 

marcado por el avance tecnológico y de forma muy similar, el campo científico de los sistemas 

de información se ha desarrollado en función de la propia evolución de la ciencia directiva y de 

sus preocupaciones. Así, los primeros periodos de los sistemas de información y las TIC en el 

ámbito de la administración de empresas coinciden con el predominio del paradigma de la Teoría 

Económica y la Organización Industrial, cuyos supuestos de partida establecen que la estructura 
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del sector forma el contexto en el que las organizaciones compiten y por tanto, es el factor 

determinante de los comportamientos empresariales y de los resultados que se obtienen (Porter, 

1980).   

Respecto a la evolución de las TIC en el ámbito tecnológico, es de destacar que los 

avances producidos en este campo han sido espectaculares y radicales tanto en los soportes 

físicos, con una mayor velocidad y capacidad de procesamiento y almacenamiento de la 

información que posibilitan la digitalización de cualquier tipo de información sonidos, imágenes, 

etc. como en las posibilidades que ofrecen las redes, fijas y móviles, con la integración de 

aplicaciones que posibilita conectar programas de distinto tipo permitiendo al usuario transferir 

información entre ellos, y de sistemas, que facilita que distintos equipos y plataformas se 

conecten y trabajen de forma coordinada (Pérez y Dressler, 2007). 

El siguiente nivel, una vez comprendido las TIC, son las TAC (Tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento), las cuales tratan de orientar las TIC hacía unos usos más 

formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y 

mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no 

únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Se trata en 

definitiva de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el 

aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC 

y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la 

adquisición de conocimiento (Lozano, 2011). 

 Como consecuencias de las dos fases anteriores, se encuentran las TEP (Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación), que hace que la información fluya, tenga la información 
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disponible para la toma de decisiones, TEP es una propuesta para el uso de las TIC hacia el 

empoderamiento y la participación. 

Se proyecta el futuro del aprendizaje colectivo, características crea y absorbe el 

conocimiento una organización que aprende es aquella que expande continuamente su capacidad 

para construir futuro, es la integración de talentos y funciones, en su totalidad productiva (Senge, 

1992). 

Una organización que aprende es una organización experta en crear, adquirir, transmitir 

conocimiento, y en modificar su conducta para adaptarse a esas nuevas ideas y conocimiento.  

Las nuevas ideas son las que ponen en marcha la mejora de la organización.  Pero por sí solas no 

pueden dar lugar a una organización que aprende. Si no se introduce cambios consecuentes en la 

forma a realizar el trabajo, sólo existirá un potencial de mejora (Garvin, 2020). 

La organización adquiere conocimiento cuando se puede incorporar a la actividad 

cotidiana de la empresa termina generando valor a la organización (Calderón Hernández, 2006).. 

La forma en que se crea el valor y su medida se hará pues a través de la denominada cadena de 

valor del conocimiento en la que podemos inter- cambiar conocimiento por dinero, en la forma 

de un producto de conocimiento o servicio (Fresno Chávez, 2018).  

La Capacidad de aprendizaje es el potencial dinámico de creación, asimilación, difusión y 

utilización del conocimiento que hacen posible la formación y evolución de sus memorias y que 

capacitan a las organizaciones y sus agentes de conocimiento para actuar intencionalmente en 

entornos cambiantes (Prieto, 2004). Se destaca la importancia de la capacitación del recurso 

humano y el desarrollo gerencial que está enfocado en preparar a los empleados para roles 

futuros en la empresa y enfatiza la educación formal, la experiencia laboral, la construcción de 
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relaciones y la evaluación del desempeño necesaria para llegar a metas profesionales a largo 

plazo y satisfacer el potencial gerencial (Longenecker, Petty, Palich y Hoy, 2012).  

Para que el aprendizaje sea algo más que un aspecto localizado en un departamento o 

grupo, el conocimiento debe extenderse con rapidez y eficacia a lo largo de toda empresa. Las 

ideas producen su máximo impacto cuando son compartidas con muchos, en lugar de ser 

conocidas por sólo unos pocos. Hay varios mecanismos que espolean este proceso, entre otros 

los informes escritos, orales y visuales, así como las visitas y recorridos por las plantas, los 

programas de rotación del personal en distintos puestos de trabajo, los programas de formación y 

adiestramiento, y los programas de formalización y estandarización (Garvin, 2020). 

Otro aspecto importante cuando hablamos de gestión del conocimiento es establecer 

indicadores que nos permitan medir el impacto de los procesos formativos y la incorporación del 

conocimiento en la competitividad de la organización, uno de estos es el ROI (Rendimiento 

sobre la inversión), que es un criterio de eficiencia de los círculos financieros, y que mide el 

provecho o ganancia generado por el capital invertido en una compañía o un proyecto y es un 

indicador importante de eficiencia para los propietarios de capital inicial, puede también 

ayudarnos a estimar el capital intelectual dentro de esta nueva cadena de valor del conocimiento 

(Fresno Chávez, 2018). 

En la mayoría de las empresas, la prueba definitiva para determinar el valor del nuevo 

conocimiento es económica, aumento de la eficiencia, reducción de costos, mayor rentabilidad 

sobre ventas.  Pero en la empresa creadora de conocimiento hay otros factores cualitativos que se 

consideran igualmente importantes. ¿La idea incorpora la visión de la empresa? ¿Es una 

expresión de los objetivos estratégicos y de las aspiraciones de la alta dirección? ¿Tiene 

capacidad para mejorar el circuito de conocimiento organizativo de la empresa? (Nonaka, 1994).  
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Generando La mejora continua aspecto transversal que cruza la organización como un todo y la 

impregna como un espacio dinámico, un espacio en continua construcción y reconstrucción. La 

mejora continua es el sistema de avance de las empresa y organizaciones, igual que el «prueba y 

error» experimental lo es en la ciencia y la tecnología. Ambos tienen un sustrato que los 

alimenta, y es la superación relacionada con el error. El error que hemos de superar, el 

perfeccionamiento de lo que hacemos, el reto que conlleva ese error y su consiguiente 

superación. De esa forma, saber trabajar el «error» en la organización, y saber también trabajar el 

sistema de superación, de perfeccionamiento, son dos temas de gran importancia para avanzar 

hacia la competencia y la innovación. «Abordar el error» tiene normalmente relación funcional 

con el estilo directivo y la cultura organizacional, y normalmente no es algo que «esté» en la 

organización, sino que se necesita un gran esfuerzo para poder introducirlo. Hasta los líderes que 

suelen ser perfeccionistas, y que muchas veces fundamentan su evolución y su éxito en saber 

analizar sus errores, aceptan mucho peor el error en los otros que en sí mismos, quizás porque no 

confían que reaccionen como ellos, sino de manera menos autoexigente (Carballo, 2006). 

 La educación empresarial cuenta con metodologías de aprendizaje basándose en las 

teorías del constructivismo y del conocimiento situado, son las que se mencionan y resumen a 

continuación. La asignación de cada metodología está en función del modelo de aprendizaje y de 

los perfiles de entrada (conocimientos y experiencias previas del alumno) y perfiles de salida 

(competencias a adquirir por el alumno). a) Coaching. Plan de desarrollo individual y proceso 

sistemático de acción, análisis y reflexión. b) Aprendizaje en el puesto de trabajo. Plan de 

actividades y reflexión en el puesto de trabajo. c) Aprendizaje experiencial. Modalidad basada en 

la acción. Análisis sistemático para extraer consecuencias. d) Aprendizaje colaborativo. Marco 
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adecuado para el intercambio de ideas y método para garantizar objetivos de aprendizaje 

(Hernández Sellés y Alcoba Gonzalez, 2014). 

Por este camino, nos enfrentamos a dos conceptos: la inteligencia y la sabiduría y es 

importante puntualizar algunos de sus aspectos para mayor clarificación: la sabiduría, se 

distingue de la inteligencia. La inteligencia se centra mucho en el uso del conocimiento; la 

sabiduría, en cambio, es muy consciente de los supuestos que acepta y de sus propios límites. La 

persona inteligente cae fácilmente en la automatización y la valora; la persona sabia se resiste a 

la automatización del pensamiento y trata, más bien, de contrarrestarla. Es posible, por otra parte, 

ser dogmático e inteligente al mismo tiempo, pero no dogmático y sabio; los asesores 

dogmáticos tienden a ser ineficaces (Martínez Miguélez, 2009). Es más, muchos aspectos de la 

inteligencia, cuando no van guiados por la prudencia, pueden incluso tener un efecto nocivo en el 

proceso de ayuda. Asimismo, la inteligencia, en general, se desentiende de los sentimientos y su 

función, mientras que la sabiduría tiende a integrar el pensamiento y los sentimientos en un todo 

óptimo, como señalan los recientes estudios denominados «inteligencia emocional» (Miguélez, 

2009). 

Por otro lado, la Prospectiva Estratégica, se basa en las relaciones de las variables, 

actores y objetivos, estudia sus relaciones mediante opiniones cualitativas que las transforma en 

cuantitativas. No hay un solo futuro, existen varios escenarios futuribles, uno busca su futuro, 

Los escenarios futuribles se determinan por relaciones (Chung Pinzas, 2009). La finalidad de la 

prospectiva estratégica es identificar cuáles son las variables que hacen que un sistema cambien 

(factores de cambio) tanto en el pasado y en el presente (tendencias), como en el futuro 

(potencialidades), identificando los actores sociales que se relacionan entre sí, para que al final se 

puedan construir imágenes de futuro o escenarios, en donde interactúan estos actores con los 
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factores de cambio, definiendo un escenario apuesta o deseable que marque un norte hacia donde 

se debe conducir la organización (Gallego, 2020). 

Se parte del principio de que toda persona tiene unas necesidades donde podemos 

mencionar las de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, oficio, creación y 

por ende las organizaciones también de las cuales podemos mencionar permanencia, 

crecimiento, rentabilidad, productividad, flexibilidad, competitividad; la pregunta es que se 

pretende lograr un equilibrio entre crecimiento económico, humano y la naturaleza, de tal 

manera que se alcance el desarrollo sostenible, este término la importancia del conocimiento 

como factor de producción, y la creación de valor en la sociedad contemporánea, condiciona a 

las organizaciones para que a través de la investigación y la creación de nuevo conocimientos, 

sean los llamados a jugar un papel importante en el desarrollo de la región y en la innovación 

tecnológica y social vinculadas a grandes problemas regionales. El conocimiento basado en 

ciencia es esencial para crear riqueza, cuidar el medio ambiente, mejorar la salud, entre otros 

problemas sociales (Berrío Caballero, Angulo Rangel y Gil Osorio, 2013). 

Marco Legal 

Se exponen aquí los aspectos formales, leyes, decretos, normas y demás, que se encuentren 

relacionados con el objeto de la consultoría. 

 

 

 

 

Tabla 3   
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Normatividad relacionada con Gestión del Conocimiento 

 

AÑO NORMA DESCRIPCIÓN 

2019 NTC-ISO 30401 Sistema de gestión del conocimiento. Requisitos 

2019 NTC-ISO-TS 14048 
Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Formato de 

documentación de datos 

2019 

Ley 1955 del 25 de mayo de 

2019 Artículo Capitulo N°5 

Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación y 

Capitulo N°15 Pacto por una 

gestión pública efectiva. 

Capitulo N°5 Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la 

Colombia del futuro. La sociedad y la economía del futuro 

estará fundamentada en el conocimiento. Capitulo N°15 Pacto 

por una gestión pública efectiva: Instituciones modernas y 

capaces de promover el desarrollo económico y social 

(innovación institucional). 

2018 CONPES 2018 Política Nacional de Explotación de Datos (BIG DATA) 

2018 NTC-ISO 30400 Gestión de recursos humanos. Vocabulario. 

2018 CONPES 2018 Política Nacional de Desarrollo Productivo 

2017 
Decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017  

Modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015. 

2015 NTC-ISO 9001 
Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos, requisito 7.1.6 

Conocimientos de la organización. 

2015 Decreto 1076 del 26 de Mayo 
Incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2014 Decreto 886 
Por el cual se reglamenta el artículo de la Ley 1581 de 2012, 

relativo al Registro Nacional de Bases de Datos. 

2013 Decreto 1377 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, 

por la cual se dictan disposiciones generarles para la 

protección de datos personales.  

2012 Ley 1523 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

2012 Ley 1581 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

Protección de Datos Personales. 

2011 SI 25006 Sistemas de gestión del conocimiento. Requisitos 

2011 Sentencia C – 748 Control Constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 

de 2010 Senado; 046 de 2010 Cámara, "Por la cual se dictan 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703552/Conpes_3920.pdf/0a48bb93-5edc-901e-1da3-1eae4cb9fd5e?t=1571945854947
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703552/Conpes_3866.pdf/e5d499d9-a612-fe66-2b5f-844ae0eff830?t=1571945825032
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
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AÑO NORMA DESCRIPCIÓN 

disposiciones generales para la Protección de Datos 

Personales". 

