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I. Introducción 

 

En la actualidad, todas las empresas e instituciones se enfocan en lograr  competitividad, 

eficiencia, éxito y crecimiento. La acelerada evolución de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s)  están dando paso a una nueva sociedad llamada del 

conocimiento. En esta las empresas y organizaciones enfrentan retos diarios, nuevos modelos 

de gestión y formas de incidir en las realidades. Implica para las mismas estar en sintonía con 

las demandas de los públicos de interés, incidir de manera acertada, e impactar positivamente, 

a las realidades en donde operan. 

 

El presente documento se define como un proyecto profesional que surge con una visión de 

identificar autores, modelos, estudios y referentes que han destacado el tema de “Gestión del 

Conocimiento” y su aplicación a las empresas. El abordaje de gestión del conocimiento como 

tal, es hasta cierto sentido nuevo y ha surgido con la demanda actual exigida por un entorno 

cambiante, competitivo e innovador.  

 

Aunque el tema de gestión del conocimiento ha sido abordado particularmente por empresas, y 

en realidad se conoce poco en nuestro país, el aporte de este trabajo investigativo consiste en 

su aplicación analítica a una Agencia de Cooperación Internacional que incluye el componente 

clave de la comunicación. Vale la pena mencionar que este esfuerzo obedece al impacto social 

que tiene la cooperación en el país y a esa necesidad de capitalizar institucionalmente la 

expertise en el desarrollo de proyectos y programas de beneficio social.  

 

Este estudio está abordado desde la concepción de Gestión del conocimiento del modelo de los 

japoneses Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, quienes presentan el proceso de gestión como 

“Espiral del conocimiento”. Este plantea la construcción del conocimiento desde la 

experiencia. Ha sido comprobado exitosamente en empresas japonesas que han crecido y 

multiplicado su dinamismo e innovación en el mercado. 
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Es necesario aclarar que el enfoque de Nonaka y Takeuchi es bastante reciente y por ende, no 

es definitivo. El tema ha sido abordado por otros autores y cada uno aporta y formula su 

propio modelo de acuerdo a ciertos elementos de análisis.  

 

Para efectos de este estudio, se valoró y eligió este modelo ya que contiene aspectos que en 

términos de comunicación pueden ser de mucha utilidad. Este trabajo concibe y coloca a la 

comunicación desde un punto de vista de gestión institucional, como el eje transversal del 

espiral del conocimiento de Nonaka, por tanto, se vuelve un aporte interesante desde el punto 

de vista de la comunicación y de la gestión del conocimiento.  

 

Para realizar y enfocar el planteamiento anterior en términos prácticos, se tomó como estudio 

de caso a un	   Organismo de Cooperación Internacional, Catholic Relief Services (CRS), 

Agencia Católica de los Estados Unidos y Cooperante en El Salvador; y para su mejor 

comprensión, se ha dividido en seis capítulos que recogen el trabajo investigativo, análisis 

metodológico y propuesta de comunicación.  

 

En el primer capítulo, se hace un recorrido del conocimiento a la gestión del conocimiento. El 

objetivo es explicar qué es conocimiento, qué se comprenderá por “saber”, “aprendizaje”. Se 

hace un recorrido breve de cómo surge desde la filosofía hasta la descripción del modelo de 

Gestión del Conocimiento basados en el libro de “The Knowledge Creating Company” de 

Nonaka y Takeuchi; así como las clases de conocimiento, la importancia de gestionarlo y su 

contexto de acción dentro de la sociedad del conocimiento. 

 

En el segundo capítulo, se aborda la base del conocimiento. Se denominó: Del Conocimiento 

Tácito y el Conocimiento Explícito, y se pretende explicar el sentido de transformación del 

conocimiento. 

 

En el tercer capítulo, se enmarca en el rol de la comunicación como proveedora de procesos de 

Gestión del Conocimiento. Para ello, se define la comunicación institucional, la comunicación 

interna, sus flujos y cultura organizacional. 
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En el cuarto capítulo, el sentido e interés de la gestión del conocimiento en una organización: 

el caso de CRS. Se justifica y respalda la organización seleccionada para este estudio y el 

aporte en los procesos desde la perspectiva de la gestión del conocimiento y la comunicación. 

El quinto capítulo, análisis de situación de la gestión del conocimiento en CRS. Se expone y 

analiza los resultados y hallazgos de la investigación realizada en CRS y se plantea una 

reflexión de cómo deberían ser los procesos de acuerdo al modelo de gestión del conocimiento 

de Nonaka y Takeuchi. 

 

Finalmente, en el sexto capítulo, se hace una propuesta desde la comunicación para lograr en 

CRS el establecimiento de una cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento. 

Así garantizar la continuidad, innovación y éxito en los procesos.  
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II. Planteamiento del tema	  

“El activo más valioso de las instituciones del siglo XXI, trátese o no de empresas 
productivas, estará representado en los trabajadores del conocimiento y su productividad” 

 (Drucker, 1999. P.35) 

En la actualidad, las empresas y organizaciones se enfrentan con el reto de asegurar la 

continuidad del conocimiento que producen a través de sus empleados, que garantiza la 

productividad y éxito en una sociedad más demandante. En el caso particular de las Agencias 

de Cooperación, éstas generan y transmiten mucho aprendizaje en las comunidades en donde 

operan. La generación particular y específica del conocimiento es diaria y constante. Esto 

cobra mucha importancia por la naturaleza misma de los cooperantes 

Moral (2007) discute que “desde la más remota antigüedad el progreso de la humanidad  ha 

estado estrechamente unido al desarrollo de los conocimientos y su capacidad, no sólo de 

generarlos, sino también de almacenarlos y distribuirlos. Como señaló Wiig, la Gestión del 

Conocimiento a partir de ahora, ha emergido solo recientemente como área explícita de 

investigación para gestionar en las instituciones e incluso más recientemente como un tema de 

estudio y transferencia de conocimientos académicos”  (p.2) 

La gestión del conocimiento ha tomado importancia en las empresas, sin embargo, es un tema 

también de interés para agencias de cooperación. La propuesta de esta investigación es aplicar 

este modelo que viene de empresas a un rubro de entidades que buscan objetivos diferentes a 

las de una empresa, pero que son modelos que sí ofrecerán resultados en comunidades donde 

lo que se busca es el desarrollo y mejora de la condiciones de vida.  Gestionar Conocimiento y 

comunicarlo es una vía importante para lograrlo. 

Parte de este éxito es que  Moral (2007) propone que “la Gestión del Conocimiento 

sistemática, como se entiende en la actualidad, no llegó a ser explícita hasta hace 

aproximadamente dos décadas e incluso hoy en día no es un concepto comúnmente 

compartido entre los directivos, en las instituciones”  (p.2) 

En la era industrial, por ejemplo, el trabajo físico basado en las destrezas manuales constituía 

la fuente del crecimiento económico. Es decir, que las capacidades físicas para realizar un 
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trabajo determinado era el factor clave del empleo. Esas destrezas aplicadas en el día a día en 

diferentes ambientes laborales podrían considerarse como el conocimiento, lo que permitía, 

básicamente, realizar el trabajo.  

En la era de la información, hay un cambio en esta concepción. La fuente de crecimiento 

económico y la capacidad de realizar un determinado trabajo es el conocimiento. Por lo tanto, 

el conocimiento se convierte en el trabajo mismo; en donde los gerentes de proyectos, 

consultores, jefes de unidades, técnicos o promotores adquieren y diseminan el conocimiento. 

Constituye la moneda básica del empleo que realizan. Las funciones cambian, y estos 

profesionales o empleados tienen que analizar, resumir, crear, perfeccionar, expandir y 

administrar un recurso intangible: el conocimiento. Hamilton Beazley (2003) formula que “Si 

el símbolo de la era industrial era un par de manos, el símbolo de la era de la información es el 

cerebro” (p.35) 

En este sentido, el énfasis de la producción actual está en el conocimiento que se genera en los 

individuos;  en las capacidades mentales calificadas y en el intelecto aplicado dentro de las 

instituciones para la consecución de los proyectos de manera novedosa y eficiente.  

En este contexto, el conocimiento consiste según Moral (2007) en “poner a disposición del 

conjunto de los miembros de una institución, de un modo ordenado, práctico y eficaz, además 

de los conocimientos explicitados, la totalidad de los conocimientos particulares, esto es, 

tácitos, de cada uno de los miembros de dicha institución que puedan ser útiles para el más 

inteligente y mejor funcionamiento de la misma y el máximo desarrollo y crecimiento de dicha 

institución”  (p.13)  

En este marco, se habla del “activo” más importante de las Organizaciones: el empleado. Los 

activos más importantes de las organizaciones y empresas en la actualidad son intangibles. 

Peter Drucker es quien acuñó la expresión: “trabajador del conocimiento” y hace referencia a 

que los trabajadores del conocimiento son aquellos integrantes de la fuerza laboral cuyas 

destrezas son principalmente intelectuales en lugar de manuales. Beazley propone que el 

conocimiento es un activo que tiene un valor clave y que reside no en un espacio físico sino en 
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la mente de los empleados. Saberlo utilizar, potenciar, retener y compartir es el gran reto de 

las organizaciones y las empresas. 

La pérdida de conocimiento en las instituciones puede generar una crisis y un problema de 

continuidad que conlleva a costos monetarios y de tiempo, así como a la repetición de errores 

ya vividos y solventados. Beazley, (2003). 

Asimismo, Beazley, (2003) indica que “en los últimos años, el conocimiento ha reemplazado 

al capital como ese factor escaso en la producción y se ha convertido en el factor 

predominante en la empresa, este cambio del valor del conocimiento en la organización es el 

que da origen a la crisis de conocimiento actualmente vivida” (p.35). 

La pérdida de conocimiento es de especial importancia en las Agencias de Cooperación, ya 

que, lo que buscan a través de su incidencia en las realidades donde operan es dejar 

capacidades establecidas en los territorios y las personas. Tienen una dinámica de trabajar por 

proyectos que tiene duración de dos años o más. 

El personal que trabaja para la institución, en muchos casos no es permanente, en algunos 

casos, hay rotación de personal. Esa rotación de personal, debido a la dinámica de trabajo de 

las Agencias de Cooperación, se puede traducir en una “pérdida de conocimiento” porque el 

empleado se va. Se puede atribuir a empleados retirados, proyectos finalizados, renuncias, 

entre otros. 

Beazley (2003) considera que “La pérdida recurrente de empleados cuyo conocimiento no se 

ha conservado crea una condición crónica que agota la base de conocimiento de las 

organizaciones y les impide construir sobre ella” (p. 25). La continuidad del conocimiento 

implica el aprovechamiento del pasado para nutrir el conocimiento presente. Por lo tanto, se 

vuelve acumulativo y es ese cúmulo el que construye la base de las organizaciones del nuevo 

siglo.  

El valor del conocimiento en las organizaciones crece cuando es compartido o divulgado, y es 

necesario concebir a la comunicación como el eje transversal de todos los procesos de gestión 
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del conocimiento. Beazley (2003) reflexiona que “El valor del conocimiento crece cuando se 

comparte porque se somete a cuestionamiento, corrección y aumento” (p.45) El conocimiento 

no puede permanecer en un solo individuo, debe ser compartido y socializado con el resto de 

los miembros de la organización y con la organización misma y es en esta momento que la 

comunicación cobra importancia desde un punto de vista estratégico y planificado.  

Al no tener claro el valor de la comunicación y lo estratégico de su uso; no se piensa ni se 

invierte en diseñar estrategias, espacios de interacción, canales o herramientas idóneas para su 

adecuada diseminación. Contar con el vehículo adecuado para compartir el conocimiento 

garantiza el aprovechamiento de la organización, la captura y la transmisión adecuada para 

efectos de mantener la continuidad. Esta realidad es constante en las organizaciones actuales, 

en donde el conocimiento queda desperdiciado o estancado. Si se hacen esfuerzos, muchas 

veces son acciones aisladas que no forman parte de un plan integral de comunicación aplicado 

a la gestión del conocimiento. 

Otra situación que se presenta es que las Agencias de Cooperación pueden manejar dentro de 

su metodología de trabajo la dinámica de lecciones aprendidas o procesos de aprendizaje, pero 

no necesariamente tienen metodologías especializadas en gestionar el conocimiento como 

parte de la institución. Por eso, es importante Gestionar el Conocimiento, desde un punto de 

vista institucional en donde la comunicación está implícita y juega un papel fundamental para 

apoyar este proceso. 

Este esfuerzo de investigación pretende hacer un planteamiento teórico general de la 

importancia y trascendencia de la gestión del conocimiento para las agencias de cooperación. 

Este valor intangible será una herramienta estratégica en el éxito de las organizaciones en la 

actualidad. Así mismo, se vincula a la comunicación como el componente clave y transversal 

en todos los procesos de gestión del conocimiento. No puede haber un proceso exitoso de 

gestión del conocimiento sin comunicación, es este elemento el que garantiza el 

aprovechamiento, capitalización y continuidad de la gestión del conocimiento.  

En esta investigación se tomará como estudio de caso de la Agencia de Cooperación 

Internacional:	   Catholic Relief Services (CRS) que es la agencia oficial de la comunidad 
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católica de los Estados Unidos para ayuda humanitaria internacional. Esta organización 

impulsa actividades que ayudan a  promover el desarrollo humano, erradicación de la pobreza 

y la autosostenibilidad de las comunidades más necesitadas del país desde 1960. CRS como 

modelo de estudio aporta elementos interesantes a esta investigación, ya que cuenta con una 

estructura compleja que abarca proyectos de carácter regional y local. Cada uno de ellos 

funciona como un pequeño feudo dentro de la institución.  

Dentro de la organización se busca conocer los esfuerzos de gestión del conocimiento 

implementados, los mecanismos o canales de comunicación utilizados y la capitalización de 

estos procesos por la institución. Interesa identificar cuál es la visión de los empleados en el 

tema de gestión del conocimiento y cómo están desarrollando estos procesos, si existen 

estrategias o políticas orientadas a este fin y el rol que juega la comunicación en dichos 

procesos. Este acercamiento a la organización arrojará los elementos claves para la 

elaboración de una propuesta que busca hacer de CRS una organización del conocimiento.  
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III. Justificación 

“En la nueva era, la riqueza es producto del conocimiento” 

Thomás A. Stewart, 1998.  

 

El término de Gestión del Conocimiento nace en una sociedad globalizada y altamente 

competitiva, en donde la diferencia del éxito entre una empresa y otra, está en la capacidad 

que tienen de ser innovadoras y de capitalizar la experiencia o know how de sus empleados. 

Las nuevas tendencias en “management”	  han definido la gestión del conocimiento como una 

nueva forma de entender la organización empresarial. Una espiral de cambio en donde el 

conocimiento es el impulso y el nuevo motor de las empresas actuales, como ese elemento que 

constituye y hace la diferencia en la gerencia de estos tiempos. Se concibe al proceso de 

gestión del conocimiento centrado en la generación de “valor” asociado a valores intangibles 

que se convierten en el real y estratégico elemento de éxito de la empresa y la organización.  

Según Nonaka (1995) la gestión del conocimiento es: “la forma en que las organizaciones 

generan, comunican y aprovechan sus activos intelectuales”. Por otra parte, se sabe también 

 que:   Vanegas ( 2011) destaca que “Gestionar el Conocimiento viene a ser la gestión de todos 

los activos intangibles que aportan valor a la organización a la hora de conseguir capacidades, 

o competencias esenciales, distintivas. Es por lo tanto un concepto dinámico, es decir de flujo”  

La gestión del conocimiento adquiere una importancia clave en la actualidad y se convierte no 

en una fórmula mágica para el éxito y estabilidad de las empresas, sino en un camino que hay 

que recorrer y en el que hay que conducir la nueva gestión empresarial y organizacional.  

En este contexto, se plantean los procesos de gestión del conocimiento aplicados a 

organizaciones y de manera específica a una Agencia de Cooperación Internacional (CRS), ya 

que se considera que, estos conceptos son asimilables y cobran una importancia mayor en este 

tipo de organizaciones. Se considera la gestión del conocimiento como una capacidad 

estratégica para aprovechar de forma más efectiva y dinámica el conocimiento que están 

produciendo y que, por la misma naturaleza de estas instituciones, es un capital invaluable. 
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Así mismo, las dota de herramientas concretas para enfrentarse a una visión de avance 

regional; y por ende, enfrentar de manera más efectiva los cambios acelerados del entorno 

mundial.  

Las Agencias de Cooperación realizan un trabajo valioso a favor del desarrollo en El Salvador. 

La generación de conocimiento de estas organizaciones no se discute, sin embargo, se ha 

identificado que poseen una comprensión ambigua de la terminología y deficiencias en la 

implementación de los procesos de gestión del conocimiento. Es por ello, que se considera 

importante proponer un modelo adecuado para dicha gestión y la propuesta de una estrategia 

comunicacional que contribuya a evolucionar hacia una organización del conocimiento.  

Para lograr este objetivo y crear una organización innovadora en el tema, se debe ver el 

conocimiento como una perspectiva de construcción social en donde se describe el acto de 

conocer como un acto que se “hace” y no algo que se “tiene”. Esa es, precisamente, la 

diferencia y lo que hará sostenible a la organización de estos tiempos.  

A través de la formulación de una estrategia de comunicación, basada en un modelo de gestión 

del conocimiento, se pretende crear una “herramienta” que sea efectiva para ordenar y extraer 

los valores competitivos generados del mismo conocimiento que producen a diario 

organizaciones como CRS. Desde ahí sistematizar las experiencias y fuentes de competencias 

existentes para el mayor y mejor aprovechamiento de la experiencia dentro y fuera de la 

organización.  

 

 

 

 

 



16	  

	  

IV. Objetivos 

General 

• Aplicar la comunicación institucional interna a un modelo de gestión del conocimiento 

para su asimilación planificada en la agencia oficial de la comunidad católica Catholic 

Relief Services (CRS)-El Salvador.  

 

Específicos: 

• Conocer los esfuerzos actuales de Gestión del Conocimiento en CRS-El Salvador con 

el fin de analizar el estado de este tema al interior de la institución. 

• Identificar el rol que juega la comunicación como eje transversal en procesos de 

Gestión del Conocimiento en CRS-El Salvador para definir su importancia en la 

divulgación  del conocimiento. 

• Conocer si los procesos de Gestión del Conocimiento en CRS El Salvador son 

comunicados institucionalmente para proponer un modelo de una organización 

creadora del conocimiento. 
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V. Metodología 

 

Meses atrás cuando se planteaba la propuesta de este trabajo, se inició con la idea que “el 

conocimiento no es estático”. Esto es algo que el mismo camino recorrido ha mostrado. Esto 

es importante también en un contexto  que merece ser explicado. Por un lado, el campo de 

Gestión del Conocimiento no sólo es un tema de reciente y vertiginoso desarrollo, sino que en 

el país ha sido tratado limitadamente. Por otro lado, el campo mismo de Gestión del 

Conocimiento ha tendido a ser abordado desde el punto de vista de la organización empresarial 

mientras que en este trabajo se aborda desde una organización sin fines de lucro que se enfoca 

en el desarrollo. 

 

El punto central de este proyecto académico versa sobre las relaciones entre gestión del 

conocimiento y la comunicación. El hecho de un enfoque centrado y específico en una 

organización sin fines de lucro llevó a destacar la relevancia de la comunicación en este 

campo de acción. Dicho en pocas palabras, tomando en cuenta que más adelante será 

desarrollada esta idea: la producción y gestión de conocimiento desde la experiencia puede ser 

estéril sino está acompañada de un firme proceso de comunicación. 

 

Este hallazgo corresponde a un proceso de interacción entre la formulación teórica disponible 

y el estado de la acción en su dinamismo, esto es, en la manera específica de cómo una 

organización define, construye y optimiza sus propios procesos, en este caso, la gestión  y 

producción de conocimientos. En otras palabras, se trata de analizar y contrastar una teoría 

específica, el planteamiento de Nonaka – Takeuchi con la experiencia y acción concreta de 

una organización. Ha sido esta interacción la que ha permitido entender mejor la propuesta 

teórica, así como la acción concreta desarrollada y por tanto, poder proponer acciones 

específicas complementarias en el campo de la comunicación. 

 

Por tanto, construido un primer esbozo conceptual alrededor de la gestión del conocimiento, 

esto ha permitido determinar un conjunto de preguntas clave a desarrollar en las entrevistas  

mientras se revisaba la documentación, metodologías e informe de la organización de 
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referencia. De esta manera se regresaba a la delimitación conceptual para cotejar el carácter 

vertebral que tiene la distinción entre el conocimiento implícito y explícito. Sólo así se pudo 

determinar el rol clave que la comunicación como tal tiene en el proceso de gestión y 

producción del conocimiento y, por tanto, validar indirectamente el aporte mismo de la 

sociología del conocimiento que hace de la comunicación el elemento fundamental de la 

interacción. 

 

Dicho metodológicamente, la realidad ha terminado por imponer coercitivamente la relevancia 

de la comunicación en el campo de la gestión del conocimiento. Zubiri destaca que en la 

medida que se verifica a partir de un esbozo conceptual específico la manera como se 

experimenta y muestra por tanto,  la realidad y su índole profunda (Zubiri, 1983) 

 
Se parte entonces, de una investigación en las ciencias sociales, la cual inicia de los hechos y 

por lo tanto es experimental. El método principal es buscar y observar, identificar la situación 

real del tema de conocimiento y comunicación en CRS,  Duverger (1996) manifiesta que “esta 

búsqueda de los hechos tiene mayor importancia en las ciencias sociales, algunos… critican el 

empirismo en la búsqueda y análisis de los hechos, la ausencia de sistematización y de 

hipótesis, pero no el propio principio de la observación y la búsqueda”. (p113) 

Los hallazgos encontrados se vierten en un análisis que se ha dividido en dos partes: una, la 

situación tal cual planteada desde la visión de los actores internos y dos, el análisis de la 

situación encontrada a la luz de los teóricos que abanderan este trabajo. La sistematización de 

esta información se realizó a través de una matriz de vaciado de doble entrada en donde se 

vertieron las opiniones de cada una de las 10 personas entrevistadas, realizando además, 

cuadros independientes con las respuestas más constantes.  

Posteriormente, se realiza una propuesta de comunicación que orienta y plantea las directrices 

generales para implementar y hacer de CRS una organización del conocimiento. La estrategia 

de comunicación propuesta está alineada a la gestión del conocimiento y enmarcada en tres 

pilares fundamentales: personal - cultura, gestión institucional, y tecnología. 

Este planteamiento se resume en el siguiente cuadro, en el que se expone el proceso 

metodológico realizado: 
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Metodología utilizada 

 

Desde una perspectiva de investigación de tipo cualitativa, se realizó una recolección de datos 

basada en las herramientas: revisión bibliográfica y documental y los cuestionarios con 

preguntas abiertas dirigidas a diferentes empleados en distintos niveles jerárquicos de CRS El 

Salvador. 

 

A través de la revisión bibliográfica se buscó tener una valoración inicial en torno al tema de 

gestión del conocimiento y comunicación, así como establecer la base teórica pertinente para 

el marco de referencia de este proceso de investigación. Para ello, se utilizaron fuentes 

primarias que comprenden libros y compilaciones formales a las cuales se hará referencia. El 

principal referente teórico, tal y como se mencionó anteriormente, es Nonaka y Takeuchi.  

 

Por su parte, la revisión documental permitió identificar, localizar y acceder a la información 

relacionada con el tema de gestión del conocimiento y comunicación dentro de CRS El 

Salvador. Se partió de una distinción simple que comprende documentos formales, 

publicaciones institucionales, información general a nivel de la institución y documentos 

producidos por proyecto.  
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Los cuestionarios constituyen un método de interrogación con preguntas abiertas, las cuales  

según Duverger (1996) expone que: “permiten efectuar una encuesta mucho menos 

superficial; mediante ellas se percibe más fácilmente la actitud y las opiniones del individuo, 

su motivo y significado ( p.228)  

 

Los cuestionarios se realizaron a diferentes actores claves dentro de la institución, 

pertenecientes a diferentes áreas y a diferentes niveles jerárquicos, con la finalidad de conocer 

el punto de vista y opinión desde diferentes perspectivas y realidades dentro de la 

organización. En este sentido, se realizaron diez entrevistas a  profundidad. (Ver cuestionarios 

en anexo 3). 
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VI. Capítulo 1 

Marco Teórico 

6.1 Conocimiento, gestión del conocimiento y comunicación 

 “El conocimiento ha pasado de ser un recurso a ser el recurso que han de aprender a 
explotar las organizaciones para poder ganar ventaja competitiva y producir innovación” 

Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi 

 

Para efectos de este esfuerzo investigativo, se realizarán algunas consideraciones importantes 

en relación al tema del conocimiento y,  posteriormente, se definirán los conceptos básicos 

alrededor de los cuales se desarrolla este trabajo. Vale la pena mencionar que la definición de 

Gestión del Conocimiento es reciente y es abordada por las organizaciones desde una 

perspectiva de productividad e innovación. La nueva gestión empresarial llamada del nuevo 

milenio se ha apropiado de la gestión del conocimiento como uno de los más poderosos 

elementos que conllevan a resultados excepcionales en la organización. Para llegar a esta 

conceptualización, hay que plantear el marco general constituido por: qué es conocimiento y 

sus raíces en el saber, el conocimiento tácito y explícito, así como la nueva sociedad de la 

información y las redes de interconexión.  

Se abordará el tema de comunicación y su importante vinculación con los procesos de gestión 

del conocimiento. La acepción de ese elemento lo convierte en clave de transmisión  e 

intercambio del conocimiento. El planteamiento general partirá de la espiral del conocimiento 

según Takeuchi – Nonaka, que, aunque no es un modelo perfecto e inclusive; está 

renovándose. Es un modelo útil para explicar los procesos de gestión del conocimiento 

aplicado a una Institución, que en este caso particular es CRS El Salvador. En este marco, se 

realizará el análisis de la organización bajo el enfoque de gestión del conocimiento de 

Takeuchi – Nonaka. 

Dicho de otra manera, se hace un recorrido breve alrededor de tres conceptos clave: 

conocimiento, gestión del conocimiento y comunicación con un doble objetivo. Por un lado, se 

sitúa  cada uno de los términos, en segundo lugar;  y como momento clave, se establecerá la 
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vinculación conceptual entre los tres términos en la medida que se constituye en luz esencial 

para la lectura y análisis de este trabajo. 

6. 2 ¿Qué se entenderá por conocimiento? 

El término “Conocimiento” ha sido definido por diversos autores desde tiempos antiguos. En 

el conocimiento subyace el estudio de diferentes puntos de vista y de diferentes ciencias, y es 

la filosofía la que aborda con mayor amplitud y cierta complejidad. Es por ello, que al hablar 

de conocimiento, según la tradición occidental, puede considerarse como: “la creencia de una 

verdad que se justifica” o una manera de “Saber”.  

Zubiri (1963),  desarrollando el pensamiento epistemológico de Aristóteles, plantea que el 

saber es “poseer intelectivamente la verdad de las cosas” pero se refiere a un saber en el que se 

está firme en la verdad de las cosas, en donde se tiene un deseo de saber por naturaleza. Este 

deseo de saber es el que el hombre comparte, en cierto modo, con el animal, porque un primer 

esbozo del saber está vinculado en el sentir mismo “aísthesis”. Para Aristóteles el mero hecho 

de sentir es la mostración de algo y ese sentir, tiene un orden organizado por la retentiva o 

memoria sobre el sentir y es a lo que llama experiencia (“empeiría”) (p.16) 

Dentro de este planteamiento,  si bien  este documento no se enfocará en el desarrollo de la 

epistemología de Aristóteles, vale la pena la presentación conceptual  desarrollada por Zubiri. 

El ser humano tiene otros modos de saber que están apoyados en la experiencia, en la 

empeiría organizada por la memoria y que, según Aristóteles, se clasifican según los 

siguientes términos. Cada uno de ellos apoyándose en el anterior:   

• Thékne,  es la capacidad de producir algo y que consiste en “saber hacer las cosas”. 

Como saber, Aristóteles plantea que el saber de la thékne es superior al saber de la experiencia 

ya que posee tres características: “Sabe mejor” las cosas que el que solo tiene la experiencia, 

esto significa saber el por qué. La thékme en segundo lugar, sabe “más cosas” y es un saber 

universal que además es enseñable, es decir, comunicable.  

• Phrónesis, que los latinos llamarán prudencia. Este saber está montado en la razón de 

ser y en lo universal, es un saber que concierne a las acciones de su propia vida. Este saber 

implica obrar, y se ve el obrar como una actividad en sí misma a la cual Aristóteles llama 

enérgeia. Estar en acto, en actividad y es a esta actividad que concierne la prudencia.  
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• Episteme, ciencia en sentido estricto; ésta no solo muestra la causa de algo, sino que 

hace saber con verdad la interna articulación de la necesidad constitutiva de aquel algo. En 

este sentido, ya no se habla de mostración sino de “de-mostración”. La ciencia es el verdadero 

saber de las cosas. Determinar la estructura precisa y rigurosa de este estricto modo de saber 

fue una de las grandes creaciones de Aristóteles: la idea del saber científico. 

• Nous, inteligencia, que concierne a una visión intelectual de la esencia de las cosas, por 

lo tanto no se trata de un conocimiento discursivo sino que más bien tiene un carácter 

intuitivo.  

• Sophía, sabiduría, se trata de una cualidad, de un modo de ser del hombre, lo que hace 

de él que sea un artífice, un artista o un "sabio". Existe una distinción entre la sophía como 

una forma que tiene el ser humano de enfrentarse con las cosas y la sophía en tanto que 

calificada por las zonas diversas con que se enfrenta. 

 

En este marco, la definición de conocimiento es compleja y constituye una unidad de análisis 

que se puede abordar desde diferentes puntos de vista, pues tiene diversas implicaciones en el 

ser humano. 

   

De estas consideraciones zubirianas interesan dos puntos: el primero, destacar el carácter de 

conocimiento que lo empírico y lo técnico tienen. Por supuesto, se habla de conocimiento 

técnico y conocimiento empírico, precisamente, en contraposición al conocimiento científico 

que se considerará como “el” conocimiento. Pero empiría y thékne también son conocimiento. 

El segundo, las formas ulteriores de conocimiento, episteme, nous están apoyadas en empiría y 

thékne. Dicho de otra manera, el conocimiento formal y científico está apoyado en el 

conocimiento empírico y técnico, en el sentido aristotélico. Como se verá, en el planteamiento 

de Takeuchi – Nonaka esto es clave. 