2009 CONPES 3582 Política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2008 Ley Estatutaria 1266 

Por la cual se dictan las disposiciones generales de hábeas 

data y se regula el manejo de la información contenida en 

bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones.  

2008 Sentencia C – 1011 
Proyecto de Ley Estatutaria de Habeas Data y Manejo de 

Información contenida en Bases de Datos Personales. 

2008 CONPES 3533 
Bases de un Plan de Acción para la adecuación del Sistema de 

Propiedad Intelectual a la Competitividad. 

2008 CONPES 3527 

Sobre política de competitividad y productividad que tiene 

como finalidad mejorar al país en el escalafón de 

competitividad como medio para lograr éxito en el mercado 

global, ya que es un medio para generar oportunidades de 

empleo formal y combate la pobreza y la desigualdad. 

2007 NTC-ISO 10007 
Sistema de Gestión de la Calidad. Directrices para la gestión 

de la configuración. 

2006 CONPES 3439 

Sobre la Institucionalidad y principios rectores de política para 

la competitividad y productividad, con la finalidad de dotar al 

país con instrumentos que fortalezcan su inserción en los 

mercados internacionales y optimizar las acciones tanto del 

gobierno como del sector privado para mejorar el registro que 

tiene el país en materia de competitividad. 

2004 

Ley 909 del 23 de septiembre 

de 2004 Artículo 14, literales 

l, m, p, q.; 17, 19, 20, 21, 45, 

46 

Regula el empleo público, la carrera administrativa, la 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones. En materia de 

empleos públicos, dispone que al Departamento 

Administrativo de la Función Pública le corresponde 

desarrollar en coordinación con el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público la estructura del empleo público que permita 

la aplicación de las normas de función pública; velar por el 

prestigio del Gobierno como empleador; apoyar a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, en el desempeño de sus 

funciones; y las demás que le asigne la ley; define 

responsabilidades sobre planes y plantas de empleos, establece 

la noción de empleo público como núcleo básico de la 

estructura de la función pública objeto de esta ley; define los 

cuadros funcionales de empleos, los empleos de carácter 

temporal, entre otros. 

2003 ISO 10015 Gestión de la Calidad. Directrices para la formación. 

2002 
Ley 1474 del 15 de julio de 

2002 Artículo 1 al 2 

Promulga el Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6076
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6076
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AÑO NORMA DESCRIPCIÓN 

adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis (1996). 

2000 El CONPES 3080 

Propone la implementación de estrategias, tales como el 

fortalecimiento institucional del SNCyT; el fomento de la 

investigación y generación de nuevo conocimiento para 

atender problemas nacionales y regionales; la generación de 

mayor capacidad de innovación; el fomento de la 

investigación y el desarrollo tecnológico en el sector 

agropecuario y su articulación con el medio ambiente; la 

formación de capital humano en investigación y desarrollo; el 

incremento de estrategias para la apropiación social del 

conocimiento. 

1999 Ley 545 1999 

Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)", adoptado 

en Ginebra el veinte (20) de diciembre de mil novecientos 

noventa y seis (1996). 

1994 
CONPES 2739 del 2 de 

noviembre 

Bajo los principios de la Constitución Política de Colombia de 

1991, formula una política pública para el fomento de la 

tecnología, ciencia e innovación, y busca el incremento de la 

competitividad del sector productivo nacional en el contexto 

de la política de internacionalización de la economía. 

1993 
Ley 44 del 5 de febrero de 

1993 Artículo 1 al 70 

Modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 

29 de 1944. sobre derechos de autor. 

1991 

Constitución política 4 de 

julio de 1991 Artículo 113 a 

131 

Fija los límites y define las relaciones entre los poderes del 

Estado y de éstos con sus ciudadanos. Específicamente se 

aplican las normas constitucionales que definen la estructura 

del Estado y los principios que rigen la función pública. 

1982 
Ley 23 del 28 de enero de 

1982 Artículo 1 al 260 

Norma sobre derecho de autor. 

Nota: Elaboración propia. 

Metodología 

Este tipo de estudio es explicativo, está orientado a la comprobación de la relación causal 

(multicausalidad) (Méndez Álvarez, 2011) entre las variables que nos indican por qué en SIATA 

no tiene un Sistema de Gestión del Conocimiento y para lo cual se propone el diseño de un 

modelo que permita que esto se lleve a cabo en la organización, no busca sólo describir o 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3429
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3429
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3431
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3431
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acercarse al problema, sino que pretende plantear una serie de soluciones para que resuelva dicho 

problema. identificar y analizar las causas (variables independientes) y sus resultados, los que se 

expresan en hechos variables (variables dependientes). Con el análisis de las diferentes variables 

se comprueban los resultados obtenidos. Este proceso pretende orientar la identificación y 

propuestas a la solución del problema, además de establecer sus causas, pretende responder ¿por 

qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿a qué se debe?, ¿cuál es la influencia?, ¿qué efectos tiene?; que dan 

lugar de forma adicional a la investigación de tipo descriptiva, ya que permite un mejor 

entendimiento y comprensión de la situación o problema planteado, mediante una descripción 

sistemática de la situación en un plan y proceso de intervención. Como se planteó al inicio en el 

diagnóstico el problema central radica en la no conciencia de la importancia que revierte la 

Gestión del Conocimiento en una organización como SIATA. 

Como siguiente nivel metodológico se adopta también para este proyecto el denominado 

Consultoría por procesos (Schein, 1988), teniendo en cuenta que la consultoría, en términos 

generales es un servicio de asesoría que fomenta la productividad de los colaboradores, 

identificando los problemas de la organización objeto de estudio y diseña soluciones viables a los 

mismos, además de mejorar el clima laboral e innovar en sus procesos. Constituye un proceso 

ordenado encaminado a la solución de problemas científicos mediante la generación de nuevos 

conocimientos para mejorar las experiencias de gestión, utilizando perspectivas y tecnologías 

que posibiliten a los beneficiarios el análisis de sus dificultades, la ejecución de diagnósticos, así 

como la selección de opciones de solución, con sus respectivas estrategias y planes de acción 

para su ejecución.  El cliente participa directamente en el proceso para aprender a identificar sus 

problemas y encausarlos (Guerrero Aguiar, Medina León, Nogueira Rivera y Soler González, 

2019). 
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  Para establecer la problemática y poder definir diferentes alternativas se utiliza el método 

de los cinco pasos muy útil en la consultoría (Schein, 1988), se inicia con un primer paso donde 

se describe la sustancia o identidad del problema, que permite saber que SIATA no cuenta con 

Gestión del Conocimiento comparado con otras organizaciones, mediante la observación directa 

debido a que la Consultora, en este caso la autora del presente trabajo ha identificado este 

aspecto como una deficiencia para el proyecto, además de la validación de esta situación por 

medio de los resultados obtenidos en el cuestionario realizado al personal. Como segundo paso 

se describe la ubicación física (o virtual) y en la organización, se indica que el problema afecta a 

todo el proyecto SIATA e impacta las relaciones que se tienen con las partes interesadas. Como 

tercer paso se identifica la Tenencia del problema, donde coincidencialmente la consultora en 

este caso también es la responsable del proceso de Calidad, identifica el problema y tiene el 

interés de resolverlo. El cuarto paso dentro la metodología propuesta en consultoría es el 

conocido como magnitud absoluta y relativa, donde se define qué importancia tiene el problema, 

como ejemplo la comparación con otros problemas, definiendo la importancia y que beneficios 

puede traer para la organización al proponer y dar una solución, como se establece en el control 

al pronóstico de este mismo trabajo. Como último paso es el análisis de la perspectiva 

cronológica, indicando que el problema ha existido desde siempre, desde que existe el proyecto, 

este se ha desarrollado con enfoque netamente académico, con un interés particular de aportar a 

la ciencia y tecnología por medio de la investigación, pero su crecimiento exponencial no ha 

permitido que se tenga en cuenta una planeación adecuada y una estructura organizacional 

acorde a las necesidades que se ha venido presentando. Para corroborar las diferentes 

afirmaciones que llevan a identificar que SIATA no cuenta con un proceso de gestión 

estructurado y que sus  colaboradores no tienen claridad sobre la gestión que se debe realizar y 
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como se debe estructurar este proceso se realiza un cuestionario, diseñado a la medida, según las 

necesidades del presente trabajo, utilizando la herramienta de Formularios de Google, donde 

participaron de forma voluntaria 32 colaboradores de SIATA, la muestra es no probabilística, 

debido a que el cuestionario fue resuelto por colaboradores de forma voluntaria, es una encuesta 

estructurada, no enmascarada, conocida como Sujetos Voluntarios, permitiendo establecer un 

número mayor de causas y reafirmando el diagnóstico del problema.    

El diseño del modelo de Gestión del Conocimiento se basa en el paradigma 

constructivista en su línea social y adopta el enfoque por competencias, dentro de la escuela de 

desarrollo integral, cuyo objeto está centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

carácter sistémico y eficiente, en marcos curriculares y con personal preparado para orientarlo, 

teniendo en cuenta que las personas que conforma la organización son adultos (formación de 

adultos: andragogía), siendo esta la disciplina que involucra el análisis de sus características 

evolutivas, biológicas y fisiológicas, y los efectos que la influencia social, familiar y 

especialmente laboral tienen en su desarrollo (Serrano Gónzalez y Pons Parra, 2011). 

El enfoque utilizado dentro de la metodología es el paradigma constructivista a partir de 

las teorías de Jean Piaget (1952), Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner 

(1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas 

claramente ilustran las ideas de esta corriente (Payer, 2005). 

  El constructivismo asume que nada viene de nada, es decir, que conocimiento previo da 

nacimiento a conocimiento nuevo. Sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos 
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decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que 

cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999).  

El constructivismo busca ayudar a empleados a internalizar, reacomodar o transformar la 

información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y 

esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que 

permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad.  

La consultoría al generar el diseño de gestión del conocimiento pretende que los 

colaboradores adquieran las habilidades necesarias para adoptar el modelo, de esta forma SIATA 

cuente con personal con la capacidad instalada que le permita ser proactiva, permitiendo a la 

organización  marchar a la vanguardia de los desarrollos empresariales, cuenta con una 

metodología para la construcción de un modelo de formación que relacione los componentes de 

éste, con el direccionamiento estratégico de la organización, desde una concepción de líneas de 

formación para el desarrollo, los programas que se construyen tienen los fundamentos 

curriculares desde la didáctica y están dirigidos a la formación de competencias desde una 

concepción desarrolladora, todo esto con miras a resolver problemas o necesidades de formación 

integrados, la evaluación del impacto de la formación se asume como la evaluación del 

aprendizaje y pertinencia.   

  Las personas que intervienen en estos procesos deben tener muy claro la concepción de la 

formación por competencias, el grupo de colaboradores debe poseer la preparación para dirigir 

procesos formativos, diseñar programas, comunicarse pedagógicamente y hacer investigaciones 

para el desarrollo de nuevos programas y líneas de formación.   

Es por esto que la Consultoría por procesos, permite una mirada holística para llegar a 

desempeñar un papel clave para agudizar la comprensión de la organización acerca de lo que está 
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mal y cómo enfrentarlo y puede también poner a su consideración ideas y alternativas que 

pueden representar a futuro una nueva visión para SIATA. 

Alternativas de Solución a las Problemáticas Encontradas 

Dada la problemática encontrada en el Diagnóstico Organizacional dentro del marco del Sistema 

de la gestión de la calidad, se presenta la descripción y análisis de las alternativas para 

desarrollar en el plan de intervención. 

 Formular un modelo de gestión del conocimiento orientado a la socialización y 

transferencia de conocimientos, aprovechando el aprendizaje y experiencias de los 

colaboradores, que se vea reflejado en la medición de procesos para la mejora continua y la 

obtención de mejores resultados, de tal manera que se refleje en la competitividad y en la 

generación de valor para el proyecto, que integre las siguientes acciones: entender las 

necesidades y oportunidades del conocimiento, construir conocimientos relevantes, organizar y 

distribuir el conocimiento, crear condiciones para la aplicación y la pertinencia del conocimiento. 

Dentro de las alternativas se contempla diseñar un Plan prospectivo y estratégico que 

contenga un modelo pedagógico, con directrices claras y concretas de la importancia del 

conocimiento como variable estratégica fundamental, identificando factores de cambio 

(tendencias y potencialidades), incorporar elementos de gestión por procesos, alinear la gestión 

del conocimiento con los objetivos estratégicos, los procesos y los planes de gestión del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, definir una declaración de la misión, visión, objetivos y 

metas enfocadas a la gestión del conocimiento; que estos permitan establecer la dirección, 

minimizar los conflictos y reducir la incertidumbre, aprovechando las ventajas competitivas con 

las que cuenta SIATA. 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  63 

 

 

Diseñar un plan para que todo el sistema de gestión del conocimiento convierta el conocimiento 

individual de cada persona (tácito) en conocimiento organizacional (explicito), logrando tener 

conciencia de la importancia del capital intelectual (capital humano + capital estructural + capital 

relacional) en la supervivencia en el tiempo y en el espacio de SIATA. 