Las múltiples epistemologías sobre conocimiento son sintetizadas de forma acertada por 

Polanyi (1962) en su libro: Personal Knowledge: An Evolutionary Approach, en donde 

distingue entre conocimiento explícito y tácito y quien reconoció que, algunos aspectos del ser 

humano son “articulados” en el sentido que se le puede describir y comunicar con alguna 

forma de lenguaje, mientras que otros aspectos son tácitos o implícitos (p.133) 
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Esta teoría expuesta también  por Nonaka quien señala que la tradición filosófica oriental, y 

japonesa en particular, no admite la separación de objeto conocido y conocedor. La tradición 

cultural japonesa, según Nonaka, se basa en la indivisibilidad de la naturaleza y humanidad, 

cuerpo y mente; el yo y el otro. Esta tradición intelectual da pie al pensamiento visual y al 

lenguaje caracterizado por ser igualmente gráfico y dependiente del contexto en tiempo y 

espacio. El conocimiento no puede ser obtenido a través del pensamiento teórico, sino a través 

de la unidad cuerpo y mente. No le ve una dicotomía, sino una complementariedad entre 

sujeto y objeto, mente y cuerpo. Y es de esta forma que Nonaka diferencia también al 

conocimiento entre explícito y tácito. 

Para este proyecto profesional se tomará como base teórica el planteamiento de Ikujiro 

Nonaka e Hirotaka Takeuchi  que plantean que el conocimiento es una fuente competitiva 

en las empresas. 

Nonaka y Takeuchi (1995) indican que: “The focus of -The Knowledge Creating Company- is 

on Knowledge Creation, not on Knowledge per se. But Before we can embark on the task of 

trying to master understanding of the Japanese Techniques of knowledge creation, a close 

examination of knowledge itself is in order” (p.6) 

Con respecto a su obra capital, los autores establecen que el centro de su libro “El enfoque del 

libro La empresa Creadora de Conocimiento como su nombre lo indica, es en la Creación de 

Conocimiento, y no en el conocimiento per se. Se aborda un acercamiento muy preciso al 

conocimiento en si mismo, antes de embarcarse en la tarea de tratar de dominar la 

comprensión de las Técnicas Japonesas de Creación de Conocimiento” ( Nonaka et al., 1995) 

(Traducción realizada por las investigadoras) 

Por tanto, a propósito de esta discusión, “the fact that Knowledge has become the resource, 

rather than a resource, is what makes the new society unique, he conteds.  Toffler echoes 

Drucker´s contention, proclaming tha knwloedge is the source of the highest-quality power 

and the key to the powershift that lies ahead” (Nonaka et al., 1995) 
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El hecho de que el Conocimiento se ha convertido en la fuente, en lugar de una herramienta, 

es lo que hace a la nueva sociedad única, apunta el autor. Toffler hace eco de la opinión de 

Drucker, proclamando que el Conocimiento es la fuente del poder de la más alta calidad y la 

llave al poder futuro” ( Nonaka et al., 1995) (Traducción realizada por las investigadoras) 

Es importante distinguir que antes de entrar a una diferenciación de tipos de conocimiento 

según Nonaka (1995), este autor deja claro que para efectos de gestionar conocimiento en 

instituciones, lo importante es “crear” conocimiento, y no únicamente el análisis del 

conocimiento como tal.  Por tanto: “Thus knowledge is viewed synonymusly with a computer 

code, a chemical formula or a set of a general rule”. Así, el Conocimiento es considerado 

sinónimamente como el código de un ordenador, una fórmula química o un conjunto derivado 

de una regla general” (p. 8). (Traducción realizada por las investigadoras) 

Establece Nonaka (1995) además, un contraste: “Japanese companies, however, have a very 

different understanding of knowledge. They recognize that the knowledge expressed in words 

and numbers represents only the tip of the iceberg. “Las compañías Japonesas, sin embargo, 

tienen una comprensión diferente del Conocimiento. Ellas reconocen que el Conocimiento 

expresado en palabras y números representa únicamente la punta del iceberg. (Pág.8) 

(Traducción realizada por las investigadoras) 

El Centro para la Información educativa de Colombia en su sitio web (2012) plantea cuatro 

tipos de conocimiento:  

• Saber qué, hace referencia al conocimiento sobre “hechos”. Este tipo de conocimiento 

se acerca a lo que se conoce como información.  

• Saber por qué, se refiere al conocimiento acerca de los principios y leyes del 

movimiento en la naturaleza, en la mente humana y en la sociedad. Este tipo de conocimiento 

ha sido importante en el desarrollo tecnológico y en ciertas áreas de la ciencia. 

• Saber cómo (know-how), se refiere a las aptitudes, es decir, la habilidad para hacer 

algo. Está relacionado a las cualificaciones personales que puede tener un empleado en una 
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empresa u organización. Es típicamente una clase de conocimiento desarrollado y mantenido 

dentro de los límites de la empresa individual o de un equipo específico. 

• Saber quién, está relacionado al saber cómo, ya que éste incluye información sobre 

quién sabe qué y quién sabe qué hacer. Pero incluye además, la aptitud social de cooperar y 

comunicarse con diferentes clases de personas y expertos.  

6. 3 Gestión del Conocimiento 

Hoy en día el conocimiento es visto como un recurso estratégico y de mucha importancia en el 

éxito de las organizaciones. Es una manera creativa y concreta de generar identificación y 

participación activa  entre los miembros activos de una organización.  

 

Para llegar a un entendimiento de esta generación y proceso de gestionar el conocimiento, 

existen varios recorridos a través de la historia que desde la epistemología occidental (Platón y 

Aristóteles) hasta su definición y concepción muestran la evolución de los  conceptos con base 

en los contextos y visiones en los que el conocimiento es aplicado. En este recorrido, hay 

diferentes modelos de gestión del conocimiento establecidos que permiten crear y transferir 

conocimiento. 

 

Existen varios autores que abordan este tema, desde diferentes puntos de vista. Cada uno de 

ellos plantea una forma de concebir el conocimiento, gestionarlo y transmitirlo, a continuación 

se presenta un recorrido de modelos.  
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MODELOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

AUTOR Hedlund 
(1994) 

Nonaka (1994) 
y 
Nonaka y 
Takeuchi 
(1995) 

Muñoz-
Seca 
y Riverola 
(1997) 

Wiig 
(1993) 

Marquardt 
(1996) 

TIPO Transferencia / 
Transformación 

Creación Generación Construcción
/uso 

Gestión 

PROCES
OS 

Articulación e 
Internalización 
Extensión y 
Apropiación 
Asimilación y 
Diseminación 

Socialización 
Externalización 
Combinación 
Internalización 

Innovación 
Generación 
Problemas 
Resolución 
Problemas 
Aprendizaje 

Innovación 
Generación 
Problemas 
Resolución 
Problemas 
Aprendizaje 

Adquirir 
Crear 
Almacenar 
Transferir 

	  

AUTOR Van der 
Spek 
y Spijkervet 
(1997) 

Beckman 
(1997) 

Ruggles 
(1997) 

Holsapple y Joshi 
(1998) 

TIPO Gestión Gestión Gestión Gestión 

PROCESOS Desarrollar 
Asegurar 
Distribuir 
Combinar 

Identificar 
Capturar 
Seleccionar 
Almacenar 
Compartir 
Aplicar 
Crear 
Vender 

Generar 
Codificar 
Transferir 

Adquirir 
Seleccionar 
Internalizar 
Usar 

Cuadro tomado de  II Conferencia de Ingeniería de Organización Vigo, 5-6 Septiembre 2002  
(Teresa Peña Pérez, 2002) p.371 
 
 
Teresa Peña Pére (2002) sostiene que “en  cuanto  a  las  deficiencias  detectadas  y  por  lo  

que  atañe  a  los  modelos  de  transferencia, creación y generación, la principal carencia es la 

falta de una especificación clara respecto a procesos como la adquisición, la transferencia o la 

actualización del  conocimiento que faciliten la gestión del mismo; mientras que para el resto 
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de los analizados, aún disponiendo de procesos adecuados, a nuestro juicio falta el relativo a la 

actualización” (p.371). 

Al tener el marco de la definición de conocimiento se debe migrar al término de gestión del 

conocimiento, que se ha acuñado en temáticas actuales como la economía de aprendizaje, la 

productividad, capital intelectual y competitividad que tienen las empresas u organizaciones 

en un mundo globalizado. En la actualidad, este término cobra mayor interés y popularidad 

por el uso creciente de las tecnologías, que permiten el intercambio de conocimiento dentro de 

las instituciones.  

Cada vez más, el conocimiento cobra mayor importancia y está en la agenda de Agencias de 

Cooperación, empresas, universidades y Organismos no Gubernamentales (ONG), ya que el 

conocimiento gestionado adecuadamente dota de una ventaja competitiva a la Institución 

respecto al resto. 

 

Poco a poco, las empresas y organizaciones están alejándose de una idea de empresa 

mecánica, y se acercan a un sistema organizativo vivo que toma en cuenta la capacidad 

cognitiva de los elementos que la componen, llamándoles “Empresas del Conocimiento”.  

Pero, ¿qué es gestionar el conocimiento? Cómo lo entiende Nonaka y Takeuchi, es la 

“Creación del conocimiento”. Y con esta idea se trata de explicar que el conocimiento no se 

puede gestionar en los términos convencionales, sino que se puede trabajar en la dinámica 

organizacional que permite la interacción y conversión de conocimientos individuales para 

alcanzar innovaciones y que presupone además, una cultura organizacional destinada a este 

objetivo.  

Arboníes (2006), citando a Ángel Castiñeira y Josep María Lozano, profesores de la Escuela 

Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) Barcelona, en La Vanguardia 

explica que existen tres revoluciones en torno a la ubicación del conocimiento en el tiempo: la 

primera es el conocimiento aplicado a las herramientas, que da lugar a la revolución industrial; 

la segunda, es el conocimiento aplicado al estudio y organización del trabajo (manual); y la 

tercera, es la revolución de las nuevas tecnologías. 
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Este marco permite identificar el conocimiento en el campo de la productividad. Por lo que, se 

entenderá por Gestión del Conocimiento según Moral (2007) un activo intangible con un 

potencial para la construcción de una ventaja competitiva sostenible para las empresas o 

Instituciones. Además “la Gestión del Conocimiento sistémica, como se entiende en la 

actualidad, no llegó a ser explícita hasta hace aproximadamente dos décadas, incluso hoy en 

día no es un concepto comúnmente compartido entre los directivos, en las instituciones” (p.2) 

En la conferencia de Nonaka en el Museo de Guggenheim Bilbao (1999) fueron expuestos los 

siguientes elementos que explican, con mucha claridad, de qué se habla cuando se trata la 

Gestión del Conocimiento.  

§ Interesa saber cómo las empresas y organizaciones son capaces de crear nuevos 

productos, nuevos métodos y nuevas formas organizativas. De hecho, esto lleva a preguntarse 

por la forma en que las empresas “crean” conocimiento, o dicho de otra manera, qué 

conocimiento hace posible esta creación de lo nuevo. 

§ Es importante el conocimiento de todas las personas. No solo preocupan los 

empleados, operarios o trabajadores llamados número uno, también importan los número dos y 

tres porque aportan mucho más de lo que parece, y porque sino,  nunca se sabría distinguir a 

los llamados número uno.  

§ Todas las personas, sin excepción, conciben su desarrollo personal ligado en parte a la 

capacidad de crear y contribuir a crear cosas nuevas. Si se les solicita de forma adecuada, 

todas las personas están dispuestas a contribuir con su conocimiento en los proyectos en los 

que creen. Por encima de formalismos y posiciones, la capacidad de contribución de las 

personas es sorprendente e ilimitada. (p.74) 

§ El conocimiento reside fundamentalmente en las personas y no en las máquinas o bases 

de datos, ya que buena parte del conocimiento es tácito. Este conocimiento tácito encierra la 

actitud de las personas en un contexto dado. 
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§ Muchas veces,  se habla de gestión del conocimiento y se confunde con gestión de la 

información. 

§ El conocimiento crece cuando se comparte. 

§ No se trata solo de formar personas y mejorar sus competencias (conocimientos 

explícitos y formales) sino de crear contextos de creación de conocimiento, que busquen la 

mejora continua y la innovación.  

§ El conocimiento no puede ser gestionado como si fuera un recurso convencional. No se 

tiene cuando se desea, surge de la duda, el cuestionamiento, la incertidumbre, la redundancia y 

la experimentación autónoma. ¿Están las organizaciones preparadas para esta forma de actuar? 

¿Están las organizaciones preparadas para solicitar adecuadamente el conocimiento de las 

personas? 

§ El conocimiento, por tanto, no se puede gestionar en sí mismo. Lo que sí se puede 

gestionar es el proceso de creación del conocimiento. 

Partiendo de este planteamiento de Nonaka, lo interesante no es solo gestionar lo que se está 

haciendo en el presente en las organizaciones o empresas, sino, compartir lo que se va 

conociendo y que este “conociendo” se socialice, se comunique en la organización, de tal 

manera que se pueda aprovechar para adaptarse, mejorar e innovar.  

La gestión del conocimiento no se centra en una solución tecnológica o en la implementación 

de software, sino en la idea de crear un clima que permita que lo que se va conociendo, lo que 

como individuo ha aprendido (después de la puesta en práctica de un proyecto o programa) se 

comparta y se socialice con el resto de la empresa u organización. Esto implica que el 

empleado comparta lo que volvería a hacer y lo que no haría. La idea es que este conocimiento 

genere valor, no solo interesa lo que se conoce, sino, lo que se va conociendo y esto implica la 

socialización y comunicación adecuada. En este caso, las nuevas tecnologías pueden 

almacenar y compartir, pero no pueden socializar y comunicar los aportes que dan valor a los 

procesos organizacionales. 
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No hay duda que la gestión del conocimiento dota a la empresa u organización de una ventaja 

competitiva basada en los recursos y en donde el principal recurso es el conocimiento. 

Arborníes destaca los trabajos de Peter Sange y Nonaka y Takeuchi, quienes dan soporte a la 

idea de organización que se adapta tomando como base el aprender constantemente y el crear 

conocimiento, pasando de gestionar recursos escasos a aprovechar algunas de las numerosas 

oportunidades que existen en el entorno. Se pasa de la economía de la escasez a la economía 

de la oportunidad, de gestionar recursos escasos a capturar las oportunidades más 

significativas. (Arboníes, 2006). 

La Gestión del Conocimiento será la función que planifica, coordina y controla los flujos de 

conocimiento que se producen en la empresa u organización en relación con sus actividades o 

entorno, con el fin de crear unas competencias esenciales. 

6. 4 Importancia de Gestión del Conocimiento 

La Gestión del Conocimiento planteada desde todos los autores citados anteriormente, es 

necesaria para las organizaciones que quieren lograr ventajas competitivas. El tamaño de la 

organización no es un factor determinante pero entre más grande sea la organización o más 

proyectos tenga, mayor conocimiento colectivo existe entre las y los implementadores de los 

mismos y esto debe de ser administrado de una manera eficiente. 

 

Arboníes expone: ¿Por qué es importante la gestión o administración del conocimiento? 

 

 Por las siguientes razones: 

• El activo más importante de una organización es el conocimiento que tienen sus 

colaboradores, beneficiarios, donantes, aliados. 

• La interacción del conocimiento Tácito y Explícito es realizada por los individuos, no 

por la organización misma. 

• Por sí mismas las organizaciones no pueden crear conocimiento sin los individuos. El 

conocimiento se genera si se comparte con otros, si se acompañan con experiencias que 
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permitan no volver a cometer errores o tomar una lista de aprendizajes para hacer mejores 

procesos en el futuro. 

• El conocimiento se genera a través de procesos de aprendizaje que es un mecanismo 

individualizado que depende de la capacidad de cada persona y de sus experiencias. 

• Debe administrarse el conocimiento cuando se desea favorecer la generación de 

conocimiento, es necesario tener una administración del conocimiento que  permita: 

a) Estructurar y organizar el conocimiento de la organización. 

b) Crear mecanismos para recolectar y consultar información dentro de la organización. 

c) Preservar la memoria colectiva de la organización. 

d) Formalizar el conocimiento explícito de la organización que puede ser tomado como 

propio y compartirlo con otros. 

e) Favorecer el proceso interactivo de conversión del conocimiento. 

f) Fomentar la creación de nuevo conocimiento. (Arboníes, 2006) 

  

El conocimiento se capitaliza y se convierte en un valor que dota a la organización de una 

ventaja competitiva. Es un procedimiento común en las organizaciones que cuentan con 

documentos que sistematizan procesos, pero estos se quedan guardados y no se utilizan. Los 

empleados, además, se encuentran llenos de información que no es compartida.  

En este contexto, la salud de las organizaciones y el rumbo que deben tomar en un mundo 

altamente competitivo e inmerso en la sociedad de la información está determinado por su 

capacidad para crear valor por medio de la solución de los retos que plantea el entorno, 

mediante la identificación y perfeccionamiento de los flujos de información útiles, que aportan 

valores a sus decisiones y quehaceres cotidianos, es decir, mediante la gestión de la 

información y el conocimiento.  

Una organización que cuente con metas claras y objetivos definidos y que esté enfocada en 

gestionar el conocimiento debe hacer explícitos los procesos que permiten incorporar la 

información adecuada y relevante. Debe aplicar con creatividad e iniciativa las experiencias y 

el saber que ofrecen en un primer nivel sus propios integrantes,  es decir sus empleados, para 

posteriormente transmitir ese saber a sus públicos externos.  
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La gestión del conocimiento se convierte en un aspecto estratégico para que las organizaciones 

se inserten en un entorno actual y potencialicen sus procesos a través de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación.  

Cada vez más, las organizaciones están recurriendo a la implementación de sistemas de 

gestión de conocimiento, espacios e infraestructuras para disponer de su propia información, 

compartir sus recursos y contar con canales de comunicación efectivos y eficientes, que 

colaboren con el desarrollo del trabajo y la socialización del mismo. 

El desarrollo acelerado de la tecnología, a través de software y la incorporación de sistemas 

para la gestión del conocimiento, proponen nuevas soluciones para potenciar valores a estos 

llamados recursos intangibles y con ello mejorar las estrategias de administración e 

implementación, el desarrollo de programas y proyectos, elevar niveles de eficiencia y 

eficacia. 

6. 5 De Sociedad de la Información a Sociedad del Conocimiento 

 

Históricamente, la sociedad de la información ha sido vista como la sucesora de la sociedad 

industrial. La sociedad de la información se concibe como aquella en donde las tecnologías 

juegan un papel importante en la creación, articulación y distribución de la información en 

diferentes sectores sociales.  

 

Esta transformación de la sociedad surge con la revolución tecnológica de principios del siglo 

XX, cuando la introducción de diferentes tecnologías abandera los cambios de la 

transformación tecnológica y económica. A este escenario, se suma la incesante búsqueda de 

identidad de las personas en medio de un mundo confuso, acelerado y poco controlado.  

 

Castells (1996) plantea que la poca capacidad de las sociedades para dominar las tecnologías y 

en particular las que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico, define en buena 

medida su destino, hasta el punto que podemos decir que aunque por sí misma no determina la 

evolución histórica y el cambio social, la tecnología (o su carencia) plasma la capacidad de las 
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sociedades para transformarse, así como los usos que esas sociedades, siempre en un proceso 

conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico. 

 El uso de estas tecnologías condiciona y dan vida a la llamada Sociedad Red por Castells.  

 

La sociedad de la información o sociedad red conlleva a que el conocimiento y el 

procesamiento de información sean elementos claves en el crecimiento económico y en la 

productividad de las empresas y la sociedad misma bajo un esquema de mundo globalizado y 

altamente competitivo. Según Castells, (1996) la visión tecnológica o economía informacional 

tiene una lógica similar a la industrial, que incluye mediante la profundización tecnológica la 

incorporación del conocimiento y la información en todos los procesos materiales de 

producción y distribución en virtud de dar un paso hacia la esfera de circulación de capital 

(p.135) 

 

En este marco, la era de la información sitúa a las empresas y organizaciones en una “red 

global” que implica una nueva forma de producción, distribución y comercialización a gran 

escala y de una manera flexible y personalizada. Esto implicará no solo el tema de productos, 

sino la interconexión y un sistema de producción que combina alianzas estratégicas y 

proyectos de cooperación adecuados entre instituciones, corporaciones y empresas de todo 

tamaño que intercambian y se conectan entre sí, para adquirir beneficios financieros. 

Actualmente, la productividad y competitividad en la producción de información se basa en la 

generación de conocimiento y en el procesamiento de ese conocimiento o información. El 

adherirse a esta generación del conocimiento y a la acelerada incorporación de las TIC en el 

ambiente laboral y social, se convierten en herramientas clave de la competencia y 

productividad entre empresas, organizaciones e inclusive, entre países. 

Para efectos de este trabajo de investigación, se hablará de una transición de sociedad de la 

información a sociedad del conocimiento. Castells (1996) plantea una misma concepción, ya 

que la información es conocimiento, sin embargo otros autores como Ángel Arborníes plantea 

que la sociedad de la información es la que da nombre a la posibilidad de transmitir datos, 

mientras que la sociedad del conocimiento aboga por crear un espiral de creación y difusión de 

conocimientos que promueva el desarrollo económico de un país. En este caso, se puede ver 
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que la materia prima para ambos casos son los datos y capacidad de transmitirlos y 

compartirlos a través de las tecnologías de la información.  

Arborníes (2006) lo explica haciendo un símil entre ambos: “la información es el petróleo, 

mientras que el conocimiento es la elaboración para gasolina y sus derivados refinados”. 

(p.25)  

 

Desde este planteamiento, la información y datos, por entero, son importantes y se convierten 

en un recurso vital de la economía moderna, sin embargo, el conocimiento está declarado ya 

por muchos teóricos, como el principal recurso de la economía moderna, en donde el 

aprendizaje sería el principal proceso para su desarrollo. Se debe contemplar y ponerle 

atención al proceso de cómo ese conocimiento se transmite y se comparte. Interesa, retomando 

las palabras de Arborníes, la gasolina que se produce a diario, pero para ello, debe prepararse 

la maquinaria que la produce y desde la perspectiva de este trabajo, ésa maquinaria la 

constituye el aprendizaje colectivo. 

En la sociedad del conocimiento, la información es utilizada de manera inteligente para fines 

económicos y sociales.  

 

Es en estas dos esferas (económica y social) donde surge una sociedad que apunta a la 

innovación, a la implementación de nuevos flujos de intercambio, a la integración de nuevas 

oportunidades de crecimiento y expansión, y sobre todo, a la implementación de nuevas 

estrategias de aprendizaje y conocimiento.  

 

La sociedad del conocimiento es el marco que comprende la gestión del conocimiento, en 

donde se comienzan a dar los cambios de manera paulatina en las empresas y organizaciones. 

Hay que recordar que hablar de procesos de gestión del conocimiento o de empresas del 

conocimiento implica un cambio cultural en las empresas y organizaciones, que incluye la 

valorización del conocimiento intangible o tácito de los empleados, el uso de las TICs, un 

cambio organizativo con nuevos roles, rediseño de procesos intensivos de conocimiento, 

nuevos contratos sociales que implican nuevas formas de participación de los empleados y 

potenciación del desarrollo de la persona. (p.28). 
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6.6 Aprendizaje y Conocimiento 

Se entenderá aprendizaje como lo que se adquiere a través de la experiencia que  se obtiene en 

el día a día  y el cual no termina en el proceso de vida del individuo.  El aprendizaje se 

adquiere mediante las experiencias. El conocimiento es el  producto aprendizaje adquirido a 

través de la educación teórica o práctica. 

Dicho esto, Kolb (2006), desde una perspectiva individual; planteó el aprendizaje 

estableciendo una categorización de las formas de aprender. Existen cuatro formas de 

aprender: 

1) La experiencia: que es la reflexión sobre lo acontecido y las consecuencias que 

tuvieron unas determinadas acciones y omisiones. En el campo de la gestión empresarial es la 

determinación del que funciona y no funciona. 

2) La observación: que es la reflexión sobre las circunstancias externas, la observación en 

nuevas circunstancias y la conciencia de que las mismas acciones con distintas circunstancias, 

pueden producir diferente resultado. 

3) La conceptualización: que es la reflexión abstracta que plantea respuestas a las nuevas 

situaciones. Se sitúa en el plano del razonamiento teórico. 

4) La experimentación: que es la nueva prueba que justifica la creencia de lo razonado a 

través de la prueba y el error, muchas veces en situaciones controladas.”  (p. 103) 

Tomando en cuenta este planteamiento de aprendizaje en el proceso de gestión del 

conocimiento se toma el aprendizaje de individuos, de grupos y dentro de las organizaciones y 

empresas. 
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6.7 Gestión del conocimiento, comunicación y la sociología del conocimiento 

 Este trabajo es, desde cierto punto de vista, un esfuerzo de integración y en este 

sentido, un intento de experimentación de brindar sentido y vinculación a elementos que de 

otra manera, aparecerían meramente desconectados. Parte de este esfuerzo puede ser 

enmarcado en lo que se conoce como sociología del conocimiento. 

 Efectivamente, la sociología del conocimiento ha intentado precisamente determinar 

que el mundo es construido según los términos de interacción que los individuos tienen a 

partir del conocimiento de la realidad. Dicho de otra manera, el mundo con el que 

interactuamos es construido en el intercambio del conocimiento (Luckmann, 2008)1. Es 

Luckmann probablemente quien ha insistido más directamente, pero por supuesto  no el único, 

en que la comunicación es el elemento clave de todo el proceso. Hablamos por tanto, en última 

instancia, del acto comunicativo. 

 Visto desde la complejidad de la gestión del conocimiento, y según el modelo elegido 

de Nonaka y Takeuchi, el valor, la identidad y el sentido del liderazgo de una organización, 

(privada, pública, con o sin fines de lucro; organización en todo sentido) viene dado por la 

denominada creación y gestión del conocimiento. Sin embargo, retomando las ideas que ya 

han sido expuestas previamente, no se trata única o exclusivamente del conocimiento propio 

de las ciencias duras, formales y académicas. Eso correspondería a una mera reducción, 

estudiada ya en la historia de las ciencias, del conocimiento y las ciencias al saber modelado 

por las ciencias naturales y la matemática y, con ello una reducción positivista y cuantitativa. 

 Por tanto, frente a esta posible y real reducción, el planteamiento de la Sociología del 

Conocimiento, así como el modelo de Nonaka y Takeuchi, se recupera del posicionamiento y 

valoración de un conocimiento cualitativo y de un conocimiento empírico. Ha sido la 

genialidad de Zubiri que retomando el planteamiento de Aristóteles, ha mostrado la 

vinculación del saber empírico con saberes “superiores” pasando por el saber técnico (1963). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Una	  pregunta	  aledaña	  y	  legítima	  es	  ¿qué	  realidad	  existe	  más	  allá	  de	  la	  que	  la	  interacción	  social	  
produce?.	  Un	  problema	  sin	  duda	  de	  profundidad	  filosófica	  que	  no	  pretendemos	  tratar	  aquí	  puesto	  que	  rebasa	  
los	  límites	  de	  este	  trabajo.	  Para	  esta	  sección	  cf.	  el	  estudio	  clásico	  de	  Berger	  y	  Luckmann	  (1968),	  así	  como	  
Luckmann	  (2008)	  	  
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Desde este punto de vista, la propuesta de Nonaka y Takeuchi se mueve precisamente en esta 

línea: el saber propio que la experiencia (empeiría) brinda se constituye en el punto de partida 

de construcción de la realidad, de la operación de la organización así como del conocimiento 

formal aprovechable por la sociedad y la organización.  

 Y sin embargo, el elemento clave es la comunicación. Sólo en la medida que se 

comunica el conocimiento es aprovechable. Es ahí donde reside la clave de este trabajo: 

vincular las tareas de la comunicación con la gestión del conocimiento. Es esa también en 

última instancia la clave de la sociología del conocimiento. 
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VII. Capítulo 2 

 

7. 1 Del Conocimiento Tácito al Conocimiento Explícito 

 

Como base teórica de este esfuerzo investigativo, se tomará	   la teoría y planteamiento de 

Nonaka  y Takeuchi, explicada en el libro: The Knowledge Creating Company, en donde 

establece que las empresas que crean conocimiento son las que están innovando 

constantemente y toman como base el conocimiento tácito y el conocimiento explícito (1995). 

Una forma de percibir el conocimiento según estos autores es planteando que crear no consiste 

simplemente en “procesar” información objetiva. 

 

Nonaka (1995) menciona: “Although much has been written about the importance of 

knowledge in management, little attention has been paid to knowledge is created an how the 

knowledge –creation is managed.  In this section we will develop a framework in which 

traditional and nontraditional views of knowledge are integrated into theory of organizational 

knowledge creation. As mentioned earlier, our basic framework contains two dimensions-

epistemological and ontological.  In the strict sense, knowledge is created only by individuals. 

An organization cannot create knowledge without individuals. The organization supports 

creative individuals or provides contexts for them to create knowledge. Organizational 

knowledge creation, therefore, should be understood as a process than organizationally 

amplifies the knowledge created by individuals and crystallizes is as a part of the knowledge 

network of the organization” (p.59) 

 

Aunque mucho se ha escrito sobre la importancia del Conocimiento en Administración, se ha 

puesto muy poca atención en cómo se crea el conocimiento y como ésta creación es 

gestionada. En esta sección, desarrollaremos un marco de referencia en el que se abordan 

puntos de vista tradicionales y no de su integración en la Teoría de la Creación del 

Conocimiento Organizacional. (Traducción realizada por las investigadoras) 
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Como se mencionó anteriormente, el marco básico contiene dos dimensiones: epistemológica 

y ontológica. En el sentido estricto, el conocimiento es creado solamente por los individuos. 

La organización apoya a los individuos creativos o les provee el contexto para crear 

conocimiento. La creación del Conocimiento Organizacional, por lo tanto, debe ser entendido 

como un proceso que amplifica organizacionalmente el conocimiento creado por los 

individuos y que cristaliza como parte de la red de conocimiento de la organización. (Nonaka, 

1995)  

A continuación, se presenta la diferenciación de conocimiento de acuerdo al planteamiento de 

Nonaka y Takeuchi. 

7.2 Conocimiento Explícito  

El conocimiento explícito también llamado “codificado” es aquel que puede transmitirse 

utilizando el lenguaje formal y sistemático (Nonaka y Takeuchi, 1995) expresado en palabras, 

números, datos, fórmulas, códigos, símbolos o principios.   