Diseñar e identificar una matriz de riesgos que permita mitigar la pérdida de 

conocimiento cuando los colaboradores se retiran sin haber socializado, compartido sus saberes 

individuales adquiridos en el desarrollo diario de sus actividades, generando una pérdida de 

capital intelectual para el proyecto. 

Diseñar y estructurar un proceso de Gestión Humana, con un modelo de formación de la 

organización de forma estructurada y sistemática, definir personas a formar, identificar las 

brechas, además definir los principales grupos de formación, las características y sus formadores; 

Diseñar procesos de valoración de la gestión del conocimiento, que permita tomar acciones 

estratégicas de la organización, partiendo de unas metas individuales de los colaboradores para 

que estas apunten a dar cumplimiento a las metas organizacionales. Plan de Intervención. 

  Según el apartado anterior se propone el siguiente plan de intervención: los sistemas de 

gestión de la calidad como la ISO 9001:2015 y la norma NTC-ISO 30401:2019 plantean la 

gestión de conocimiento como elemento estructural de las organizaciones, teniendo en cuenta 

que la calidad es un elemento de pertinencia con respecto al contexto. Es por esto que se inicia 

todo este proceso con la estructuración de un plan prospectivo que muestra los objetivos de largo 

plazo y que sirven como punto de referencia y muestran el norte de la organización, analizando 

los factores tanto internos como externos que conforman el ecosistema donde se mueve el 

proyecto SIATA. Consiste en encuadrar los problemas claves que afectan a la organización, 

escrutar el entorno para determinar las tendencias y prever resultados posibles y deseables que 
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forman parte del sistema del plan prospectivo estratégico. La incorporación de este marco a la 

cultura organizativa ayuda a avanzar con claridad, creatividad y confianza (Bas Amorós, 2013). 

Dentro del plan prospectivo se pueden definir los siguientes pasos: 

- Encuadrar: la actitud, el público, el entorno de trabajo, la fundamentación lógica y el 

propósito, los objetivos y los equipos de personas.  

- Escrutar: el sistema, la historia y el contexto del problema, y cómo investigar en busca de 

información referida al futuro del problema. 

- Identificar los motores del cambio y las incertidumbres, las herramientas, los 

planteamientos divergentes y convergentes y las alternativas.  

- Planificar: la estrategia y las opciones para hacer que se haga realidad la visión.  

- Actuar: comunicar los resultados, desarrollar agendas o programas de actuación e 

institucionalizar el pensamiento estratégico y los sistemas de inteligencia. 

El Plan prospectivo y estratégico nos permite establecer imágenes de futuro, escenarios, es decir 

la visión, es por esto que se debe desdoblar en el plan estratégico para construir acciones que 

permitan que la propuesta se convierta en realidad. El plan estratégico constituye la herramienta 

en la que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adoptado «hoy» 

(es decir, en el momento que ha realizado la reflexión estratégica con su equipo de dirección), en 

referencia a lo que hará en los próximos años, para lograr una empresa competitiva que le 

permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de interés. Es el conjunto de 

actividades: una previsión de los futuros campos de acción, una búsqueda de metas de futuro 

para la movilización de recursos, una preparación metódica para la acción que incluye el 

desarrollo de estrategias, una definición de objetivos y selección de estrategias o una apropiada 

asignación de los recursos disponibles. La previsión supone mirar hacia el futuro, para plantear 
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acciones concretas que construyan el escenario deseado. La planeación, en cambio, no se detiene 

en ese punto, sino que establece los medios necesarios para participar en la construcción de ese 

futuro (Sainz de Vicuña Ancín , 2017). 

Respondiendo al plan prospectivo y derivado de este hay un elemento estratégico que es 

la gestión del conocimiento, por lo tanto, en el apartado siguiente se dan los detalles de la 

construcción del plan prospectivo y como se deriva hacia un Modelo de Gestión del 

conocimiento que permita que el conocimiento individual (tácito) se convierta en conocimiento 

organizacional (explicito).  

Proceso de intervención. A continuación, se mencionan los procesos desarrollados por 

la Consultoría: El primer paso consistió en establecer un esbozo del plan prospectivo que le sirva 

a la organización como soporte del norte de lo que será el modelo de gestión del conocimiento. 

Esbozo del plan prospectivo. Se parte de que no existe un solo futuro sino varios 

escenarios futuribles posibles, se puede concluir que el comportamiento de los agentes que 

determinan el futuro del sistema puede ser variado, por lo tanto, no existe un único futuro sino 

varios futuros, lo que en prospectiva estratégica se conoce como “escenarios futuribles”, lo que 

se busca con la prospectiva estratégica no es pronosticar un futuro y está resignado a él, o 

prepararse para afrontar ese futuro; al contrario, la esencia de la prospectiva estratégica consiste 

en construir el futuro deseado lo que se conoce como escenario apuesta (Chung Pinzás, 2009).   

Identificación de factores de cambio.  Los factores de cambio son elementos que 

intervienen en la evolución o transformación de un fenómeno social, económico o regional.  

Estos factores pueden ser positivos o negativos, los positivos aceleran el cambio y los negativos 

lo retardan.    

Los factores de cambio pueden ser: 
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Endógenos (Internos): Aspectos positivos (Fortalezas) y aspectos negativos (debilidades), 

clásicamente incluye los aspectos financiero, operativo y funcional, a los que hay que añadir el 

aspecto tecnológico y el de calidad.  

Exógenos (Externos): Tendencias y potencialidades globales, aspectos positivos 

(oportunidades) y aspectos negativos (amenazas). 

A continuación, se señalan los factores de cambio endógenos que pueden afectar de 

manera directa a SIATA. 

Tabla 4   

Tendencias y Potencialidades 

 

 Aspectos positivos (fortalezas) Rupturas posibles 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 Muestreo y disponibilidad de la información 

hidrometeorológica (hidrología, meteorología, 

calidad del aire, entre otros) que entrega SIATA 

en tiempo real. 

Daño de los equipos e infraestructura en general 

que impidan entregar la información 

hidrometeorológica en tiempo real a las partes 

interesadas. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Soporte técnico de laboratorio interno de 

Análisis y Pruebas en términos de diagnósticos, 

calibración, ajustes, correctivos para los equipos 

que conforman las diferentes redes 

hidrometeorológicas. 

Eliminación del subproceso de Análisis y 

Pruebas. 

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 Personal técnicamente competente para el 

desarrollo de los diferentes procesos que 

conforman a SIATA. 

Disminución en las exigencias del perfil 

requerido para el personal que desarrolla los 

diferentes procesos que conforman a SIATA. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Empoderamiento, honestidad y sentido de 

pertenencia del personal de SIATA. 

Pérdida de credibilidad y respeto a los líderes de 

proceso o dirección del proyecto del SIATA. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

El número de sensores e instrumentos utilizados 

en la medición de variables hidrometeorológicas 

con los que cuenta SIATA, le permiten tener una 

visión muy amplia de las problemáticas y los 

temas a solucionar.  

Disminuir el presupuesto para el mantenimiento 

y calibración de sensores e instrumentos 

utilizados en la medición de variables 

hidrometeorológicas con los que cuenta SIATA. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Buena administración de recursos suministrados 

por el AMVA para la ejecución del proyecto 

SIATA. 

Mala administración de los recursos 

suministrados por el AMVA para la ejecución 

del proyecto SIATA. 
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 Aspectos positivos (fortalezas) Rupturas posibles 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 Actitud imparcial Científica de los profesionales 

de SIATA, para entregar resultados relacionados 

con las variables del medio ambiente. 

Personal Científico contratado por SIATA sin 

conocimiento y experiencia, que afecten la 

imparcialidad en la entrega de resultados 

relacionados con las variables del medio 

ambiente. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Colaboradores que se encuentran constantemente 

en proceso de formación y desarrollan dentro de 

sus Tesis de pregrado, maestría o doctorado, 

investigaciones que le aportan a la labor de 

SIATA.  

Falta de apoyo a los procesos de formación que 

requieren los colaboradores de SIATA, para que 

sus trabajos académicos aporten a la 

investigación. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Implementación de tecnologías 

Analítica8, inteligencia artificial9, big data10, 

IoT11 en telemetría (ejemplo conexiones 

lorawan) para la administración de información y 

del conocimiento generado en SIATA y la 

seguridad del mismo. 

Fallas en la infraestructura instalada de las 

tecnologías de la cuarta revolución Industrial, 

4Ri12.  

T
E

N
D

E
N

C
IA

 Reemplazar servidores físicos por el 

almacenamiento de la información en medios 

confiables como la Nube.  

Falta de recursos para adquirir los servicios de 

almacenamiento en la nube. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Convenio con diferentes entidades regionales y 

nacionales que permitan fortalecer y dar 

continuidad al proyecto SIATA del Área 

Metropolitana, como proyecto de Ciencia y 

Tecnología.  

Carencia de voluntades por parte de los 

administrativos tanto del AMVA como de otras 

entidades para aunar esfuerzos hacia la misma 

dirección. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Fortalecer la medición de ruido ambiental en el 

área metropolitana del valle de aburra.  

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario para 

fortalecer la red de ruido ambiental. 

 
8 4Ri. Tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. 
9 Analítica. La analítica es un campo incluyente y multidimensional que utiliza matemáticas, estadística, modelos 

predictivos y técnicas de aprendizaje basado en máquina para hallar patrones y conocimientos significativos en datos 

grabados (htt).  
10 Inteligencia Artificial. es la capacidad de las máquinas para usar 

algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la 

toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano (Rouhiainen, 2018). 
11 Big Data. Puede ser considerada como una tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto la puerta a un 

nuevo enfoque para la comprensión y la toma de decisiones, que se utiliza para describir las enormes cantidades de 

que sería demasiado largo y costoso para cargar una base de datos relacional para su análisis (Puyol Moreno, 2014). 

IoT. Internet de las Cosas. permitirá que podamos integrar objetos inteligentes de todo tipo y función, redes de 

sensores, y recursos de la Internet actual con las personas con el fin de compartir información que sea útil para 

aumentar nuestro conocimiento y tomar decisiones que mejoren nuestra calidad de vida en cualquier aspecto posible 

(Alcaraz, 2014). 
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 Aspectos positivos (fortalezas) Rupturas posibles 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 
Monitoreo de movimientos en masa, densificar la 

red.  

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario 

implementar el proceso para el monitoreo de 

movimiento en masa. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Entrega de datos en tiempo real de las diferentes 

redes de SIATA. 

Fallas en la infraestructura que impida tener 

datos de calidad en tiempo real. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Gestión oportuna de eventos críticos de calidad 

del aire. 

Fallas en la infraestructura que impida tener 

datos de calidad en tiempo real. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Mantener Acreditación de la red de Calidad del 

Aire. 
El AMVA no dé prioridad a la acreditación 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Recurrencia en la demanda de productos y 

servicios al proveedor. 

El proveedor incurra en fallas e incumplimientos 

en la prestación del servicio. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Buen nombre del proyecto SIATA 

Desacreditación del buen nombre por parte de 

actores externos como políticos, medios de 

comunicación que no están contextualizados.  

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Home office13, permite que los colaboradores 

sean más eficientes, cumplan sus objetivos, 

tengan horarios flexibles y tengan la oportunidad 

de compartir con su familia. 

Resistencia al cambio 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

La expansión continua de la red permite que se 

abarquen más puntos de información a la 

comunidad. 

Disminución de presupuesto 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Posibilidades de monitorear otros tipos de 

contaminantes y demás variables que permitan 

una caracterización más detallada de las 

condiciones físicas, termodinámicas y químicas 

de la atmósfera. 

Disminución del presupuesto.  

T
E

N
D

E
N

C
IA

 Ser el único operador de la red de calidad de aire 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con 

su respectiva acreditación emitida por el 

IDEAM. 

Decisiones Políticas que no estén interesadas en 

dar continuidad al tema de calidad del aire. 

 
13 Home Office. Trabajo en Casa. 
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 Aspectos positivos (fortalezas) Rupturas posibles 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 
Obtener un producto de funcionamiento estable. Proveedores que un buen servicio postventa 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Dada la cantidad de datos disponibles con los 

que cuenta SIATA, se pueden apoyar trabajos 

que puedan fomentar e impulsar la región 

metropolitana.  

Perdida de interés de las partes que se relacionan 

con el proyecto. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Posibilidad de aportar conocimiento a la 

normatividad y protocolos ambientales. 

Pérdida de credibilidad del proyecto 

No afinidad entre los líderes que participan en 

estas sesiones. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Capacidad de integración de nuevas herramientas 

y tecnologías. 
Disminución del presupuesto. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Reemplazar viajes de trabajo por 

videoconferencias. Las videoconferencias no 

sólo permiten a las empresas ahorrar en costos, 

sino también en tiempo y desplazamientos 

innecesarios. 

Resistencia al cambio.  