Alavi y Leidner (2001) lo describen como el conocimiento que es articulado, codificado y 

comunicado en forma simbólica y/o lenguaje natural. Otros autores lo resumen como el 

conocimiento que puede ser expresado con palabras y números, y puede ser fácilmente 

comunicado y compartido bajo la forma de datos, fórmulas científicas, procedimientos 

codificados o principios universales. Este conocimiento también adquiere una dimensión 

explícita cuando se basa en objetos o reglas, siendo el conocimiento basado en objetos cuando 

hay una codificación de palabras, números, fórmulas o hechos tangibles como equipos, 

documentos o modelos; y en reglas, cuando hay una codificación como reglas, rutinas o 

procedimientos operativos estandarizados en una Institución. 

7. 2  Conocimiento Tácito 

Por otra parte, el conocimiento tácito incluye un conocimiento informal, que puede ser técnico 

y se puede denominar “saber hacer” y que no puede articularse en palabras, planos o fórmulas. 

Es definido como una percepción subjetiva, relacionado con las emociones y que por lo tanto 
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no se puede instrumentalizar, incluye modelos mentales, creencias y percepciones que muchas 

veces son tan arraigadas que se admiten de hecho. No se trata de un solo “saber hacer” sino 

que es un conocimiento que incluye un talante y una forma de entender lo que hay que hacer y 

por eso incluye las actitudes y valores (Arboníes, 2006). 

El conocimiento tácito se transmite a través de diferentes acciones y en diferentes contextos. 

Leonard y Sensiper (1998) lo definen como “la capacidad de la mente humana para dar 

sentido a la colección de experiencias vividas y a conectar pausas desde el pasado al presente 

y al futuro” por lo que, adquiere una dimensión personal que lo vuelve difícil de comunicar o 

compartir con otras personas, ya que incluye elementos subjetivos como puntos de vista e 

intuiciones. 

Para Nonaka y Takeuchi (1995) el conocimiento tácito se encuentra enraizado en la 

experiencia personal, así como en los ideales, valores y emociones de cada persona.  

Al contrario del conocimiento explícito, el conocimiento tácito se caracteriza por no ser 

fácilmente comunicable a través de palabras, números o dibujos; ya que requieren personas, 

para el caso, los empleados de las organizaciones, que puedan aplicarlo y transferirlo.  

Por su naturaleza, buena parte del conocimiento organizativo es tácito, es decir, se genera a 

través de las experiencias que constituyen el trabajo diario en la ejecución de los proyectos. 

Esto permite que las personas que integran la organización mantengan una "red de 

significados compartida". Esta creación de conocimiento es continua, existe de manera 

permanente dentro de las organizaciones.  

 Arboníes citando a Polanyi, establece que el conocimiento tácito no debería ser considerado 

independiente del conocimiento explícito, pues hay una dimensión tácita en todas las formas 

de conocimiento. Y es importante esta diferenciación entre conocimiento tácito y explícito 

para comprender el tratamiento de la gestión del conocimiento a nivel organizacional. Y se 

debe destacar de manera particular que el conocimiento tácito, compuesto de saber hacer, 

emociones, percepciones, creencias y valores, es clave para entender el paisaje de la aplicación 

del conocimiento en la gestión de una organización. (Arboníes, 2006) 
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Es precisamente este tipo de conocimiento en el que se enmarca la producción y capitalización 

del conocimiento en las Organizaciones y empresas.  

7. 3 Diferencias entre conocimiento tácito y explícito 

Conocimiento tácito (subjetivo) Conocimiento explícito (objetivo) 

ü Conocimiento a través de la 

experiencia (cuerpo) 

ü Conocimiento simultáneo 

ü Conocimiento analógico (práctico) 

ü Conocimiento a través de la racionalidad 

(mente) 

ü Conocimiento secuencial (en el acto) 

ü Conocimiento digital (teoría) 

Nonaka y Takeuchi (1995: p. 61) 

Con  la diferenciación del conocimiento tácito y explícito, es importante destacar que el 

enfoque estará en la “creación” y no únicamente en procesar una información objetiva. Según 

Nonaka y Takehuchi, esta creación implica el compromiso de los empleados o colaboradores 

de una empresa y organización y del sentido de identificación de éstos con la empresa, ya que 

son ellos los que realmente poseen el conocimiento tácito, el cual deben hacer explícito para 

poder capitalizarlo en la institución.  

En este marco, hay que tomar en cuenta que “el conocimiento no es sólo racional, sino que 

incluye ideales, valores, emociones, imágenes y símbolos.  Es una mezcla de razón y emoción, 

de lo que se puede explicitar y de lo que permanece tácito, de lo que se sabe y también de lo 

que no se sabe qué se sabe y qué surge por interacción enfrentándose a los retos de la 

competitividad”  (Arboníes, 2006). 

Este planteamiento resume la cercana interacción entre el conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito, lo cual  implica además,  el protagonismo de los individuos y el 
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intercambio de conocimientos que es en realidad  lo que genera “nuevo conocimiento”. Con la 

diferenciación entre conocimiento tácito y explícito, In the Knowledge Creating Company se 

plantean  cuatro modelos de conversión del conocimiento: 

• Socialización: de tácito a tácito 
• Externalización: de tácito a explícito 
• Combinación: de explícito a explícito 
• Intenalización: de explícito a tácito 

Definición del modelo de gestión del conocimiento de Nonaka y Takehuchi: SECI. 

Conocimiento para Innovar (Arboníes, 2006) y se incorporan ideas ya interpretadas y 

traducidas de The Knowledge Creating Company  (Nonaka, 1995) 

7.4  Proceso de Creación de Concomimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conversión e intercambio de conocimiento se produce en un proceso que atiende a las siglas SECI: 

Ø Socialización: Intercambio de conocimientos tácitos en sesiones  de creatividad, grupos de 
trabajo, “coaching”, enseñanza de maestros a aprendices. Generalmente los grupos y equipos 
son los protagonistas de estos intercambios. Es una persona la que comparte conocimiento 
tácito con otra. 

Ø Exteranalización: por medios tales como la metáfora, las maquetas, las narraciones, las 
frases reto, las analogías, y otros similares, se trata de explicitar lo tácito. La creación de un 
concepto de producto, por ejemplo, es un proceso de externalización. La externalización del 
conocimiento se suele producir a nivel de toda la organización.  No consiste solo en compilar 
información, sino que desarrolla un nuevo enfoque basado en un propio conocimiento tácito 
desarrollado en cierta cantidad de tiempo. 

Ø Combinación: Se combinan conocimientos explícitos a través de la formación, la 
clasificación, el intercambio de datos, etc. para crear nuevo conocimiento. Los grupos y 
equipos mutidisciplinares son los conductores habituales de estos intercambios.  Una persona 
también puede combinar partes discretas de conocimiento explícito en uno completamente 
nuevo. Ejemplo, compilar un reporte y sintetizarlo, dicho reporte es un nuevo conocimiento. 

Ø Internalización: indica la asimilación de la organización de un nuevo conocimiento a través 
de la experimentación, el aprender del error y el aprender haciendo. Por ejemplo, hablar con 
clientes y usuarios del producto es una de las formas más relevantes de internalización de 
conocimiento. Es cuando se comparte el nuevo conocimiento explícito en toda la 
organización, otros empleados empiezan a asimilarlo, es decir, a usarlo para ampliar, extender 
y reformular su propio conocimiento tácito. Otros empleados usan la innovación y finalmente 
llegan a darla por sentada como parte del conjunto de herramientas y recursos necesarios para 
hacer su trabajo. 
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*El modelo SECI de este cuadro ha sido tomado de the Knowledge Creating Company,  pero 

es un cuadro propio, traducido	  por las investigadoras. 

 

7.5 La Espiral del conocimiento 

 

De acuerdo al planteamiento de Nonaka y Takuchi (1995), las compañías no crean 

conocimiento por sí solas.  “Tacit knowledge of individuals is the basis of organizational 

knowledge creation. The organization has to mobilize tacit knowledge created an accumulated 

at the individual level. The mobilized tacit knowledge is organizationally amplified through 

four modes of knowledge conversion and  crystallized at higher ontological levels. We call 

this the “knowledge spiral” (p.72) 

 

El conocimiento tácito de los individuos es la base de la creación del conocimiento 

organizacional. La organización debe movilizar el conocimiento tácito creado y acumulado al 

nivel individual. El conocimiento tácito mobilizado es organizacionalmente amplificado a 

través de cuatro modos de conversión de conocimiento y cristalizado a niveles ontológicos 

superiores. Llamamos a esto “La Espiral del Conocimiento” (Nonaka, 1995) (Traducción 

realizada por las investigadoras) 

 

El conocimiento se crea cuando se produce una transformación del conocimiento tácito de los 

individuos en explícito  a nivel grupal y organizativo. El efecto de la conversión del 

conocimiento en este espiral es el proceso que se debe lograr en una organización creadora del 

conocimiento. 
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Figura 1 “The Knowledge Creating Company” (Nonaka, 1995) 

 

Una vez establecidos los fundamentos teóricos de este proceso, así como de sus componentes; 

la dimensión  epistemológica y ontológica, el conocimiento tácito y explícito, a nivel  

individual y colectivo, y el proceso de conversión del  conocimiento; se examina la espiral de 

conversión del conocimiento y sus características más importantes.   

 

La espiral del conocimiento, antes presentada, es un proceso dinámico, que parte del elemento 

humano y de su necesidad de contrastar y  compartir sus ideas. De esta forma, el individuo a 

través de la experiencia diaria crea conocimiento tácito, que en algunos casos logra 

conceptualizar  convirtiéndolo en explícito a nivel individual. Al compartirlo, a través del 

diálogo continuo (formal o informal), con cualquiera de las personas que intervienen en la 

organización ó empresa se convierte en conocimiento explícito.  
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El siguiente paso, consiste en internalizar las experiencias comunes, transformando el 

conocimiento explícito social en tácito individual. El proceso está basado tanto en el diálogo y 

en el compartir colectivo como en la reflexión  individual, donde el lenguaje juega un papel  

fundamental. 

 

Según Nonaka (1995) el pilar sobre el que se fundamenta este proceso es el nuevo 

conocimiento, que se crea en términos de interrelación continua entre el de carácter tácito y 

explícito ya existente en cualquier nivel de la organización  como consecuencia de un 

“proceso en espiral” ascendente, que se inicia a nivel individual, y  posteriormente, asciende al 

ámbito organizativo. 

 

El proceso de la espiral del conocimiento debe verse desde el punto de vista de la 

comunicación, se trata de compartir la experiencia individual y verla como  un valioso activo 

intangible de la organización. Esto supone un importante cambio cultural, de tal manera que se 

lleve el nuevo conocimiento de forma institucional  es decir ya interpretado y compartido.  
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VIII. Capítulo 3 

8.1 La comunicación institucional  como eje transversal en el proceso de  Gestión del 

Conocimiento.  

 
De acuerdo a lo visto anteriormente, tomando en cuenta el modelo SECI de Nonaka y 

Takeuchi, el conocimiento nuevo siempre inicia con la persona. El conocimiento de esa 

persona se transforma en conocimiento organizacional, lo cual implica poner el conocimiento 

personal a disposición  de otros, esto se convierte en la actividad principal de la empresa 

creadora del conocimiento. 

 

Como un aporte a esta investigación se han abordado  y explicado los cuatro pasos del modelo 

SECI y la espiral del conocimiento desde una perspectiva transversal de la  comunicación, ya 

que se sostiene que el elemento clave de los procesos de gestión del conocimiento es 

precisamente la comunicación. Para ello, se explican los elementos de Nonaka en el siguiente 

proceso: 

• Socialización: de tácito a tácito, en este proceso se socializa el conocimiento, ya que 

una persona comparte su propio conocimiento con otra, hay un intercambio donde se 

denota la presencia de la comunicación. 

• Externalización: de tácito a explícito. De acuerdo al planteamiento de Nonaka y 

Takeuchi, el conocimiento explícito se puede compartir y comunicar fácilmente, ya 

que es formal y sistémico. Dicho de otro modo, lo tácito se hace comunicable. 

• Combinación: de explícito a explícito. Ambos procesos son comunicables. Es cuando 

se involucra a todas las áreas de una institución para producir conocimiento, por 

ejemplo, cuando todas las áreas de una institución aportan a elaborar un reporte final, 

cierre de proyectos, entre otros. Está implícita la comunicación. 

• Internalización: de explícito a tácito, es cuando el individuo asimila los tres procesos 

anteriores y los vuelve a poner en práctica en la misma institución, los externaliza o 
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dicho de otra forma, los comunica de tal manera que su conocimiento nuevo lo pone a 

disposición de la institución. 

 

Por lo anterior y basados en el modelo del espiral del conocimiento, puede evidenciarse que la 

comunicación está presente de forma implícita y transversal en todo este proceso que es 

continuo, y la forma en que se vuelva explícito es institucionalizando ese proceso, de tal forma 

que cada fase, y que el proceso SECI sea propio de una institución y no de un empleado. 

 

Debido a que la gestión del conocimiento depende de los individuos, del compromiso del 

personal y de la conciencia acerca de la generación de nuevos conocimientos, la comunicación 

interna adquiere un papel estratégico. 

 

Este proyecto investigativo, hace especial énfasis en la comunicación interna debido a que 

todo conocimiento surge del individuo y del compartir entre sí dentro de la institución. Por lo 

tanto, la forma idónea de abordar e institucionalizar los procesos de gestión del conocimiento 

es a través de la identificación del personal, mejorando los flujos de comunicación y 

motivándolos a que se comprometan con la institución para que sean los principales partícipes 

de la creación del conocimiento. 

 
La innovación por parte del modelo de Nonaka, no aplica únicamente a empresas. Para efectos 

de esta investigación se evidencia, y aborda con más detalle en el capítulo siguiente, que la 

gestión del conocimiento no es propia de una empresa que busca un fin de negocios, sino que 

ese valor fundamental, que es la generación de nuevas ideas como parte de procesos 

innovadores, es totalmente aplicable a Agencias de Cooperación que buscan incidir en las 

realidades donde operan; generando cambios fundamentales en el estilo de vida de las 

personas. 

 

De esta misma forma, la comunicación institucional a nivel interno ha ganado a través de los 

años mucha importancia, y parte de esa evolución y presencia está relacionada con la función 

y utilidad en procesos innovadores como la Gestión del Conocimiento.  
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En este contexto, la comunicación se plantea como un elemento estratégico convirtiéndose en 

un eje importante de la información para generar valor al interior de las organizaciones. Esta 

función estratégica de la comunicación debe formar parte del  manejo o gerencia en las 

empresas y en el capital humano, se plantea la necesidad en primer término de transmitir  

“conocimiento” para permear el trabajo cotidiano en donde la comunicación es la pieza clave 

del éxito de estos procesos. 

 

El conocimiento surge de una experiencia, y procesos que los individuos desempeñan a diario 

en el trabajo que realizan, dicho conocimiento genera valor y es importante posteriormente 

transmitirlo de una manera planificada. La herramienta estratégica que transmite este 

conocimiento es la comunicación. La propuesta es generar conocimiento a través de la 

sistematización de los procesos, en los que se pueda registrar tanto la técnica a utilizar como 

los errores cometidos con el fin de generar una nueva información: conocimiento. 

 

Al tener registro de estos datos se producen procesos y el cúmulo de ese proceso incrementa el 

“know how”	   de las instituciones. Transmitir experiencias, cómo se diseñó la experiencia, 

cómo se ejecutó, qué lecciones aprendidas hubo, debe de llevar un proceso de planeación 

estratégica. Este acompañado de acciones de comunicación, sobre todo para aportar a que 

estos procesos formen parte de un todo que es la institución. 

 

La comunicación es inherente al hombre y, por ende, a los diferentes grupos de interés de una 

empresa u organización.  Desde siempre, el ser humano busca elementos para impactar a 

mayor número de personas. Se puede pensar en la tecnología: la conectividad, y el flujo de 

información que es posible realizar vía electrónica en la actualidad que permite cerrar 

negocios, establecer relaciones comerciales,  generar alianzas, compartir experiencias, entre 

otros.  

 

La comunicación es vista como parte fundamental de los procesos y como un  conjunto de 

tácticas y estrategias que buscan apoyar y/o reforzar los objetivos y visión de los procesos de 
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gestión del conocimiento dentro de CRS. No se pueden concebir estos procesos sin el factor de 

la comunicación, que es el elemento que dinamiza y hace la diferencia en la gestión del 

conocimiento. 

 
 
8.2 La Comunicación desde un punto de vista institucional 
 

Para efectos de esta investigación, se tomará como eje transversal lo que se denomina 

comunicación institucional, vista como un factor estratégico de la gestión institucional. No se 

tomará sólo como una labor elemental de información o divulgación, sino como una 

herramienta efectiva para fortalecer los procesos  comunicativos donde hay interacción entre 

individuos que se desempeñan al interior y exterior en CRS. 

Es de vital importancia tomar a la comunicación como un  elemento  que fortalece procesos de 

gestión del conocimiento a nivel de organización. Según Enríquez (2001) “La Comunicación 

institucional administra el flujo informativo, tiene el objeto de descubrir y construir la 

identidad de la organización, mediante el establecimiento de relaciones informativas internas y 

externas”  (p.200) 

Porte (2005) propone: “La comunicación Institucional puede definirse como el tipo de 

comunicación realizada de modo organizado por una institución o sus representantes, y 

dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad. Tiene 

como objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes 

se relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y 

actividades”. (p.1) 

 

La comunicación institucional se entiende según Carlos Fernández Collado en La 

Comunicación en las Organizaciones (2002) como: "Un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y 

conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que 

ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos" (págs. 11-12). 
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Tomando en cuenta estas definiciones de comunicación institucional, es importante enfatizar 

que dentro de una organización haya relaciones de calidad para que esto forme parte y 

trascienda a la cultura organizacional.  En este contexto, no se plantea la comunicación como 

una ciencia que se limita a transmitir información sino, como un esfuerzo que conlleva una 

planificación, organización estratégica de los diferentes componentes de una institución, 

imagen, públicos, mensaje, canales y que juntos, de una manera integral, respondan a 

objetivos comunicacionales e institucionales. 

 

Según La Porte (2005) la comunicación institucional de una forma planificada se  realiza a 

través de  cuatro fases:  

1. Investigación: es el estudio en profundidad de la institución y de los públicos con los que se 

relaciona, para detectar las carencias, las capacidades competitivas, los desafíos futuros y las 

posibles oportunidades 

 2. Programación: creación de una estrategia comunicativa desarrollada en un periodo, 

tomando como base la información recogida en la fase anterior.  

3. Realización: es la puesta en marcha efectiva de la estrategia programada, de acuerdo con los 

objetivos trazados.  

4. Evaluación: es la valoración de los resultados obtenidos, confrontándolos con los iniciales 

objetivos del programa, en función de unos criterios establecidos previamente. 

(p.5) 

 

Lo anterior conlleva a plantear que la comunicación institucional no consiste en realizar   

esfuerzos improvisados o que se limitan a transmitir información por medio de canales o 

medios, o a comunicar los resultados de un proyecto una vez finaliza;  sino más bien, la 

comunicación institucional es un esfuerzo planificado, controlado que debe llevar un proceso 

y estar inmerso en la cultura de la organización  y por lo tanto, en los públicos que la 

conforman, comenzando por los públicos internos para luego transmitirlo a nivel externo. En 

este sentido, la organización debe planificar la emisión de mensajes, campañas y procesos de 

comunicación. 
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Según Annie Bartoli (1992) la organización funciona como un sistema en el que todos sus 

componentes están interrelacionados; de manera tal que resulta imposible analizar en detalle 

sólo uno sin examinar las otras facetas del funcionamiento. Las variables de funcionamiento, 

según esta línea, son: estrategia, estructuras, cultura y comportamientos  

(p. 158-181). En este sentido, se habla de un “plan de comunicación”, que apunta a “concretar 

la relación entre comunicación (como medio) y estrategia (como vector de objetivos). Por eso, 

aclara Martín (2007) que “la comunicación en y sobre la empresa no podría encararse sin 

relacionarla con las finalidades primeras de la empresa, que son (o debieran ser) sus 

orientaciones estratégicas”. Esta gestión se concreta en dos lógicas complementarias: la de “la 

vida cotidiana” y la de los “acontecimientos” de la organización”  

La interrelación y el sistema de funcionamiento de la comunicación dentro de la organización 

aporta al entendimiento de lo que una institución quiere hacer, cómo hacerlo y qué hacerlo, 

que son las orientaciones a nivel estratégico de la organización. Esta manera de hacer las cosas 

o sea “know-how” de las instituciones son el distintivo que los carateriza.  Ese “know-how” 

debe ser comunicado a nivel interno de manera institucional y por medios de acciones 

planificadas, y por consecuencia, generar cambios en la cultura organizacional.  

 La Comunicación es  el medio por el cual el conocimiento tácito se hace explícito, ya que el 

individuo socializa lo que sabe, convirtiéndolo en nuevas ideas que se van incrementando en 

la medida que se comparten con todos los miembros y con los lineamientos institucionales. 

La planeación de la comunicación debe ser atractiva y debe llamar la atención de las personas 

que estarán expuestas a nivel interno y que además, deben utilizar la comunicación para entrar 

en una dinámica de compartir el conocimiento. Sin duda alguna, con una planeación apegada a 

los objetivos de gestión del conocimiento se generará una mayor flexibilidad y facilidad de 

adaptación a los cambios que sean necesarios y  que permita que las personas  puedan y se 

sientan en el ambiente natural de dar sus aportes y retroalimentación en ese proceso de 

creación del conocimiento. 

El conocimiento  vas más allá de dar un paso a la  innovación porque propone las bases para 

construir nuevas soluciones o nuevas propuestas que harán que la institución mantenga o 
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mejore sus procesos. Para ello, es preciso que las organizaciones que decidan desarrollar un 

proyecto de este tipo, promuevan la Gestión del Conocimiento y comuniquen el cómo y sus 

ventajas a todo el personal, contando con la participación de todos los nivele jerárquicos de la 

organización.  

8.3 La comunicación interna como parte del proceso estratégico  

Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación interna juega un papel fundamental 

para propuestas de modelos de Gestión del Conocimiento y contribuye a que estos modelos 

formen parte de la cultura de una institución. 

La  propuesta de Collado (1991) es “La comunicación interna es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre sus miembros a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos de la organización” (p.12) 

 

Por otra parte, Capriotti (1998) define Comunicación Interna como “el intercambio de 

información entre todos los niveles de una organización” (p.2) 

 

Partiendo de lo anterior, Capriotti (1998) establece a la comunicación interna como “un 

conjunto de objetivos que cumple este intercambio de información entre los  miembros de una 

organización:  

• A Nivel Relacional, lo que se busca es establecer una relación fluida entre  empleados 

y empleadores, por medio de canales adecuados entre todos los niveles  de la compañía.  

• A Nivel Operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de  información 

entre todos los niveles  de la empresa, permitiendo, así, un  funcionamiento más ágil y 

dinámico de las diferentes áreas, y una mejor  coordinación entre ellas.  

• A Nivel Motivacional, el objetivo es motivar y dinamizar la labor de los miembros  de la 

organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que  redunde en una 
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mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y  competitividad de la 

compañía.  

• A Nivel Actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración de los  empleados a 

la filosofía, a los valores y a los fines globales de la organización. Y  también se busca 

crear y mantener una imagen favorable de la empresa en los  miembros de la 

organización” (p.6) 

Capriotti (1998) menciona que “Para lograr un buen funcionamiento de la comunicación 

interna, el eje sobre el que debe girar toda la actividad comunicativa es la participación de los 

miembros de la organización. Es decir, las personas deben sentirse involucradas en la 

comunicación, deben considerarse a sí mismos como “miembros activos” a la hora de 

comunicar, y no como meros receptores de información proveniente “desde arriba” (p.3) 

Se ha destacado anteriormente que  para que la Gestión del Conocimiento sea llevada a cabo a 

través del modelo SECI se debe contar con la participación y el compromiso de los empleados, 

lograr a través de la motivación la participación de todas las áreas de una institución y de esta 

forma lograr interdisciplinaridad y generar procesos donde se estimule el diálogo y la 

comunicación.  

Para fortalecer los esfuerzos institucionales, es importante que la comunicación interna esté 

permeada en toda la institución, en todos sus públicos, empleados y formar así una 

identificación corporativa que fortalecerá los objetivos institucionales. 

Al interior de una institución hay niveles jerárquicos donde la comunicación también juega un 

nivel importante pues ese “fluir comunicativo” determina una identidad corporativa y es desde 

estos niveles que la Gestión del Conocimiento debe ser fomentada. Estos niveles y flujos de 

comunicación son claves para la adecuada transmisión del conocimiento y la capitalización a 

nivel institucional.  

8.4 Flujos de Comunicación:    Dirección y niveles 

Según Levis (2012) “La comunicación entre individuos de igual estatus llamada horizontal, 

entre superiores y subordinados llamada vertical: ascendente y descendente, y entre personas 
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de distinto estatus ubicados en diferentes líneas de mando llamada diagonal, constituyen los 

modos básicos de los flujos de información” (p.1). 

La comunicación descendente se utiliza, en general, para transmitir indicaciones respecto a la 

tarea, explicar los propósitos, informar sobre normas y procedimientos, enviar “feedback” a 

los subordinados o comentar los objetivos, las metas y la filosofía de la empresa. 

La comunicación ascendente se emplea preferentemente para informar sobre los resultados o 

efectos de las tareas, las acciones ejecutadas, las opiniones sobre las prácticas y políticas de la 

organización, necesidades, sugerencias, etc.  

La comunicación horizontal permite la coordinación del trabajo, la planificación de 

actividades y, además de satisfacer las necesidades individuales, es esencial para favorecer la 

interacción de las personas que se encuentran en un mismo nivel y quienes interactúan con 

otras áreas y desarrollan trabajos en equipo. 

En la comunicación vertical predomina el intercambio de información de naturaleza más 

formal, mientras que la comunicación lateral y horizontal tiende más a lo informal.  

Estos flujos de comunicación dentro de una institución pueden darse de manera formal 

entendido como instrucciones corporativas, reglamentos, avisos institucionales o políticas. 

También se dan flujos comunicativos informales como el rumor entre empleados y 

comunicación no oficial por parte de directivos o jefes de una institución, lo que comúnmente 

se llama “comunicación de pasillo”. 

Algunas formas que hacen tácita la comunicación en una institución y que también evidencian 

los flujos de comunicación son las herramientas comunicacionales.  

Como se ha visto anteriormente, el espiral del conocimiento es un proceso dinámico que 

involucra todos los niveles de la organización y la comunicación juega un rol fundamental en 

estos procesos de evidenciar conocimientos de tácitos a explícitos. 

La planeación de la comunicación interna, se hace explícita o se transmite a través de las  

herramientas de comunicación que es por medio de las cuales  se transmiten los mensajes. 



56	  

	  

Existen diferentes herramientas para establecer la comunicación, las cuales dependerán en este 

caso, del tipo de proyectos, de la naturaleza de la institución, del tiempo de los empleados, de 

los recursos con los que cuenten, y de las necesidades para la exitosa implementación de 

procesos de gestión del conocimiento.  

Las  herramientas son canales por los que hay difusión de información, y que en el entorno de 

las nuevas tecnologías van avanzando más y sirven para generar contacto entre personas y 

trabajar en redes. Las herramientas de comunicación ayudan a facilitar la comunicación 

interna en una institución, a transmitir mensajes ascendentes, descendentes y horizontales.   

 

8.5 Cultura Organizacional: aspecto clave en la  Gestión del Conocimiento. 

Para que los proceso de Gestión del Conocimiento sean efectivos en una institución, deben 

formar parte de toda una cultura organizacional, pues la clave del éxito de esos procesos es 

que la organización capitalice el “know-how” de sus empleados.  

 

De nuevo, la comunicación institucional se hace presente en este proceso de generación de 

cultura organizacional. Para impulsarla se requiere que el personal esté informado, motivado y 

se promueva su participación; no solo en procesos laborales formales, sino también en los 

momentos informales y de esparcimiento. 

 

La comunicación institucional,  como parte de toda una organización, incide directamente en 

la cultura organizacional y en la dirección de la gestión del conocimiento, y es utilizada 

estratégicamente en las instituciones y empresas con el fin de  de ayudar a alcanzar metas y 

objetivos a través de la cultura que caracteriza sus formas de trabajo. 

La cultura organizacional está constituida por normas, hábitos y valores practicados por los 

individuos de una organización, y que hacen de esta su forma de comportamiento. En este 

sentido, la cultura organizacional forma parte de la identidad de la institución, de las formas 

de trabajo, metodologías y esto es lo que caracteriza a los empleados y la forma de trabajo 

dentro de una institución. 
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La temática de gestión del conocimiento constituye un modelo integral que genera cambios 

en la cultura organizacional, ya que plantea una transformación en la actividad diaria de la 

organización a través de las normas, hábitos y valores. 

Cada institución posee su propia cultura organizacional, sistemas y  procedimientos. El reto 

es lograr que los procesos de generación del conocimiento sean parte de esta cultura. Si las 

organizaciones desean crear y dirigir de manera consciente su cultura, deben gestionar 

adecuadamente los mensajes, establecer mecanismos de comunicación y flexibilizar los 

flujos y niveles de comunicación interna.  

La cultura institucional permite que los canales y flujos de  comunicación sean constantes y 

formen parte de la actividad organizacional. Por otro lado, el buen clima propicia la 

innovación y hace que fluya  eficazmente dentro de la organización como una actividad 

permanente. 

La comunicación y el conocimiento se encuentran en las personas. El conocimiento es más 

útil cuando se comparte y éste se hace parte de un todo. El conocimiento compartido crea 

redes entre personas diferentes y promueve consensos. Este es el verdadero valor de la 

comunicación en el modelo de creación del conocimiento propuesta por Nonaka. 

Todos los miembros de una institución, comenzando jerárquicamente desde los directores, 

deben estar consientes que la Gestión del Conocimiento resulta innovadora y muy 

importante para el fortalecimiento de objetivos y alcances institucionales. Por lo tanto, en ese 

proceso de generar nuevos conocimientos se encuentra la comunicación como eje 

estratégico.  

(Lueza, 1992)”Los factores centrales de este cambio son la dirección de la empresa 

(liderazgo y compromiso con la misión y los objetivos organizacionales), planeación 

(operación, estrategias y productividad)  y la tecnología (investigación, desarrollo y 

optimización). (p.1) 
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Todo esto dentro de una cultura organizacional que, igualmente, implica ciertas actitudes y 

creencias, ciertos valores y modos de ver el mundo, lo cual determina específicas acciones.  