T
E

N
D

E
N

C
IA

 Fortalecimiento de las redes actuales, 

densificación de redes con inclusión de nuevas 

tecnologías y nuevos equipos. 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario para 

implementar nuevas tecnologías y nuevos 

equipos. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 Cooperar con organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales realizando docencia 

y asesorías de muto interés. 

El AMVA no esté interesado en ampliar el 

portafolio de servicios. 

Tendencia positiva interna 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Laboratorio de pruebas de aptitud para diferentes 

variables ambientales que actualmente no las 

ofrece ni el mercado nacional ni internacional. 

El AMVA no esté interesado en ampliar el 

portafolio de servicios. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Venta de productos y servicios al mercado 

nacional e internacional, desarrollados por 

SIATA, aprovechando la infraestructura propia. 

Falta de conocimiento y experiencia por parte de 

los administradores de SIATA para vender los 

productos y servicios desarrollados internamente 

en un mercado abierto. 
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 Aspectos positivos (fortalezas) Rupturas posibles 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Estructuración y puesta en marcha de un sistema 

de gestión del conocimiento de SIATA. 

Falta de presupuesto económico que impida la 

Estructuración y puesta en marcha de un sistema 

de gestión del conocimiento de SIATA. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Establecer procesos operativos bajo algoritmos 

de inteligencia artificial. 

Resistencia al cambio por parte de la cultura 

organizacional del SIATA. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Disponer de Laboratorio de Calibración en las 

diferentes variables que SIATA monitorea, es 

decir generar sus propios patrones de trazabilidad 

internacional y contar con acreditación que 

permita prestar servicios de calibración al 

público en general. 

La administración o aportantes que financian el 

proyecto no están interesados en que SIATA se 

convierta en un proyecto autosostenible. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Prestar servicios de consultoría, asesoría, 

auditoría  a las diferentes redes de calidad del 

aire e hidrometeorológicas. 

Limitaciones actuales del proyecto que impiden 

prestar servicios y aprovechar los recursos 

internos en pro de que SIATA se convierta en un 

proyecto autosostenible. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 Realizar Monitoreos de salud relacionados con 

riesgos estructurales, epidemiológicos con el fin 

de correlacionar con las variables ambientales a 

las que el proyecto SIATA hace seguimiento.  

La administración o aportantes que financian el 

proyecto no están interesados en hacer convenios 

con áreas de la salud. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

  

Realizar Monitoreo de Olores, hidrocarburos, 

fuentes fijas. 

La administración o aportantes que financian el 

proyecto no están interesados en que SIATA se 

convierta en un proyecto autosostenible. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

 

Caracterización de Agua, calidad y cantidad 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario para 

implementar el proceso de Caracterización de 

Agua. 
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 Aspectos positivos (fortalezas) Rupturas posibles 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Caracterización Material particulado (Química y 

biológica) 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario para 

implementar el proceso de Caracterización de 

Material particulado. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Definir directrices y lineamientos administrativos 

que permitan que el proyecto SIATA del 

AMVA, sea un proyecto autosostenible. 

La administración o aportantes que financian el 

proyecto no están interesados en que SIATA se 

convierta en un proyecto autosostenible. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Prestar servicios de formación continua al 

público en general. 

La administración o aportantes que financian el 

proyecto no están interesados en que SIATA se 

convierta en un proyecto autosostenible. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Acreditar el laboratorio de Análisis y Pruebas 

que permita prestar servicios externos. 

La administración o aportantes que financian el 

proyecto no están interesados en que SIATA se 

convierta en un proyecto autosostenible. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Construir el proceso de gravimetría para calidad 

de aire, aprovechando el conocimiento y 

capacidades del personal actual, con el fin de 

optimizar los costos actuales por este servicio y 

también como potencial de prestar este servicio a 

clientes externos. 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario 

implementar el proceso de Gravimetría de forma 

interna. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 Crear un laboratorio interactivo, que permita el 

acercamiento de los niños y jóvenes como 

preparación y fortalecimiento de sus 

conocimientos como los profesionales del futuro 

en carreras ambientales. 

La administración o aportantes que financian el 

proyecto no están interesados en que SIATA se 

convierta en un proyecto autosostenible. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Operar diferentes estaciones con paneles de 

sistema solar, generando un sistema de 

generación de energía autosostenible. 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en la infraestructura necesaria para la 

instalación de paneles solares. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Calibración de equipos de redes de diferentes 

países, estructurar un proceso con cumplimiento 

de requisitos metrológicos. 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario 

implementar el proceso de Gravimetría de forma 

interna. 
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 Aspectos positivos (fortalezas) Rupturas posibles 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Instalación de sensores y monitoreo de 

movimiento del mar, monitoreo de tsunamis. 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario 

implementar el proceso para el monitoreo de 

movimiento en el mar o falta de interés por parte 

de administrativos o aportantes para el desarrollo 

de este proyecto. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 Educación en el monitoreo de dinámicas físicas a 

otros territorios, con enfoque de gestión del 

riesgo. 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario 

implementar el proceso para el monitoreo de 

movimiento en el mar o falta de interés por parte 

de administrativos o aportantes para el desarrollo 

de este proyecto. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Modelación de fuentes fijas y móviles 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario 

implementar el proceso para el monitoreo de 

movimiento en masa. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 

Monitorear hidrocarburos aromáticos 

policlínicos, correlacionar con CO, NOx y Black 

Carbón, usando la misma fuente de emisión. 

No disponer de los recursos financieros para 

invertir en equipos y personal necesario 

implementar el proceso para el monitoreo de 

movimiento en masa. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 Articular trabajos de investigación enfocados a 

proponer soluciones para la problemática tanto 

en calidad del aire como en hidrometeorología y 

gestión del riesgo. 

No disponer de recursos financieros que 

permitan materializar las propuestas enfocadas a 

la solución de la problemática ambiental presenta 

en la región.  

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
 Estructurar la planeación estratégica y 

prospectiva con enfoque a los ODS, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y alineados a la agenda 

2030 de las Naciones Unidas que presenta una 

visión holística del desarrollo. 

No contar con apoyo e interés por parte de la 

administración del proyecto para desarrollar un 

Sistema de Gestión de Calidad estructurado. 

 Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 5   

Temores y Problemas, Potencialidades Negativas 
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Aspectos negativos (debilidades) 

Rupturas posibles (en este caso son 

circunstancias positivas que se oponen a los 

aspectos negativos) 

T
E

M
O

R
E

S
 Y

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

Temor a perder el empleo Contratos laborales estables 

Débil comunicación interna en lo concerniente a las 

directrices para el personal de campo y 

administrativo del SIATA. 

Estructurar un procedimiento de comunicación 

interna de SIATA que sea claro, conciso y 

concreto. 

Falta de seguimiento adecuado a la planeación de 

actividades relacionadas con la operación y 

logística. 

Estructurar un procedimiento e implementar 

buenas prácticas de almacenamiento, 

inventario, entre otros  

T
E

M
O

R
E

S
 Y

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

 

Falta información estratégica ni indicadores de 

gestión documentados para toma de decisiones.  
Diseñar el plan estratégico para SIATA. 

Limitación en el procesamiento y almacenamiento 

de la información ya que el recurso de 

almacenamiento es físico y se encuentra en un solo 

lugar. 

Infraestructura tecnológica y de información 

robusta (Big Data y Analítica y 

Almacenamiento en la Nube). 

Desconocimiento de las políticas internas y 

externas  

Socialización adecuada y oportuna a los 

diferentes colaboradores por parte de los 

líderes de proceso. 

T
E

M
O

R
E

S
 Y

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

 

Cambio de administración del AMVA bajo el que 

se presente una disminución del presupuesto 

destinados al equipo de aire de SIATA. 

Hacer de SIATA un proyecto autosostenible 

Daño en los equipos de medición 
Contar con planes de mantenimiento y 

calibración adecuados. 

Fallas en los sistemas de comunicación de SIATA 
Contar con sistemas de respaldo robustos con 

adecuado mantenimiento. 

T
E

M
O

R
E

S
 Y

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

 

Disminución de presupuesto Definir un presupuesto bien estructurado  

Pérdida de acreditación para la red de calidad del 

aire. 

Contar con un Sistema de Gestión operando 

en tiempo real, seguimiento y controles 

permanentes. 

Cambiar el operador de la red. 
Tener políticas claras de contratación, 

demostrar valor agregado de los procesos. 
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Aspectos negativos (debilidades) 

Rupturas posibles (en este caso son 

circunstancias positivas que se oponen a los 

aspectos negativos) 

T
E

M
O

R
E

S
 Y

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

 
No continuidad del proyecto. 

Realizar un plan prospectivo que permita 

definir un norte claro del proyecto. 

Falta de credibilidad del SIATA.  
Realizar un plan de comunicación que permita 

vender el proyecto de forma acertada. 

No tener un proceso de gestión humana 

estructurado 

Diseñar y estructurar un proceso para Gestión 

Humana 

T
E

N
D

E
N

C
IA

S
 N

E
G

A
T

IV
A

S
 

SIATA no cuenta con un proceso de gestión 

humana.  

Estructurar el proceso de Gestión humana al 

interior de SIATA. 

SIATA no cuenta con un sistema de gestión del 

conocimiento 

Documentar e implementar el Sistema de 

Gestión del conocimiento en SIATA. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

S
 N

E
G

A
T

IV
A

S
 

SIATA no cuenta con coordinación de las 

actividades de ingreso de equipos nuevos, hojas de 

vida, inventariado (Software), de los diferentes 

equipos utilizados en la red de hidrometeorología y 

Calidad del Aire. 

Diseñar un software para la gestión y control 

de inventario de la red de hidrometeorología y 

calidad del aire de SIATA. 

La cantidad de datos que genera las diferentes redes 

de SIATA, es superior a la capacidad que se tiene 

para almacenarlos, analizarlos y realizar 

investigación con ellos.  

Clasificar la información según su importancia 

y utilidad para generar nuevos productos. 

T
E

N
D

E
N

C
IA

S
 N

E
G

A
T

IV
A

S
 

SIATA posee redes internas de comunicación e 

internet intermitentes, rendimiento de algunos 

aplicativos y herramientas informáticas deficientes. 

Planear y Diseñar un Sistema de Información 

robusto y pertinente para las necesidades de 

los diferentes procesos informáticos de 

SIATA.  

Falta de comunicación asertiva líderes de área vs 

personal a cargo. 

Realizar un plan de comunicación interno para 

SIATA. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
E

S
 N

E
G

A
T

IV
A

S
 

Renuncia masiva de empleados y contratistas 
Definir políticas claras de contratación para el 

personal de SIATA. 

Internamente SIATA no cuenta con alguien que 

sepa de química atmosférica. 

Contratar un profesional que tenga 

competencias relacionadas con química 

atmosférica. 

No se cuenta con formación programada para el 

personal de SIATA, que dé respuesta a las 

necesidades o brechas existentes para dar 

cumplimiento a las competencias requeridas al 

desempeñar un cargo. 

Definir un plan de formación y estructurar un 

proceso sistemático para la formación que 

requiera el personal del proyecto SIATA. 
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Nota: Elaboración propia. 

  A continuación, se mencionan los factores de cambio exógenos o externos que se consideran que 

afectan de una manera directa a SIATA. 

Tabla 6  

Tendencias y Potencialidades Globales 

 Aspectos positivos (oportunidades) Rupturas posibles 

T
E

N
D

E
N

C
IA

S
 

G
L

O
B

A
L

E
S

  

Mecanismos que permitan la continuidad de SIATA 

y que no estén sujetos a los vaivenes políticos y 

administrativos. 

Los gobernantes no coincidan con la visión 

de SIATA. 

Mejoramiento en la calidad de vida de la población Crisis a nivel climática o de salud 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
E

S
 G

L
O

B
A

L
E

S
 

La gestión y cuidado ambiental es un tema que cada 

vez es más de interés común por parte de la 

ciudadanía. 

Que las pretensiones del gobierno no sean 

coherentes con SIATA. 

Capacidad y respaldo financiero por parte del 

AMVA para el desarrollo de proyectos 

hidrometeorológicos y adquisición de equipos con 

tecnología de punta. 

Disminución del presupuesto por parte del 

AMVA para el desarrollo de proyectos 

hidrometeorológicos y adquisición de 

equipos con tecnología de punta. 

Otras regiones del país podrían tener interés de que 

SIATA opere su red.  

Falta de interés en prestar servicios por 

parte de la dirección actual de proyecto. 

P
O

T
E

N
C

IA
L

ID
A

D
E

S
 G

L
O

B
A

L
E

S
 

Reducir contaminantes en el proceso, desarrollar 

procesos de reducción a través de tecnologías como 

algas o desarrollos realizados directamente por 

SIATA. 

SIATA tenga la política de solo prestar 

servicios de medición y no hacer parte de 

la solución. 

Tecnologías satelitales a precios accesibles. 
No tener recursos para un proyecto tan 

ambicioso. 