Lueza, (1992) indica que: “La dirección es la que tiene clara la idea del significado especial 

de la misión y los objetivos organizacionales y, por lo tanto, la cultura organizacional debe 

transmitir la enseñanza determinada que provoque en los individuos las acciones 

encaminadas a esa misión y esos objetivos” (p.1) 

Frente a este planteamiento de cultura organizacional que inicia desde las direcciones de 

país, jefaturas es importante que el asesor en comunicación trabaje en conjunto para definir 

la mejor forma de trasladar mensaje claves al personal y acerca de cómo generar un interés e 

identificación en el personal acerca de la importancia de crear conocimiento 

 

8.6 Pilares de la Gestión del Conocimiento como partes de la planificación de la 

comunicación. 

 

Denominar estos pilares del conocimiento es importante para que el proceso de comunicación 

sea un eje transversal y se convierta en parte de una gestión efectiva de crear conocimientos. 

 

Como bien dice Moral (2007) “a la hora de implantar sistemas de Gestión del Conocimiento 

en las instituciones, éstos no se deben concebir como un mero Sistema de Información, sino 

como la conjunción de estas tres dimensiones” (p. 33-37). 

 

Las tres dimensiones son las siguientes según Anselmo del Moral y otros autores: 

 

a) El personal y la cultura: la alta dirección debe estar convencida de los procesos de 

gestión del conocimiento por tanto debe dedicar tiempo y recursos.  Los trabajadores de la 

institución deben asumir un compromiso para gestionar la Gestión del Conocimiento. Otro 

factor es gestionar talentos individuales como parte del talento organizativo, para ello se debe 

promover la motivación entre los trabajadores. 
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b) Gestión Institucional: Se debe concebir el conocimiento como un recurso ilimitado que 

se revaloriza con su uso. A nivel institucional se requiere que haya una gestión de activos 

intelectuales, personal comprometido, crear conocimientos y compartirlos. 

c) Tecnología: no reemplaza el conocimiento humano y debe estar en armonía con la 

gestión y la cultura de la organización. 

 

En conjunto, estos componentes ayudan a identificar prioridades en la organización y aportan 

hacia una comunicación que propicie relaciones efectivas entre miembros. Además permiten 

que circule efectivamente la información necesaria y apoye la consistencia de la organización 

en procesos de gestión del conocimiento. 

Por otro lado, estos tres ejes constituyen áreas de acción determinantes en el proceso y 

establecimiento de una institución orientada al conocimiento que tiene como eje transversal, la 

comunicación.  
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IX. Capítulo 4 

9.1 Sentido e interés de la gestión del conocimiento en una agencia de cooperación: el 
caso de CRS 

Tal y como se ha planteado en capítulos anteriores, el conocimiento es un factor clave en la 

producción y desarrollo de las empresas e instituciones en la era de la información. Es aún un 

término reciente y que se está tratando de familiarizar en algunas empresas y aún más en 

instituciones y organizaciones que realizan trabajos de tipo social. En las empresas, el 

conocimiento se ha tratado de canalizar de una forma restringida, visto nada más como la 

implementación de algunas herramientas de sistematización o descripción de procesos. Sin 

embargo, la gestión del conocimiento implica un cambio organizativo que permitirá una 

activación de más canales de intercambio y comunicación y mayor sostenibilidad de la 

empresa a largo plazo.  

La efectividad de las entidades gestoras del conocimiento ha sido comprobada en grandes 

empresas, quienes se han enfrentado a  diferentes amenazas, entre ellas, que un solo, o un par 

de empleados sean el motor de un cúmulo importante de la operación de la empresa y que al 

retirarse, por cualquier motivo, el trabajo quede a la deriva. Este tipo de situaciones generan 

crisis, costos y pérdidas importantes que pueden evitarse al transformar y adaptar a la empresa 

a las exigencias de un mundo globalizado y una sociedad de la información que demanda 

innovación. Nonaka (2006) plantea que “la base de la innovación es el conocimiento 

compartido, y la empresa innovadora es la que crea el espacio adecuado para compartirlo” 

(p.7) 

Si las empresas han logrado identificar el valor del conocimiento en los procesos comerciales 

y productivos, y se valen del conocimiento que generan a través de sus empleados, aún más 

importante es que las organizaciones sociales como las ONG y Agencias de Cooperación se 

enrumben en una dinámica innovadora que permita sistematizar y capitalizar el enorme caudal 

y “expertise” de conocimiento que se da al interior de los programas, proyectos y de las 

organizaciones como tal, a través de sus empleados.  
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El mundo de las ONG y las Agencias de Cooperación siempre será una fuente inagotable de 

estudio, ya que citando a Arboníes, constituyen un “sistema vivo” que cuenta con un campo 

fértil para la generación de conocimiento. El trabajo que realiza este tipo de Cooperantes no 

descansa en una concepción mecánica, sino que constituye un sistema organizativo vivo donde 

el hacer y el ser son inseparables y que generan además, espirales de desarrollo, crecimiento y 

competitividad. 

El núcleo del enfoque de Nonaka es que crear conocimiento nuevo no se trata solamente de 

procesar la información de manera mecánica, sino, de aprovechar las ideas, nuevos procesos o 

maniobras, la puesta en practica de la intuición profesional y hasta las corazonadas tácitas que 

suelen ser bastante subjetivas y ponerlas al servicio de la institución, para que ésta las analice, 

las use, las compruebe y le sean de utilidad. Esto requerirá de un enorme compromiso del 

personal con la razón de ser, misión y visión de la organización. 

En la realidad de las agencias de cooperación y la acción de unas ONG´s  por tratarse de un 

trabajo mayoritariamente de campo, y en donde, se está rotando al personal de proyectos, 

adquiere un sentido más profundo la implementación y conversión de una dinámica centrada 

en el conocimiento, en donde la organización pueda capitalizar todo el trabajo que se realiza y 

aprendizaje individual y colectivo de sus empleados. 

 

9.2 La razón del porqué una Agencia de Cooperación bajo el estudio de un modelo de 
Nonaka 

La dinámica de trabajo de las ONG´s y Agencias de Cooperación se sitúa en un contexto 

bastante nuevo como una iniciativa provocada por la preocupación del desarrollo de los países. 

Esta concepción se traduce en apoyo o ayuda económica, tecnológica o de conocimientos de 

un país a otro.   

Las necesidades de cooperación van a depender de las prioridades en el tema de desarrollo y 

de los objetivos perseguidos por la cooperación internacional, de ahí se establecerán las 

modalidades de cooperación, las cuales responden en muchos casos a intereses globales, por lo 
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cual, se pretende contribuir a mejorar un ámbito internacional mejorando las condiciones de 

vida de la población, pero también tomando en cuenta aspectos estratégicos como los derechos 

humanos, la consolidación de la democracia, gobiernos transparentes, equidad de género, la 

búsqueda de la paz, entre otros intereses conjuntos. 

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID, 2012) en su sitio web,  la 

cooperación debe entenderse como un proceso de ida y vuelta en el que cada uno de los países 

involucrados, tanto donantes como receptores, acuerdan cooperar para resolver un 

determinado problema y, al hacerlo, satisfacen los objetivos que cada uno de ellos se ha 

propuesto previamente. 

Muestra de ello son los Objetivos de desarrollo de los Fondos del Milenio (ODM)  que –según 

el Informe de Desarrollo Humano (2012) fueron acordados por los líderes mundiales hace más 

de una década y se comprometieron a complementar los esfuerzos para atender las enormes 

disparidades regionales existentes en diversos países y para ello establecieron 8 objetivos que 

deben ser una realidad para el 2015.  

 

Se establece este marco de referencia de las Agencias de Cooperación, ya que la institución 

modelo para este estudio es Catholic Relief Services (CRS) que es la agencia oficial de la 

comunidad católica de los Estados Unidos para ayuda humanitaria internacional.   

9.3 ¿Qué hace CRS? 

Según el sitio web institucional de CRS, la misión de Catholic Relief Services, consiste en 

promover el desarrollo humano respondiendo a las emergencias, luchando contra la pobreza y 

construyendo condiciones de justicia y paz. Acompañar a los católicos de los Estados Unidos 

para que puedan vivir su fue en solidaridad con los pobres y desamparados en todas partes del 

mundo.  (CRS, 2012)  

Catholic Relief Services (CRS) está basada en la fe católica, impulsan actividades que ayudan 

a promover el desarrollo humano, erradicación de la pobreza y la auto sostenibilidad de las 

comunidades más necesitadas. 
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El Salvador es un país de interés para CRS debido a la densidad poblacional en 

Centroamérica. Algunos de los factores por los que CRS opera en El Salvador son: 

desigualdad en materia de ingresos entre las áreas rurales y urbanas,  competencia por los 

recursos naturales,  contaminación del suelo, degradación del medio ambiente y el cambio 

climático global. 

CRS ha tomado como datos de referencia que en los últimos años, El Salvador ha sido 

golpeado por huracanes, terremotos y diferentes desastres naturales. El tema de la migración, 

violencia, fenómeno de pandillas hace de El Salvador una sociedad muy vulnerable.  

Catholic Relief Services trabaja en El Salvador desde 1960, laborando con los pobres para 

abordar estos problemas y mejorar la vida de sus habitantes. En asociación con organizaciones 

locales (ONG) comprometidas y afines, CRS El Salvador diseña y realiza proyectos en tres 

áreas programáticas: mejora del empleo, manejo de recursos naturales y derechos humanos, y 

desarrollo de la sociedad civil y construcción de la paz. 

De acuerdo a información tomada de un tríptico institucional de CRS  se describe lo que hace 

CRS en el Mundo y El Salvador: 

Catholic Relief Services es la agencia oficial de la comunidad católica en los Estados Unidos 

dedicada a la ayuda humanitaria internacional.  

Nuestra misión consiste en promover el desarrollo humano respondiendo a las emergencias, 

luchando contra la pobreza y construyendo condiciones de justicia y paz. Acompañar a los 

católicos de los Estados Unidos para que puedan vivir su fue en solidaridad con los pobres y 

desamparados en todas partes del mundo.  

CRS trabaja en más de 100 países y territorios del mundo, en asocio con organizaciones 

locales, nacionales e internacionales. Nuestro apoyo está dirigido a personas y comunidades en 

base a sus necesidades, sin distinción de credo, raza o nacionalidad.  En El Salvador hemos 

trabajado por más de 40 años con organizaciones socias en los 14 departamentos, 

implementando proyectos integrales de desarrollo, entregando ayuda humanitaria en 

emergencias, y promoviendo la justicia y la solidaridad.  
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Ejes estratégicos de CRS 

Gestión Integral de Recursos Hídricos 

CRS impulsa la gestión integral del recurso hídrico (GIRH) como un proceso que vincula los 

recursos con el desarrollo de los territorios, las políticas públicas y la toma de decisiones en el 

manejo y gestión de los sistemas ambientales. La GIRH integra las necesidades de los 

diferentes sectores y motiva los espacios de participación, promueve el derecho al acceso a 

agua segura, la equidad social, eficiencia económica, y armonía con el medio ambiente. Entre 

2007 y 2011, CRS y sus socios han mejorado el acceso a agua en cantidad, calidad y 

disponibilidad para 6,982 personas, en 43 comunidades, en 14 municipios. También se ha 

trabajado en el manejo y administración del agua, la adopción de buenas prácticas en higiene y 

saneamiento familiar y comunitario, lo cual incluye la construcción o rehabilitación de 15 

sistemas de agua potable y 7 módulos de agua y saneamiento en centros escolares rurales.  

 

Seguridad alimentaria y autoahorros 

CRS y sus socios han apoyado a 2,500 familias en el oriente de El Salvador entre 2009 y 2011 

para mejorar su seguridad alimentaria, impulsando procesos organizativos, promoviendo la 

diversificación agrícola, y fortaleciendo capacidades de mercadeo. Se ha impulsado la 

formación de 450 grupos de autoahorro comunitario que se forman y reúnen periódicamente 

para ahorrar pequeñas cantidades de dinero. Estos grupos están conformados por casi 10 mil 

miembros, en su mayoría mujeres y niños o jóvenes. En el tema de nutrición, se han formado 

voluntarias con consejos en salud y alrededor de 600 familias están adoptando nuevas 

prácticas de alimentación. 

 

Fortalecimiento y consolidación de cadena de valor del café  

Entre 2007 y 2009, CRS  ha apoyado a 19 asociaciones cooperativas de café y 900 pequeños 

caficultores a través del proyecto “Vidas Productivas con Café”.  Los esfuerzos de CRS y sus 

socios locales han permitido la reactivación de 2,077 manzanas de café bajo el manejo 

orgánico, la repoblación y rehabilitación de 1,627 mz de café, procesamiento en finca de al 

menos  8,900 qq de café para la producción de café pergamino, un incremento de la 
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exportación de café al mercado diferenciado de al menos 4,000 qq oro y el fortalecimiento de 

relaciones con demás actores de la cadena del café. 

 

Jóvenes en situación de riesgo 

CRS ha estado apoyando a 1,800 jóvenes en riesgo de los barrios más marginados y violentos 

de El Salvador, del 2009 al 2011, a través de programas que les ayudan a desarrollar 

habilidades para la vida, destrezas vocacionales, conceptos de emprendedurismo y educación 

básica para que logren insertarse en el mercado laboral, establecer pequeños negocios o 

retomar sus estudios. Estos programas se convierten en espacios y oportunidades para que los 

jóvenes logren su crecimiento personal y familiar, adquieran y desarrollen su liderazgo, y 

brinden servicios a su comunidad, aprendiendo a compartir sus capacidades y talentos con 

otros. 

 

Derechos Laborales 

CRS y sus socios locales IDHUCA y GMIES han brindado asistencia y asesoría legal a 23,145 

trabajadores y capacitación en derechos laborales a más de 71,000 trabajadores en los sectores 

de servicios, industria, comercios y sector público en El Salvador, entre 2007 y 2011. Esto se 

realiza a través de la iniciativa regional Todos y Todas Trabajamos, ejecutado con apoyo 

financiero del Departamento del Trabajo del Gobierno de Estados Unidos. 

 

De acuerdo a la entrevista número 5, los representantes de CRS manifestaron que la 

institución tiene procesos mundiales, regionales y de país. En este sentido, es importante 

mencionar que la intervención de CRS en el país se da mediante: 

Programas: Medios de Vida, Sociedad Civil y Derechos, Recursos Naturales 

Proyectos regionales y nacionales: A4N, Café, DOL, Migración, Mi Cuenca, Jóvenes 

Temas: agrícola, auto -ahorro 

En cuanto al personal en El Salvador hay  una Directora de país, Gerentes de programa, 

coordinadores, especialistas de temas, y técnicos de programas. (Ver anexo 7). 
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En este abordaje de Gestión del Conocimiento y Comunicación  para el análisis y situación 

encontrada en CRS se hace mención de un proyecto regional A4N, y un proyecto nacional 

denominado Jóvenes Constructores. 

9.4 ¿Por qué CRS? 

Como se ha mencionado, Catholic Relief Services es una Agencia de Cooperación 

Internacional que ha iniciado un proceso de introducción e incorporación de algunas 

iniciativas para la gestión del conocimiento a nivel interno y en algunos de sus proyectos. Es 

un Cooperante que reconoce la importancia de la transferencia de conocimiento y la 

capitalización por parte de la Institución y se evidencia que ha tratado en la medida de lo 

posible de contar con metodologías bases que sistematicen su trabajo a manera de gestionar el 

conocimiento. 

CRS cuenta con una serie de guías o paquetes de proyectos (ProPack III, 2007), producidos 

para elevar la calidad del trabajo en proyectos de asistencia y desarrollo a través de la 

implementación de herramientas básicas de Monitoreo y Evaluación (M&E) para guiar al 

personal desde la etapa inicial de diseño hasta el cierre de los proyectos.  