Tecnologías para realizar en tiempo real monitoreo 

para medir la Salud y bienestar asociada a la 

gestión, medición de riesgos, variables 

meteorológicas y calidad el aire.  

El AMVA no esté interesado en ampliar el 

portafolio de servicios.  

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 7   

Aspectos negativos (amenazas) 
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Aspectos negativos (amenazas) 

Rupturas posibles (en este caso son 

circunstancias positivas que se oponen a los 

aspectos negativos) 

T
E

M
O

R
E

S
 Y

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

Desconocimiento de la comunidad frente a las 

consecuencias adversas que pueden causar el 

deterioro del medio ambiente y los riesgos causados 

por las variables hidrometeorológicas. 

Definir un plan de socialización a las 

comunidades para que concientizar a las 

diferentes personas sobre la conservación de 

los recursos naturales y las consecuencias a 

corto y largo plazo. 

Períodos de cambio de gobierno que generan 

inestabilidad en los procesos del SIATA. 

El gobierno sea coherente con las estrategias 

del proyecto. 

T
E

M
O
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Los medios de comunicación no son objetivos sen 

la transmisión de información al público en general 

por desconocimiento pueden generar controversia o 

incluso polarización política. 

Formar a los periodistas en diferentes temas 

que maneja el proyecto, de tal manera que los 

medios no mal interpreten la información que 

transmiten a la comunidad. 

Mal ambiente generado al buen nombre de SIATA 

por agentes externos político o que manejen 

intereses particulares. 

Diseñar una campaña, para fortalecer la 

imagen del proyecto. 
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Eventos ambientales descontrolados 

Contar con infraestructura robusta y 

tecnologías 4Ri, que permitan tener el control 

y seguimiento en tiempo real de las diferentes 

variables que se requieran medir. 

Manejo político. Al ser un proyecto de tanto auge y 

presupuesto, se expone a manejos políticos que no 

trabajen con el liderazgo, sentido de pertenencia, 

objetividad Científica ambientalista; tal como se 

viene haciendo. 

Establecer una administración moderna en 

contexto con el mundo actual. 
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Pobreza que genera comportamientos inadecuados 

de la comunidad e impacta el medio ambiente. 

Generar programas de educación para 

personas de escasos recursos, con el fin de 

generar conciencia en el aprovechamiento de 

recursos que generan un impacto directo en las 

mediciones. 

Cambio climático 
Utilizan modelos atmosféricos sofisticados 

para explorar cómo será el clima en el futuro. 

Corrupción 
Tener políticas claras y compromisos del 

personal legalmente ejecutables. 
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Hambruna generalizada Aumentar la productividad agrícola 
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Aspectos negativos (amenazas) 

Rupturas posibles (en este caso son 

circunstancias positivas que se oponen a los 

aspectos negativos) 

Migración generalizada 
Disponer de políticas y estrategias en conjunto 

para gestionar y controlar la migración. 

Aumento de pandemias a nivel mundial 
Hacer de la conservación de ecosistemas una 

prioridad mundial. 

Desaparición de la raza humana 
Definir políticas y estrategias claras para 

garantizar la equidad entre países. 
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Enfermedades desconocidas Aumentar la capacidad de investigación. 

Descalabro económico 
Definir políticas y estrategias claras para 

garantizar la equidad entre países. 

Guerras nucleares 
Eliminación de armas nucleares y compromiso 

de no volverlas a producir. 

Desplazar al ser humano por inteligencia artificial. Reglamentar la inteligencia artificial. 

Agotamiento recursos naturales 
Hacer de la conservación de recursos naturales 

una prioridad. 

Desplome de satélites o impactos de meteoritos. 
Materializar la misión para limpiar el espacio 

de basura y satélites que no están en uso. 

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con los factores endógenos y exógenos identificados anteriormente, a continuación, 

se definen doce factores que más se destacan, tanto positivos como negativos, sin dar 

importancia a qué tipo de factor de cambio es (endógeno o exógeno) y en que categoría ha 

quedado clasificado (tendencia, potencialidad, ruptura entre otros). 

Se tienen en cuenta solamente si los factores clasificados son (+) positivos, en cuyo caso 

aceleran el cambio, o (-) negativos, en cuyo caso retardan el cambio. 
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Tabla 8   

Factores que Aceleran el Cambio 

+ Factores que aceleran el cambio Dimensión - 
Factores que 

retardan el cambio 
Dimensión 

1 

Disponer de Laboratorio de Calibración 

en las diferentes variables que SIATA 

monitorea, es decir generar sus propios 

patrones de trazabilidad internacional y 

contar con acreditación que permita 

prestar servicios de calibración al 

público en general. 

Científico-

Tecnológica 
1 Cambio climático Ambiental 

2 

Buena administración de recursos 

suministrados por el AMVA para la 

ejecución del proyecto SIATA. 

Político-

Administrati

va 

2 
Descalabro 

económico  
Económica 

3 

Implementación de tecnologías 

Analítica, inteligencia artificial, big 

data, IoT (Intenet de las cosas) en 

telemetría (ejemplo conexiones 

lorawan) para la administración de 

información y del conocimiento 

generado en SIATA y la seguridad de 

este. 

Científico - 

Tecnológica

. 

3 Guerras nucleares 

Político-

Administrativ

a 

4 

Reemplazar servidores físicos por el 

almacenamiento de la información en 

medios confiables como la Nube. 

Científico - 

Tecnológica

. 

4 

Desplazar al ser 

humano por 

inteligencia artificial. 

Científico - 

Tecnológica. 

5 

Convenio con diferentes entidades 

regionales y nacionales que permitan 

fortalecer y dar continuidad al proyecto 

SIATA del Área Metropolitana, como 

proyecto de Ciencia y Tecnología. 

Político – 

Administrati

va. 

5 
Agotamiento recursos 

naturales 
Ambiental 

6 

Posibilidades de monitorear otros tipos 

de contaminantes y demás variables 

que permitan una caracterización más 

detallada de las condiciones físicas, 

termodinámicas y químicas de la 

atmósfera. 

Ambiental 6 

Desplome de satélites 

o impactos de 

meteoritos. 

Científico-

Tecnológico 

7 

Posibilidad de aportar conocimiento a 

la normatividad y protocolos 

ambientales. 

Jurídico – 

Normativa. 
7 Corrupción Social 
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+ Factores que aceleran el cambio Dimensión - 
Factores que 

retardan el cambio 
Dimensión 

8 

Estructuración y puesta en marcha de 

un sistema de gestión del conocimiento 

de SIATA. 

Político – 

Administrati

va 

8 

Falta información 

estratégica ni 

indicadores de 

gestión 

documentados para 

toma de decisiones. 

Político 

Administrativo 

9 

Prestar servicios de consultoría, 

asesoría, auditoría a las diferentes redes 

de calidad del aire e 

hidrometeorológicas. 

Económica 9 

Cambio de 

administración del 

AMVA bajo el que se 

presente una 

disminución del 

presupuesto 

destinados al equipo 

de aire de SIATA. 

Económica 

10 

Realizar Monitoreos de salud 

relacionados con riesgos estructurales, 

epidemiológicos con el fin de 

correlacionar con las variables 

ambientales a las que el proyecto 

SIATA hace seguimiento. 

Científico-

Tecnológica 
10 

SIATA no cuenta con 

un sistema de gestión 

del conocimiento 

Político-

Administrativ

a 

11 

Definir directrices y lineamientos 

administrativos que permitan que el 

proyecto SIATA del AMVA, sea un 

proyecto autosostenible. 

Económica 11 

Falta de 

comunicación 

asertiva líderes de 

área vs personal a 

cargo. 

Cultural 

12 

Reducir contaminantes en el proceso, 

desarrollar procesos de reducción a 

través de tecnologías como algas o 

desarrollos realizados directamente por 

SIATA. 

Científico-

Tecnológica 
12 

Renuncia masiva de 

empleados y 

contratistas. 

Político-

Administrativ

a 

Nota: Elaboración propia. 
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Construcción de Escenarios (Técnicas Ejes Schwartz). Después del análisis estructural 

para la búsqueda de variables clave, permitieron construir cuatro escenarios que se muestran a 

continuación: 

Figura 17. Escenario 1. La Unión hace la fuerza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Escenario 2. Una Luz al Final del Túnel. 

Fuente: Elaboración propia, Diseño SIATA. 
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Figura 19. Escenario 3. Una Ventana al Apocalipsis. 

Fuente: Elaboración propia, Diseño SIATA. 

Figura 20. Escenario 4. Lo hacemos nosotros o lo hacen otros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Identificación de Actores Sociales  

En la Tabla 9 se definen los actores sociales que tienen relación con el SIATA, teniendo en 

cuenta como pueden aportar al proyecto enfocado a materializar la variable estratégica. 

Tabla 9   

Identificación de Actores Sociales 

Variable estratégica Actor Objetivo 

Disponer de 

Laboratorio de 

Calibración en las 

diferentes variables que 

SIATA monitorea, es 

decir generar sus 

propios patrones de 

trazabilidad 

internacional y contar 

con acreditación que 

permita prestar 

servicios de calibración 

al público en general. 

ONAC Verificar el cumplimiento de los requisitos 

de las normas de calibración para el 

laboratorio de Análisis y Pruebas. 

AMVA Defender los intereses del Valle de Aburra, 

velando por la veracidad de los datos y la 

toma de acciones  coherentes con los 

resultados de calidad del aire e 

hidrometeorológicos. 

Grupo de Investigación 

SIATA 

Generar nuevo conocimiento relacionado 

con los parámetros y métodos de calibración 

que se pueden desarrollar para prestar como 

servicio a los laboratorios. 

Laboratorios de Calidad del 

Aire 

hidrometeorológicos 

Disponer de un Laboratorio con capacidad 

y acreditación para prestar servicios de 

calibración confiables. 

 Minciencias Lograr una verdadera y efectiva 

articulación entre el sector académico, 

empresarial, gubernamental y la sociedad 

civil, a través de la generación de 

conocimiento, su transferencia, innovación 

y apropiación social. 

Buena administración 

de recursos 

suministrados por el 

AMVA para la 

ejecución del proyecto 

SIATA. 

Contraloría Departamental 

de Antioquia. 

Velar por el buen manejo y administración 

de los recursos suministrados para el 

desarrollo de los proyectos. 

AMVA Velar por el cumplimiento y ejecución de 

presupuesto. 

ANIF Generar conocimientos que permita una 

buena administración de los recursos en 

entidades públicas 

Comunidad Disponer de datos confiables que le 

permitan tener información en aras de tomar 
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Variable estratégica Actor Objetivo 

decisiones frente a las actividades que 

pueden afectar la salud.  

Implementación de 

tecnologías Analítica, 

inteligencia artificial, 

big data, IoT (Intenet de 

las cosas) en telemetría 

(ejemplo conexiones 

lorawan) para la 

administración de 

información y del 

conocimiento generado 

en SIATA y la 

seguridad de este. 

Ministerio TIC Disponer de normatividad y regulaciones 

enfocadas a controlar el uso de las 

tecnologías relacionada con la 4Ri. 

AMVA Impulsar el proyecto Ruta E, teniendo como 

base las 4Ri, en busca de la sostenibilidad.  

Grupo de Investigación Investigar e implementar herramientas de la 

4Ri, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad y continuidad del proyecto. 

Comunidad Disponer de datos confiables que le 

permitan tener información en tiempo real, 

en aras de tomar decisiones frente a las 

actividades que pueden afectar la salud. 

Reemplazar servidores 

físicos por el 

almacenamiento de la 

información en medios 

confiables como la 

Nube. 

Ministerio TIC Promover y apoyar el desarrollo e 

implementación de las tecnologías para la 

4RI. 

AMVA Impulsar el proyecto Ruta E, teniendo como 

base las 4RI, en busca de la sostenibilidad.  

Grupo de Investigación Investigar e implementar herramientas de la 

4RI, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad y continuidad del proyecto. 

Comunidad Disponer de datos confiables que le 

permitan tener información en tiempo real, 

en aras de tomar decisiones frente a las 

actividades que pueden afectar la salud. 

Convenios con 

diferentes entidades 

regionales y nacionales 

que permitan fortalecer 

y dar continuidad al 

proyecto SIATA del 

Área Metropolitana, 

proyecto de Ciencia y 

Tecnología. 

Estado regular el ordenamiento ambiental del 

territorio y de definir las políticas y 

regulaciones a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y del ambiente de la 

nación 

AMVA 

 

Mantener en operación y potenciar en 

cobertura territorial para mejorar los 

modelos y las decisiones oportunas que de 

la red de instrumentación se derivan. 

Minciencias Lograr una verdadera y efectiva 

articulación entre el sector académico, 

empresarial, gubernamental y la sociedad 

civil, a través de la generación de 
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Variable estratégica Actor Objetivo 

conocimiento, su transferencia, innovación 

y apropiación social. 

Grupo de Investigación Adquirir sensores remotos para el 

monitoreo de otras variables (medición de 

caudales, aguas subterráneas, 

instrumentación geotécnica, 

instrumentación sísmica) 

Comunidad Disponer de datos confiables que le 

permitan tener información en tiempo real, 

en aras de tomar decisiones frente a las 

actividades que pueden afectar la salud. 

Realizar Monitoreos de 

salud relacionados con 

riesgos estructurales, 

epidemiológicos con el 

fin de correlacionar con 

las variables 

ambientales a las que el 

proyecto SIATA hace 

seguimiento. 

Ministerio de Salud Coordinar, ejecutar y evaluar la política 

pública en materia de salud, salud pública, y 

promoción social en salud. 

AMVA Generar mayor número de estudios que 

permitan correlacionar diferentes variables 

enfocadas a tomar acciones y disminuir 

riesgos en el territorio sobre la salud. 

Grupo de Investigación Generar estudios que se materialicen en 

proyectos nuevos y de innovación.  

Comunidad Disponer de datos confiables que le 

permitan tener información en tiempo real, 

en aras de tomar decisiones frente a las 

actividades que pueden afectar la salud.  

Reducir contaminantes 

en el proceso, 

desarrollar procesos de 

reducción a través de 

tecnologías como algas 

o desarrollos realizados 

directamente por 

SIATA. 

Plan de desarrollo nacional Posicionar a SIATA como referente 

internacional en materia de sostenibilidad, 

ciencia, tecnología e innovación. 

AMVA Reducir el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, incluso, en temas 

de calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales 

Grupo de Investigación 

 

Desarrollar trabajos de maestría y 

doctorado enfocados a aportar para la 

reducción de la contaminación y los efectos 

del cambio climático. 

Comunidad Disponer de desarrollos y soluciones 

enfocados a reducir los contaminantes en la 

fuente y en el proceso, con el fin de 

evidenciar una reducción de contaminantes 

y afectaciones a la salud. 
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Variable estratégica Actor Objetivo 

Descalabro económico Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Fomentar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible. 

AMVA 

 

 

Potenciar esfuerzos de manera conjunta que 

redunden en la multiplicación de los 

recursos disponibles en la región, que se 

puedan generar de forma autosostenible. 

Grupo de Investigación 

 

Generar productos y aprovechar desarrollos 

actuales, que se puedan vender de tal 

manera que el proyecto sea autosostenible. 

 

Comunidad 

Apoyar a los municipios en la 

identificación de mecanismos que 

garanticen el reparto equitativo de cargas y 

beneficios. 

Cambio de 

administración del 

AMVA bajo el que se 

presente una 

disminución del 

presupuesto destinados 

al equipo de aire de 

SIATA. 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Salud 

Fomentar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible. 

AMVA 

 

Fortalecer el conocimiento científico y la 

tecnología 

Grupo de Investigación 

 

Garantizar el sostenimiento y continuidad 

del proyecto en el tiempo. 

 

Comunidad 

Disponer de datos confiables que le 

permitan tener información en tiempo real, 

en aras de tomar decisiones frente a las 

actividades que pueden afectar la salud. 

Cambio Climático Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Salud 

Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos 

AMVA 

 

Tomar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

Grupo de Investigación 

 

Generar nuevo conocimiento relacionado 

con nuevos desarrollos que permitan mitigar 

los efectos e impactos al medio ambiente. 

Comunidad Participar activamente en las acciones 

encaminadas a  

Nota: Elaboración propia. 
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Escenario Apuesta 

Para definir cuál escenario se seleccionaba como Escenario Apuesta, se utilizó la metodología de 

formulación prospectiva donde se analizaron los cuatro escenarios y se valoró por medio de una 

calificación de 1 a 10 siendo 10 la máxima y 1 la mínima calificación; los criterios evaluados 

fueron la Probabilidad de ocurrencia, la Posibilidad de influenciar el escenario,  la Coherencia y 

la capacidad de ser Deseable/Indeseable,  se realizó la suma de los cuatro criterios y el escenario 

que representaba un valor superior se escogió como Escenario Apuesta (véase anexo 1). De los 

cuatro escenarios evaluados, se escogió el escenario cuatro, denominado «Lo hacemos nosotros o 

lo hacen otros». 

Para el año 2024 el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá-

SIATA, proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se convertirá en un referente 

internacional en investigación, ciencia, tecnología e innovación para la gestión de riesgos y la 

apropiación social de la ciencia y la tecnología. A través de la densificación de las redes de 

monitoreo de variables ambientales, la implementación de última tecnología que responda a las 

necesidades del territorio y el desarrollo de nuevas investigaciones, se busca marcar una ruta 

hacia los más altos estándares de acreditación que aporte a diversos sectores en temas de 

desarrollo tecnocientífico, consultoría y auditoría, asimismo, se consolidará como promotor de la 

educación científica para la gestión de riesgos tanto en el contexto comunitario como escolar. 

Modelo de Gestión del Conocimiento 

Modelo pedagógico (andragógico). Como resultado de todo lo anterior y visto el 

escenario deseado, la variable esencial es la gestión del conocimiento ya que es el motor 

fundamental para lograr los objetivos propuestos, es por eso que la construcción de un modelo 
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pedagógico considera que las organizaciones son el espacio en donde mejor se dan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje; investigación y responsabilidad social y que son la fuente de donde 

se obtienen los elementos suficientes para garantizar que estas van a permanecer en el tiempo y 

en el espacio.  

  Las organizaciones hoy no deben ser vistas solo como espacios de producción o de 

relaciones profesionales, bajo el imperativo de la obsolescencia del conocimiento y de la premisa 

que la educación es un proceso que va desde antes de nacer hasta que morimos, las 

organizaciones se convierten en espacios de aprendizaje tanto individual como colectivo y no es 

de extrañar entonces, que al interior de las mismas se hable hoy (como en los espacios 

educativos tradicionales) de un modelo pedagógico. 

Entendemos por modelo como el ideal de formación de acuerdo con los objetivos 

estratégicos que dan cumplimiento a la misión y que se orienta a la materialización y 

cumplimento del escenario apuesta. 

De ahí que se define por modelo pedagógico, la unidad sistémica de líneas dirigidas al 

desarrollo de las personas que requieren de recursos (talento especializado, finanzas, entre otras) 

esperando obtener a largo plazo, beneficios superiores para el desarrollo humano. 

En proyecto SIATA existen diversos tipos de aprendizaje, dependiendo de las 

condiciones en que éste se presenta: 

- Individual: se refleja en la actividad individual del colaborador, se logra mediante la 

creación de ambientes que favorezcan el aprendizaje personal, fomentando la gestión del 

autodesarrollo. 

- Grupal: se refleja en las relaciones de los colaboradores, durante procesos productivos 

colectivos, sirve para facilitar la construcción de equipos de trabajo de alto desempeño. 
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- Organizacional: se logra a través de la creación de foros y reuniones de discusión para 

compartir y aprender las mejores prácticas dentro de la organización, mediante este 

aprendizaje se busca impulsar a los colaboradores para que asuman la responsabilidad de 

su aprendizaje, recompensar las iniciativas y promover la toma de riesgos. 

Con el modelo pedagógico SIATA pretende:   

- Articular los planes de formación con las estrategias de la organización. 

- Facilitar respuestas y soluciones a la problemática cotidiana y su entorno, teniendo en 

cuenta realización de diagnósticos. 

- Posibilitar una organización innovadora y socio-productiva. 

- Dinamizar los aprendizajes internos a través del sistema de formación organizacional. 

- Propiciar la autogestión del proceso de formación. 

- Transformar la institución teniendo en cuenta el Modelo pedagógico de la misma y sus 

líneas de formación. 

- Facilitar la integración entre todas las dimensiones de la vida organizacional. 

- Garantizar la participación de todos los colaboradores en procesos de formación continua. 

- Satisfacer las aspiraciones de formación de toda la comunidad, alineando los intereses de 

formación individuales con los objetivos estratégicos de la organización. 

Para que el modelo pedagógico cumpla con las expectativas organizacionales deben presentarse 

algunas condiciones, entre las que cabe destacar una filosofía de formación claramente definida, 

a través de la cual sea posible satisfacer las necesidades formativas del SIATA, la aplicación de 

roles de liderazgo a todos los sujetos del proceso, debido a que es a través de ellos que éste se 

materializa y son ellos quienes dinamizan este, propiciando la concertación entre todos los 

equipos de trabajo (facilitadores y colaboradores). 
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Tipo de persona a formar. Atendiendo a la filosofía y los principios, se define el tipo de 

persona a formar, como: 

- Flexible al aprendizaje: (disposición para aprender y con ansias de aprender) 

- Comprometido: gusto por lo que hace, demostrando y actuando en forma responsable y 

disciplinado, sintiéndose protagonista de su propio proceso formativo. 

- Con habilidades mínimas de comunicación: capacidad para escuchar y expresar lo que 

piensa, de manera respetuosa. 

Tipo de facilitador para el desarrollo del proceso. Para desarrollar los elementos del 

proceso formativo se requiere un facilitador que reúna las siguientes características: 

- Domine la lógica de su ciencia y que la enmarque dentro de un contexto, que esté 

actualizado y con experiencia práctica. 

- Con conocimientos básicos de pedagogía y didáctica, es decir, que sepa cómo enseñar su 

ciencia articulando lo que sabe con lo que debe enseñar y como enseñarlo. 

- Que asuma el método de la ciencia como método de enseñanza, es decir que promueva el 

aprender descubriendo y construyendo. 

- Que se apropie del modelo pedagógico y modelo de formación organizacional, adoptando 

una actitud colaborativa y de compromiso con los diferentes grupos de interés. 

- Con capacidad comunicativa, que permita altos niveles de interés y motivación en los 

colaboradores por el contenido de aprendizaje.   

- Con capacidad para trabajar en equipo, que le permita desarrollar procesos 

interdisciplinarios, de intercambio de ideas contrapuestas y lograr acuerdos propositivos. 

- Capacidad de interpretar el medio social, capaz de conocer las situaciones coyunturales y 

estructurales del medio social donde se desenvuelve. 
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- Con cultura general, con formación humanista y ética. 

- Con pensamiento de largo plazo. 

- Con capacidad de liderazgo, para reconocer las necesidades de cambio y conducir el 

proceso formativo. 

- Problémico, con capacidad para someter a debate diferentes criterios, asumiendo una 

actitud de tolerancia y de persuasión frente al objeto de discusión. 

En términos concretos, para cristalizar lo anteriormente expuesto, el facilitador 

desarrollará su quehacer bajo las siguientes premisas:  

La misión principal del facilitador es mantener presente los principios éticos, los 

compromisos disciplinarios y productivos de los colaboradores; por medio de un 

acompañamiento permanente, una exigencia honesta y un trabajo leal y comprometido. 

El facilitador se postula como símbolo de inquietud constante por su entorno, por el 

devenir histórico y por los acontecimientos trascendentales y cotidianos, para ser un crítico de 

ellos y lograr la solvencia personal y con el desarrollo de las competencias propias de su 

profesión, que seduzca al socio de aprendizaje por el deseo de vivir intensa y responsablemente 

la vida. 

El facilitador conoce, reconoce, e interpreta la diferencia, clarifica e interpreta para 

lograr, en el espacio de creación de conocimiento, la individualización de los colaboradores. 

El facilitador, cuando ejerce su labor plena y comprometida, se postula como modelo de 

identidad para sus socios de aprendizaje. 

Sólo el facilitador que gobierna bien la dinámica en los espacios de formación puede 

instruir bien y acompañar el proceso formativo de los socios de aprendizaje. 
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El facilitador ayuda a los colaboradores a identificar sus propias debilidades y les ayuda a 

potencializar sus mayores fortalezas. 

Tipo Gestor del Conocimiento.  

- Orientador 

- Dominio en temas de formación  

- Eficiente y eficaz 

- Creativo 

- Muy buen relacionamiento con las diferentes partes interesadas 

- Buena capacidad de análisis 

- Líder. 

- Recursivo 

- Capaz de reconocer las diferencias de su equipo de trabajo 

- Capaz de anticiparse a las necesidades de los otros. 

- Administrar el proceso formativo (planear, organizar, dirigir y controlar). 

Las acciones concretas del gestor del conocimiento deben estar encaminadas a: 

Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones para el desarrollo de los programas de 

formación. 

La necesidad que toda decisión sea colegiada y responda a las exigencias de calidad en el 

proceso de formación que se ofrece. 

La importancia de que los gestores conozcan las invariantes de la pedagogía y la 

didáctica, pues sobre ellas es que se deben fundamentar las decisiones. 
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Ser consciente de que, para alcanzar el éxito de la labor pedagógica, el gestor se convierte 

en un apoyo primordial a nivel de la provisión de talentos humanos, como tecnológicos y físicos. 

La administración debe conocer solventemente el contexto nacional e internacional, para 

establecer tendencias y potencialidades y actuar en consecuencia con ellas. 

Es una responsabilidad importante, crear las condiciones necesarias y los recursos 

suficientes para el desarrollo de los planes de formación a facilitadores que se requieran. 

Propiciar unas condiciones favorables para mantener un clima organizacional que permita 

la productividad y niveles óptimos de satisfacción y motivación de los colaboradores. 

Velar por la creación y el mantenimiento de una cultura del mejoramiento continuo. 

Proceso de formación SIATA deberá convertirse en un conjunto de colaboradores con 

competencias que agreguen valor a la actividad socio-económica de la misma. A través del 

desarrollo de las dimensiones humanas en cuanto al Saber- Saber (Conocimientos), Saber-Hacer 

(Habilidades) y Saber-Ser (Actitudes o valores). 

La gestión del conocimiento deberá formar parte de la cultura organizacional para 

generar productividad sistémica, que se traduzca a su vez en la actitud mental que tienen los 

sujetos de hacer las cosas cada vez mejor, adaptándose a través de su formación a las 

condiciones de cambio, aplicando nuevas teorías y métodos para propiciar un mejoramiento 

continuo de ellos y para el proyecto. 

Objetivo. Establecer mecanismos que permitan la alineación de los objetivos y 

conocimientos individuales con los organizacionales, propiciando sentido de pertenencia. 

Filosofía organizacional y principios pedagógicos. La filosofía organizacional, parte de 

la visión del mundo y responde a otras funciones de preservar, desarrollar y transmitir la cultura 

a partir de la necesidad de formar colaboradores que como miembros de la misma se apropien de 
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ella, la apliquen y la enriquezcan mediante la creación de conocimiento organizacional (know-

how) y la promoción de la misma a la comunidad. 

Un modelo pedagógico tiene tres funciones esenciales: 

Preservar la cultura, es decir, que todos los que entren a formar parte de SIATA sean 

conscientes de la forma de ser, sentir y actuar de la misma y encajen en esta realidad. 

Desarrollar conocimiento científico y tecnológico que se incorporaren a la gestión de 

riesgos y la solución de problemas de calidad del aire e hidrometeorológicos enfocados al Valle 

de Aburra. 

Promover la cultura de la Prevención, este aspecto hace referencia a la forma de 

relacionarse con el entorno, los elementos que retoma del medio en el que existe y el aporte 

social que proporciona al mismo, desde su cultura. 

Se definen como elementos pedagógicos fundamentales los siguientes: 

- Excelencia: capacidad pedagógica y didáctica de llevar a cabo el plan de formación, 

donde facilitadores y participantes busquen los más altos niveles de conocimiento, a 

través de la integración armónica de la adquisición de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y la reafirmación de la cultura organizacional. 

- Interdisciplinariedad: Las actividades didácticas, permitirán promover, desde el diálogo 

de saberes, la cooperación y el desarrollo recíproco, en la búsqueda del conocimiento y su 

aplicación en el puesto de trabajo. 

- Evaluación, Autoevaluación y retroalimentación: se asegurará, el mejoramiento continuo 

de la calidad de los programas de formación. 

- Preservación de la cultura organizacional: a través de sistematizar y promover las mejores 

prácticas institucionales.  
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- Productividad: lograr que el proceso de enseñanza y aprendizaje se realice de manera 

sistémica y sistemática, para obtener aprendizajes eficientes y eficaces.  

- Proactividad: La formación de los colaboradores debe ser pensada en el futuro. 

- ZDP (Zona de Desarrollo Próximo): Todos los sujetos deben estar abiertos al aprendizaje, 

a aprender del otro y a brindarle sus conocimientos a los demás. 

- Integrador: La formación recibida por el individuo debe potenciar sus esferas cognitivas y 

afectivas, cruzando las dimensiones educativa, instructiva y desarrolladora. 

- Responsabilidad: los actores del proceso formativo afrontan los resultados de sus 

acciones de enseñanza y aprendizaje. 

Valores. En la Figura se muestra los valores corporativos desarrollados para el proyecto 

SIATA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Valores Organizacionales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Misión. Se define una nueva Misión que se ajusta a la propuesta de la siguiente manera: 

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, SIATA, como proyecto de 

ciencias y tecnología del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta con talento humano 
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altamente calificado para el logro de sus objetivos. Apoya la labor de los organismos de gestión 

de riesgos a través del monitoreo, estudio y análisis en tiempo real de las variables 

hidrometeorológicas, de calidad del aire, el seguimiento de las condiciones morfodinámicas y 

sísmicas, así como de variables atmosféricas y climáticas necesarias para hacer un análisis 

holístico del territorio metropolitano, contribuyendo a la toma de decisiones acertadas para la 

gestión de riesgo y la protección de la vida. Esta labor es complementada y potenciada con 

nuestra filosofía de investigación científica y desarrollo tecnológico a nivel local y 

departamental, en función de las necesidades y requerimientos del contexto. Asimismo, fomenta 

la educación científica mediante estrategias de apropiación social de la ciencia y la tecnología 

con el objetivo de favorecer sociedades más resilientes y conscientes del territorio que habitan en 

el área Metropolitana del Valle de Aburra.   SIATA es un organismo confiable, responsable, 

realiza todas las labores con calidad, buscando la sostenibilidad financiera y económica que 

permita la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. 

Variables claves y objetivos. Se escogió el escenario cuatro donde se destacan las 

principales variables que dan respuesta a la proyección más probable del proyecto SIATA, en 

este escenario se destacan las siguientes Variables Estratégicas: 

Adaptación a cuarta revolución industrial  

- Implementación de tecnologías Analítica, inteligencia artificial, big data, IoT (Intenet de 

las cosas) en telemetría (ejemplo conexiones lorawan) para la administración de 

información y del conocimiento generado en SIATA y la seguridad del mismo.  

- Reemplazar servidores físicos por el almacenamiento de la información en medios 

confiables como la Nube.  
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Gerencia Estratégica. Convenios con diferentes entidades regionales y nacionales que 

permitan fortalecer y dar continuidad al proyecto SIATA del Área Metropolitana, proyecto de 

Ciencia y Tecnología.  

- Administración competitiva en el manejo de recursos suministrados por el AMVA para la 

ejecución del proyecto SIATA. 

Gestión Operativa. Disponer de Laboratorio de Calibración en las diferentes variables 

que SIATA monitorea, es decir generar sus propios patrones de trazabilidad internacional y 

contar con acreditación que permita prestar servicios de calibración al público en general.  

- Realizar Monitoreos de salud relacionados con riesgos estructurales, epidemiológicos con 

el fin de correlacionar con las variables ambientales a las que el proyecto SIATA hace 

seguimiento.  

- Reducir contaminantes en el proceso, desarrollar procesos de reducción a través de 

tecnologías como algas o desarrollos realizados directamente por SIATA. 

A partir de este referente se estructuran los OBJETOS DE FORMACIÓN que acomete SIATA, 

los cuales parten de líneas generales.  Estas líneas están ubicadas en ámbitos de formación 

específicos:  

Líneas de Formación  

Las líneas de formación se constituyen en los ejes transversales que articulan los contenidos con 

la realidad organizacional, por lo tanto, intervienen en el modelo pedagógico como entidad 

rectora. 
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Tabla 10  

Líneas de Formación 

LÍNEA DE FORMACIÓN TEMAS 

Gestión del conocimiento 

- Pedagogía (Andragogía) y didáctica organizacional  

- Formación y Evaluación por competencias 

- Formación de Formadores 

- Diagnóstico y diseño didáctico de procesos formativos 

- Cultura Organizacional 

- Gestión del Cambio 

Cultura de la calidad 

- Normas de calidad (ISO 9001 y MIPG). 

- Aseguramiento Metrológico 

- Control Estadístico de Procesos 

- Estimación de Incertidumbre 

- Auditoría Interna 

Comunicación 
- Vocería 

- Comunicación asertiva y presentaciones efectivas 

Desarrollo sostenible - Gestión de Proyectos 

Hidrometeorológica - Pix4d cloud advance para procesamiento de Vuelos 

Calidad del aire 

 

- Interpretación de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 

17025 

- Interpretación Requisitos técnicos (exigidos por la EPA, 

Manual de operación de Equipos y Manual de Diseño y 

Operación de una red de calidad del aire). 

- Auditorías Internas 

- Mantenimiento y Monitoreo Intermedio de Analizadores de 

Material Particulado 

- Mantenimiento y Monitoreo Intermedio de Analizadores de 

Gases 

- Electricidad, Electrónica y Neumática 

Mantenimiento 
- Curso de Alturas 

- Electricidad, Electrónica y Neumática 

Ingeniería sísmica 
- Software Seiscomp 

- Mantenimiento de Raspberryshake 

Consultoría, auditoria y asesoría 

- Metodología para realizar una consultoría 

- Metodología para la realizar de Auditorias 

- Metodología para realizar una Asesoría  

Gestión de riesgos 

- Riesgos estratégicos 

- Riesgos financieros 

- Riesgos en proyectos 

- Control de riesgos 

- Gestión de riesgos 

Investigación científica 
- Semillero de Investigación 

- Socialización trabajos de grado de maestría y doctorado 

Gestión organizacional 

- Inducción de Personal 

- Prospectiva 

- Planeación Estratégica 

Sistemas 

 

- Herramientas 4Ri 

- Analítica  

- Minería de Datos 

- Python 

- Arcgis   

Nota: Elaboración Propia. 
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Grupos de Formación 

Se establecen los tipos de formadores con los que contará el proyecto, con el fin de establecer sus 

responsabilidades y estrategias para formarlos a ellos mismos. 

Líderes de Procesos de Mantenimiento, Operacional, Hidrología, Ingeniería, 

Meteorología, Ingeniería Sísmica, Geotecnia, Social, Educación, Teledetección con Drones, 

Calidad del Aire, Sistemas, Diseño, Comunicaciones, Calidad de Datos, Logística, Gestión de 

Calidad, Telemetría.  Se encargarán de asistir a la formación de interés general y estratégica, con 

el fin socializar a los colaboradores del equipo respectivo. 

Responsables de Gestión de Calidad, integrantes de los procesos de Mantenimiento, 

Operacional, Hidrología, Ingeniería, Meteorología, Ingeniería Sísmica, Geotecnia, Social, 

Educación, Teledetección con Drones, Calidad del Aire, Sistemas, Diseño, Comunicaciones, 

Calidad de Datos, Logística, Gestión de Calidad, Telemetría.  Asistirán a la formación 

relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad, temas de interés organizacional y de procesos, 

replicarán los conocimientos a los colaboradores del equipo correspondiente. 

Investigadores: conformado por personas que se han encargado de diseñar o desarrollar 

un tema, de acuerdo a los procesos de investigación que han estudiado, han generado un nivel de 

conocimiento y empoderamiento que les permite transmitir la información de manera adecuada. 

Estudiantes de Pregrado, Maestría y Doctorado: se encargarán de investigar el tema de 

interés y posterior a su sustentación de grado, realizarán socialización a todo el personal, con el 

fin de dar a conocer los desarrollos y mejoras presentados en sus trabajos de grado. 

Colaboradores de los procesos de Mantenimiento, Operacional, Hidrología, Ingeniería, 

Meteorología, Ingeniería Sísmica, Geotecnia, Social, Educación, Teledetección con Drones, 

Calidad del Aire, Sistemas, Diseño, Comunicaciones, Calidad de Datos, Logística, Gestión de 
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Calidad, Telemetría.  Asistirán a temas puntuales sobre la operación de los procesos 

desarrollados en su equipo, y posteriormente socializaran la información con los diferentes 

colaboradores pares que conforman el equipo respectivo. 

Proveedores de mantenimiento de infraestructura, equipos y calibración de equipos de 

medición. 

Coordinadores de Formación: se encargarán de diseñar el plan de formación, definir la 

logística necesaria y el control y seguimiento para determinar la evaluar la formación realizada. 

SIATA orienta sus esfuerzos hacia su consolidación de un Sistema de Gestión del 

conocimiento donde encuentra respuesta a sus necesidades de formación de sus colaboradores, 

que por su naturaleza tiene esa responsabilidad, a la cual se debe y estará atenta en su actividad a 

los patrones y exigencias que nacen de los campos del saber y de las disciplinas que aquí se 

imparten, comprometiéndose en la búsqueda de nuevos problemas y su solución, con alto sentido 

humanístico y en el marco de una concepción universal.  

SIATA promueve la reafirmación de los valores organizacionales, que tienen como base 

los siguientes principios pedagógicos: 

- Humanocéntrico: El centro de la formación es la persona integral. 

- Autonomía: SIATA crea un clima que permite reflexionar sobre los programas de 

formación para su análisis y toma de decisiones, a partir del modelo pedagógico. 

- Universalidad: Los programas que se diseñan están abiertos a todos los saberes 

científicos, y a la cultura organizacional. 

- Pertinencia: El logro de los objetivos de formación se desarrolla teniendo en cuenta 

las tendencias del contexto regional, nacional e internacional, contribuyendo con 
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soluciones y maximizando las oportunidades en aras del desarrollo sostenible, propio 

y de sus colaboradores. 

- Equidad: Que todos los miembros tengan la oportunidad de acceder a programas de 

formación, garantizando inclusión, pluralidad y diversidad. 

Escenario Pedagógico para el Desarrollo de los Procesos Formativos  

Los métodos de enseñanza se orientan hacia el aprendizaje significativo el cual intensifica la 

autoformación, los contenidos se seleccionan bajo invariantes del conocimiento y el desarrollo 

de habilidades tiene plena actualidad y estimula la educación permanente.  La formación se hace 

por rutas de aprendizaje y estos son flexibles para atender al desarrollo del Saber- Saber, Saber- 

Hacer y Saber- Ser, de manera pertinente.  

La formación a los facilitadores es parte sustancial del desarrollo formativo y objeto de 

planeación continua, contando con el apoyo y motivación organizacional; es un compromiso del 

facilitador, quien así lo entiende y busca permanentemente su actualización. Adopta programas 

de formación de facilitadores, con fundamentos pedagógicos como factor de renovación 

formativa. 

  Todos los procesos formativos establecen un compromiso irreductible con la calidad. 

Para mantener este escenario, es necesario concretar acciones, entre las cuales, las siguientes 

merecen especial atención: 

- Diseñar, programar y realizar talleres de capacitación y cualificación de la labor 

pedagógica y didáctica, que estén en consonancia con las necesidades más sentidas de los 

facilitadores. 
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- Generar dinámicas de trabajo que permitan hacer un reconocimiento más cercano y 

particular de los colaboradores, para que la heterogeneidad de la misma sea un reto en 

lugar de un limitante organizacional. 

- Estandarizar y unificar las políticas y estrategias pedagógicas de acompañamiento a los 

colaboradores, partiendo del análisis de experiencias pasadas y de la construcción de 

nuevos métodos de abordaje y formación. 

- Evaluar permanentemente las estructuras didácticas de las rutas de aprendizaje, buscando 

su pertinencia, a partir de la construcción colectiva de los facilitadores que participan en 

cada uno de ellos. 

- Construir estrategias de escucha al colaborador, dirigidas a conocer su opinión y sentir, 

acerca del proceso formativo del que es protagonista. 

- Detectar a colaboradores, positiva y especialmente sobresalientes y hacerles un 

reconocimiento, brindándoles apoyo y espacio para que expandan sus cualidades al 

máximo durante su proceso formativo. 

- Generar políticas y estrategias de evaluación sobre la labor formativa, partiendo de un 

trabajo de acompañamiento, asesoría y retroalimentación permanente a los facilitadores y 

un análisis desde la organización sobre la receptividad y crecimiento profesional y 

humano de los mismos. 

- Construir espacios de reflexión con los facilitadores, en los cuales se tome en cuenta el 

acelerado proceso de la dimensión tecnológica para que las transformaciones a que ésta 

conlleve cuenten con un grado relevante de preparación organizacional. 
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El tipo de organización que aprende. Una vez definido el tipo de persona a formar, el 

facilitador y el administrador formativo, es importante determinar el tipo de organización, la cual 

debe comprender los siguientes elementos: 

- El tipo y la calidad de la formación de SIATA, genera un impacto en el entorno social al 

que pertenece y éste a su vez influencia las prioridades que orientan su labor, de acuerdo 

con las expectativas, falencias y demandas que encarna esa sociedad. 

- El proyecto es dinámico, está en constante revisión de las políticas y estrategias tanto 

pedagógicas como didácticas que rigen su manejo, ya que el entorno es cambiante y sus 

colaboradores van a esa misma velocidad. 

- SIATA se concentra en formar para el futuro, fija sus metas y propicia a sus 

colaboradores un presente con calidad y unas vivencias positivas y enriquecedoras a lo 

largo del transcurrir de su cotidianidad. 

- Como toda organización, fomenta una cultura que le impregna un estilo de relación a los 

colaboradores, facilitadores y administrativos y le otorga un sentido a las metas de 

realización que persiguen todos individual y colectivamente. 

- La creación de recursos, la implementación o abolición de estrategias y las 

transformaciones, que en general propicia SIATA, deben ir en pro de mejorar su calidad y 

parten de las decisiones internas, pero también de las nuevas necesidades que el contexto 

social y las expectativas que sus colaboradores demandan. 

Evaluación de las Competencias (Evaluación de desempeño). La evaluación se 

concibe como un proceso por medio del cual se establecen las diferencias entre lo que se ha 

logrado en términos de aprendizaje y los estándares mínimos de desempeño aceptable.  La 

evaluación adquiere una dimensión más objetiva, en tanto que los colaboradores exhiben 
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evidencias acerca de lo que saben hacer, para esto es necesario la combinación de métodos a fin 

de proporcionar evidencia para inferir la competencia.  

Para evaluar es necesario entonces definir los objetivos, recolectar las evidencias, 

comparar las evidencias con los criterios establecidos y ejecutar un juicio.   

Para esto se debe tener en cuenta dos elementos esenciales, el primero es que la 

evaluación se hacer a partir de un proceso concertado y segundo evidenciar las competencias en 

situaciones reales de trabajo.  Como se ve es un proceso de construcción colectiva en donde 

están involucrados los colaboradores, el facilitador, el proceso de gestión humana, procesos 

administrativos. 

Concepto de evidencias. Después de realizar el proceso del desarrollo de la competencia 

es necesario verificar en la realidad que esto se cumpla, de ahí es cuando se necesitan una serie 

de pruebas claras y manifiestas de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que una 

persona posee y que determinan su competencia. 

Principios del proceso de evaluación por competencias. Validez: Las evidencias reales 

y actuales recogidas durante el proceso de evaluación, deben corresponder con los criterios frente 

a los cuales se evalúa una persona. 

- Transparencia: El proceso de evaluación debe ser de libre concurrencia, sin barreras ni 

restricciones, asequible a toda persona, facilitando su participación en el momento que así 

lo requiera. 

- Confiabilidad:  Es confiable en la medida en que las mismas evidencias, para el mismo 

colaborador, recogida por otros evaluadores en otros lugares, tienen el mismo juicio. 
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La Evaluación de las competencias debe tener tres dimensiones y por ende recolectan seis tipos 

de evidencias diferentes, que en conjunto dan muestra clara del desarrollo de la competencia, 

estas son: 

Clases de evidencias. Conocimiento: Son teorías, principios, conceptos e información 

relevante que una persona aplica para lograr los resultados esperados de su trabajo. Las pruebas 

de conocimiento complementan las evidencias de desempeño y de producto: 

- Desempeño: Son las habilidades, las destrezas y el conocimiento aplicados en la 

ejecución de una función productiva 

- Producto: Es la demostración tangible, que resulta de realizar una función productiva, su 

valoración se fundamenta en los resultados del trabajo, en el rango de aplicación y en los 

conocimientos aplicados. 

En esencia lo que se busca en el proceso de evaluación, desarrollado bajo los 

principios de validez, confiabilidad y transparencia, está orientado al mejoramiento continuo 

y aprendizaje a lo largo de la vida de la persona y tiene como base la demostración de las 

competencias exigidas en la norma o por las rutas de aprendizaje establecidas por la 

organización. 

Diseño didáctico. Como elemento fundamental del modelo pedagógico esta la 

documentación desde el punto de vista didáctico de todos aquellos procesos claves que 

conforman el ADN de la organización.  A manera de ejemplo se hará el diseño didáctico para la 

línea de formación de Calidad del Aire, Interpretación de los requisitos de la norma NTC-

ISO/17025, Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de Ensayo y 

Calibración, el cual se muestra en la Figura 23. 
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Figura 22.  Ejemplo Diseño Didáctico para la Línea de Formación Calidad del Aire.  

Fuente: Elaboración propia. 



MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  111 

 

 

Cierre de la Consultoría 

Se adjunta carta firmada de la supervisión del proyecto SIATA, donde se evidencia que el 

presente trabajo de grado se desarrolló como aporte para el mejoramiento y es completamente 

viable su materialización e implementación futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Carta de Cierre de la Consultoría. Certificación por parte de la Supervisión del proyecto sobre 

la viabilidad de aplicación del presente trabajo de grado.   

Fuente. Elaboración propia.  
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Conclusiones 

En este trabajo se formuló un modelo de gestión del conocimiento para el Sistema de Alerta 

Temprana de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, orientado a la socialización 

y transferencia de conocimientos, aprendizaje y experiencias, generando un diseño didáctico 

como ejemplo para la línea de formación de Calidad del Aire que permita estandarizar y replicar 

en las diferentes líneas de formación identificadas. 

El Diagnóstico realizado a las diferentes personas encuestadas permitió evidenciar que, 

aunque el proyecto sea un proyecto de Ciencia, Tecnología e innovación, el concepto de 

conocimiento y la gestión que se puede realizar alrededor de este, está por explorar y desarrollar, 

aspecto que se ve como una oportunidad en pro de la sostenibilidad del proyecto. 

Se identificaron y analizaron diferentes causas (variables independientes y sus resultados) 

lo que expresan en hechos reales (variables independientes) y sus resultados se expresan en 

hechos variables (variables dependientes), donde el análisis comprueba los resultados obtenidos.  

Logrando corroborar que el problema central radica en que no hay conciencia de la importancia 

que revierte la gestión del conocimiento en una organización como SIATA. 

Dentro de las alternativas que dan solución al problema identificado, se diseña el plan 

prospectivo para el proyecto SIATA, donde se identifican cuatro escenarios, derivados de la 

identificación de factores de cambio en el presente conocidos como tendencias y en el futuro 

como potencialidades, definiendo imágenes de futuro y el escenario apuesta, el cual fue 

denominado «lo hacemos nosotros o lo hacen otros». 

El desarrollo de este trabajo de grado permite la incorporación de nuevas ideas, que 

permiten además de la cotidianidad de SIATA de generar conocimiento técnico y científico, 
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pueda generar ese conocimiento estructurado, reflejado en la creación de riqueza para las 

entidades aportantes, partes interesadas y comunidad en general. 

Todas las acciones que se generen de este trabajo de grado impactan las metas 

profesionales y satisfacen el potencial individual de los colaboradores, lo que se verá reflejado en 

el desarrollo y sostenibilidad organizacional del proyecto a largo plazo. 

Recomendaciones 

Estructurar y finalizar los diseños didácticos de las diferentes líneas de formación definidas, 

siguiendo el modelo establecido.  

Invitar y conformar un equipo de trabajo que participe de manera voluntaria en Gestión 

de Calidad, proceso interesado en implementar la iniciativa de Gestión del Conocimiento, con el 

cual se pueda validar lo planteado en presente trabajo y tengan el interés de formarse como 

facilitadores al interior de la organización. 

Articular el proceso de Gestión de Calidad con los tomadores de decisiones del proyecto 

desde el AMVA, con el fin de alinear las acciones derivadas de este trabajo y las estrategias que 

se tengan a nivel de planeación estratégica en la entidad, además se cuente con el respaldo 

técnico y de inversión. 

Es importante considerar complementar la iniciativa de gestión del conocimiento con la 

implementación e integración de otras normas en el proyecto, dentro de las cuales se puede 

mencionar NTC-ISO 30401 Gestión del Conocimiento, NTC-ISO 27001 Seguridad de la 

Información, NTC-ISO 9001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, con el fin 

de aportar a la cultura de calidad. 
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Abordar otros alcances de Gestión del Conocimiento como la implementación de Mapas de 

Conocimiento, Lesiones aprendidas, este último desarrollado en una tesis analizada en los 

antecedentes de este trabajo, que no se ha implementado. 

Diseñar e identificar una matriz de riesgos que permita mitigar la pérdida de 

conocimiento cuando los colaboradores se retiran de SIATA. 

Diseñar y estructurar un proceso de Gestión Humana, con un modelo de formación de la 

organización de forma estructurada y sistemática, definir personas a formar, identificar las 

brechas, además definir los principales grupos de formación, las características y sus formadores. 

Diseñar procesos de valoración de la gestión del conocimiento, que permita tomar 

acciones estratégicas de la organización, partiendo de unas metas individuales de los 

colaboradores para que estas apunten a dar cumplimiento a las metas organizacionales.   

Avanzar en la implementación TEP Tecnologías del empoderamiento y participación, 

partiendo del uso actual de TIC, enfocada a la toma de decisiones y generación de valor. 
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Anexo 1 

Formulario de Google para la encuesta 
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Anexo 2 

Formulario Plan Prospectivo 

Evaluación de Escenarios 

 

Escenario 

1. Probabilidad de ocurrencia 

2. Posibilidad de influenciar el escenario 

3. Coherencia 

4. Deseable/ Indeseable 

Califique de 1 a 10 siendo 10 la máxima y 1 la mínima 

calificación. 

1. 2 3 4 

TOTAL 

SUMA 

1. La Unión hace la fuerza 8 10 10 10 38 

2. Una luz al final del túnel 5 3 4 2 14 

3. Una Ventana al apocalipsis 8 6 3 1 18 

4.  Lo hacemos nosotros o 

lo hacen otros 

10 9 10 10 39 

 

 

 

 