Estas herramientas de M&E buscan apoyar además, el aprendizaje y la toma de decisiones 

para mejorar la calidad e impacto de los programas que implementan. Los sistemas de M&E 

de los proyectos pretenden obtener información oportuna desde el terreno sobre el avance y 

éxito del proyecto, identificar las necesidades de los miembros de la comunidad para manejar 

su propia información e influir en la dirección del proyecto. La finalidad es que este 

conocimiento y aprendizaje pueden fundamentar las decisiones sobre inversión, políticas y 

operaciones de la dirección de la organización (Hahn y Sharrock. 2010).  

Es interesante el enfoque de M&E descrito por CRS, ya que en este recorrido ya iniciado, 

implementan un sistema de monitoreo del proyecto que incorpora procesos de aprendizaje 

basados en evidencias sólidas, es decir conocimientos validados de algún modo. Así mismo, 

Agencias como CRS buscan dejar aprendizajes en los lugares donde operan, por medio de 

socios o aliados estratégicos, y con ello, beneficiar a grupos comunitarios y motivar hacia un 

cambio social en los individuos. 
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Para efectos de estudio, interesa analizar los procesos y herramientas implementados por CRS 

en el área de monitoreo y evaluación e identificar los procedimientos propios de gestión del 

conocimiento y la manera en que los socializan y comunican a la institución. El objetivo es 

diagnosticar y establecer una estrategia que lleve a CRS a ser una Organización del 

conocimiento con alto desempeño y aprendizaje dinámico. 
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X. Capítulo 5. 

10.1 Análisis de situación de la gestión del conocimiento en CRS. 
 

En este capítulo se expone y analiza los resultados de la investigación realizada en CRS, que 

de acuerdo a los objetivos planteados, busca conocer los esfuerzos actuales de sistematización, 

seguimiento y ejecución  realizados en el tema de gestión del conocimiento en CRS- El 

Salvador, así como identificar el rol que juega la comunicación como eje transversal en 

procesos de gestión del conocimiento y su impacto en la institución. Para la realización de este 

análisis, se tomó como insumo las entrevistas realizadas a diferentes actores claves dentro de 

la institución y la revisión de bibliografía existente y diferentes materiales producidos por los 

proyectos ejecutados por CRS. 

Para efectos de comprensión y cumplimiento de objetivos, el presente análisis se ha dividido 

en dos partes. Una: la situación encontrada en CRS en términos metodológicos y dos: la 

aplicación del modelo de Gestión del Conocimiento de Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi a 

la realidad de CRS. El modelo de gestión del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi no es 

definitivo y está sujeto a la mejora constante, pero es útil para un planteamiento en el que se 

destaca el espiral del conocimiento desde la experiencia y bajo una perspectiva de 

comunicación constante.  

10.2 Situación encontrada en CRS 

Se ha partido de un escenario teórico en el que se habla de conocimiento tácito, es decir, del 

conocimiento que está en las personas, en los empleados, en los técnicos de los proyectos y 

cómo este se puede convertir en un conocimiento explícito, ya que es necesario tenerlo y 

divulgarlo. Nonaka (2007) habla además, de volver a hacerlo tácito, ya que se debe asegurar 

que “el conocimiento explícito se transforme nuevamente en conocimiento tácito para que 

genere otra solución innovadora” (p.1).  

Las Agencias de Cooperación y particularmente CRS, debe forjar un camino hacia la 

conducción de una gestión efectiva, no se puede hablar de un modelo de organización del 

conocimiento, ya que no existe un modelo a seguir, pero sí se puede plantear desde este 
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ejercicio de investigación, una organización que trabaje con base en un sistema de interacción 

y comunicación en todos los niveles. 

En CRS se realizó un proceso de consulta bibliográfica y documental, así como la realización 

de entrevistas a diferentes empleados en distintos niveles jerárquicos de la Organización. 

Dicho proceso investigativo tuvo como resultado  hallazgos importantes, los cuales se pueden 

observar con detalle en la matriz de análisis colocada en los anexos y que se analizan además, 

a través de los siguientes aspectos:  

• En CRS se implementan dos tipos de proyectos: los locales, que son ejecutados con la 

dirección de país y los regionales, que tienen una directriz a nivel de la LACRO (Latin 

American and Caribbean Regional) pero bajo la supervisión del Director País. Se identificó 

que los proyectos que responden a una estructura regional cuentan con una directriz más clara 

para la gestión del conocimiento, el proyecto A4N pro ejemplo, tiene una estrategia regional 

de Gestión del Conocimiento y una estrategia de comunicación, las cuales, están vinculadas 

entre sí, como lo manifestó la responsable de comunicaciones del proyecto A4N: “Tenemos 

que aclarar que estrategia de gestión del conocimiento no la hay a nivel institucional, pero sí la 

hay a nivel de proyectos regionales, pues mi cuenta  A4N si tienen una estrategia de gestión de 

conocimiento y de comunicación y están enlazadas la una con la otra. Hay una estrategia para 

el proyecto  Mi Cuenca,  es decir para los proyectos Regionales”. Esta distinción local – 

regional en la dirección de los proyectos conlleva a una diferenciación en términos 

presupuestarios, en asignación de personal e inclusive en la visión y manejo de los proyectos.  

• Según el Plan Estratégico 2010-2014 de CRS El Salvador, se plantea una nueva 

estructura de cooperación que se ha dividido en tres áreas programáticas afines: Medios de 

Vida, Manejo de Recursos Naturales, y Construcción de Paz. En este sentido, CRS El 

Salvador se ha propuesto facilitar y reforzar los vínculos entre las áreas programáticas para 

garantizar los objetivos en las intervenciones de cada proyecto. Estas áreas programáticas 

están acompañadas de una Coordinadora de Diseño, Monitoreo y Evaluación (DM&E), quien 

tiene como función principal, construir capacidades en el personal y socios para asegurar 

adherencia a los estándares y políticas de DM&E de toda la agencia. Recientemente a esta 

unidad se le ha agregado el elemento de aprendizaje, es decir, que se está haciendo el esfuerzo 
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de incorporar este factor al hacer institucional. La unidad es entonces: Diseño, Monitoreo, 

Evaluación y Aprendizaje. Como la incorporación es muy reciente, aún no se pueden 

especificar resultados, se trabaja en la incorporación y visión de la gestión del conocimiento 

como un elemento a incorporarse programáticamente en cada proyecto. Se pudo observar que  

la unidad DM&E como tal, está bastante cargada de responsabilidades por lo que, dificultaría 

dar directrices en el tema de gestión del conocimiento y darle el seguimiento respectivo. 

• CRS El Salvador no cuenta con una política para la gestión del conocimiento, ni 

políticas institucionales de comunicación que apoyen a los proyectos de CRS. Cada proyecto, 

de acuerdo a sus recursos y presupuesto, asigna a una persona o ejecuta alguna actividad 

metodológica para realizar ejercicios de sistematización o aprendizaje.  Los proyectos 

regionales sí cuentan con una estrategia de comunicación, por lo tanto sí hacen acciones de 

comunicación con los socios y beneficiarios, cierres de proyecto, pero no lo hacen 

formalmente a nivel interno con los mismos empleados de la institución, solo en ciertos 

momentos establecidos como la reunión anual de fin de año. La ausencia de una política 

claramente establecida no permite que haya un clima institucional favorable para la realización 

de estos procesos y que, en consecuencia, no haya una visión conjunta y alineada de las metas, 

ni una capitalización eficiente, a nivel institucional, del conocimiento. Así lo han manifestado 

diferentes empleados de CRS, sus opiniones al respecto se consolidan en el siguiente cuadro:  

  

Pregunta Nº de entrevista Respuesta 

¿Cuentan con una 

política para la gestión 

del conocimiento? 

Entrevista 1 Hasta donde yo sé no hay gestión de 

conocimiento como directriz institucional. 

Entrevista 2 En lo que tengo conocimiento,  no existe el 

tema como directriz institucional. 

Entrevista 3 No sé si están escritas como políticas, 
tenemos políticas de un montón de cosas, lo 
más probable es que si hay, pero conocerlas y 
cómo funcionan, desconozco. 
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Entrevista 4  Tenemos que aclarar que no la hay a nivel 

institucional, pero sí la hay a nivel de 

proyectos regionales, pues mi cuenta  A4N si 

tienen una estrategia de gestión de 

conocimiento… 

Entrevista 6 Yo personalmente no he visto una política de 

gestión del conocimiento,  hay diferentes 

políticas que uno podría decir que tienen 

relación con el tema. 

 

• La institución carece de una estrategia o política de comunicación orientada a la 

gestión del conocimiento, que busque poner el conocimiento desde la institución a disposición 

del resto de empleados, de socios o de la organización misma. CRS sí cuenta con una 

estrategia de comunicación institucional, la cual no ha sido compartida con los empleados, es 

desconocida y por tanto, no hay directrices cohesionadas para este propósito, tampoco hay una 

persona encargada de comunicaciones de CRS a nivel institucional. Para el caso concreto, 

cada proyecto realiza sus propios esfuerzos para divulgar lo que hacen y, en la mayoría de los 

casos, no pasa de compartirse con los compañeros del mismo proyecto. Si no hay una 

estrategia de comunicación institucional definida que la conozcan todos los empleados y que 

esta apoye significativamente  la gestión del conocimiento o que en su defecto,  tome en 

cuenta el tema del conocimiento, difícilmente se podrá capitalizar ese know how de los 

empleados en todos los niveles. En el siguiente cuadro matriz, se puede observar la carencia 

de esta política o estrategia de comunicación y los esfuerzos realizados en el área.  

Pregunta Nº de entrevista Respuesta 

¿Cuentan con una 

política o estrategia de 

comunicación? ¿Qué 

tipo de esfuerzos se 

Entrevista 1 Aún no contamos ni con una base de datos 
Institucional, hay avances pero depende 
de cada proyecto, cada vez que queremos 
información debemos construirlo. 
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realizan en esta área? Entrevista 2 No, al menos no la conozco. Lo que he 

visto son las reuniones anuales que son 

jornadas de evaluación internas. 

Entrevista 6 También se ha trabajado un poco en la 
comunicación como herramienta  del 
proyecto para fomentar las habilidades, se 
ha trabajado en el desarrollo de los 
manuales  técnicos, de las diferentes 
actividades y ha sido una actividad 
conjunta del personal técnico y de la 
comunicadora. 

Entrevista 7 La comunicación se realiza individual, por 

proyecto,  desde mi experiencia, conozco muy 

poco lo que hacen y los resultados que 

obtienen otros proyectos, no encuentro 

espacios formales existentes para hacerlo. 

 

• En las entrevistas realizadas a empleados de CRS, todas las personas entrevistadas 

manifestaron estar conscientes de la importancia de crear iniciativas que faciliten la gestión 

del conocimiento y que haya una comprensión y visión estandarizada de los procesos. Esta 

constante en los empleados es un factor positivo, ya que la gestión del conocimiento en las 

organizaciones debe ser un proceso creador. Así lo propuso Nonaka (2007) “cada persona es 

un trabajador del conocimiento, es decir un emprendedor” (p. 2). Esto implica un cambio que 

debe iniciar a nivel institucional y estratégico pero que se gesta en cada uno de los empleados 

y empleadas de CRS. Son ellas y ellos, los principales protagonistas de emprender una visión 

diferente y el contar con la disposición por parte de ellos es un primer paso al cambio que se 

propone.  El capital humano es indispensable para iniciar con este cambio en la organización, 

ya que lo que se quiere adquirir es el conocimiento, la experiencia y ese “saber cómo” de cada 

uno de los empleados.  
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• Como la mayoría de Agencias de Cooperación, la naturaleza de estas organizaciones es 

trabajar por proyecto y contratar al personal idóneo para cada proyecto. Estos al terminarlo, 

dejan de trabajar en la organización. Dicha situación provoca que el empleado se lleve consigo 

un cúmulo de conocimiento–aprendizaje que no ha sido capitalizado por la organización. CRS 

no es la excepción de esta realidad ya que no todos los proyectos cuentan con procesos para la 

gestión del conocimiento y su respectiva divulgación, los empleados que son los que tienen el 

know how del hacer de cada proyecto, se llevan consigo todo ese caudal cuando finaliza su 

contrato. Como plantea Nonaka, el conocimiento nuevo comienza siempre con la persona y 

ese conocimiento personal individual, debe convertirse o debe llevarse a la esfera de lo 

organizacional, esta actividad de poner a disposición de los demás el aprendizaje es una de las 

principales actividades de las empresas creadoras de conocimiento.  

• La gestión del conocimiento requiere de un cambio organizativo que permita una 

activación de más canales de intercambio y creación de conocimiento (Arborníes, 2006). Este 

cambio debe incluir una apertura de espacios para la socialización y comunicación de estos 

procesos y la incorporación de las TIC a estos procesos. CRS cuenta con herramientas para la 

divulgación y el compartir de experiencias, tales como: una intranet, sitio web, correo 

electrónico, entre otras. Sin embargo, éstas no son usadas adecuadamente, tal como lo expresó 

la responsable de comunicaciones del proyecto A4N, “algunas herramientas que generan 

información no son las adecuadas… y otro tipo de herramientas de tipo tecnológico, la 

mayoría no sabe usarlas” (ver entrevista 4, anexo 3). Es indispensable establecer los canales y 

las herramientas adecuadas de comunicación, ya que si el conocimiento es sistematizado pero 

no compartido, se pierde y es inútil el esfuerzo realizado. Es por ello que se deben 

implementar medios que faciliten la comunicación y el compartir de experiencias y que éstos 

medios satisfagan las necesidades a nivel organizacional y las necesidades de los empleados. 

El cambio hacia la capitalización del conocimiento en la organización supone 

transformaciones importantes en el clima organizacional de cualquier Institución. La gestión 

del conocimiento es, según Arborníes (2006) “un cambio sobre todo cultural que exige nuevos 

roles de los directivos y de las personas” (p.27) Se debe comenzar a hacer los cambios por la 

cabeza de CRS, que para el caso sería la Directora País, es ella quien debe abanderar el 
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proceso para la gestión del conocimiento en CRS. En la actualidad existe el genuino interés de 

poder emprender un proceso que lleve a la transformación de un modelo de institución que 

busque, potencie, viva a diario a través de sus empleados, el conocimiento. La iniciativa ha 

surgido de la unidad de DM&E, ya lo expresaba la entrevistada número uno: “Poco a poco ha 

ido evolucionando, ahora ya no es solo  de DME sino, de DME y Aprendizaje, se está yendo 

más allá de solo rescatar información de campo, ahora creamos herramientas de análisis para 

la información, bases de datos, de cómo crear espacios de aprendizaje durante el proyecto, 

intencionados que tenga un seguimiento  y no se quede solo ahí,  en lecciones aprendidas” (ver 

entrevista 1; anexo 3).  En este sentido, es importante que alguien se apropie de liderar los 

procesos y es ideal que se dé un acompañamiento cercano de la cabeza de la organización.  

• La comunicación entre proyectos es deficiente, tal como lo manifestaron varios de los 

entrevistados de CRS (ver entrevista 6 y 3; anexo 3).  Se cuenta con algunos espacios como 

reuniones semestrales en donde se comparten experiencias, pero no se hace de forma 

sistemática, se hacen intercambios de información a través de la intranet o de manera informal. 

La comunicación internamente debe ser horizontal y tiene que desempeñar una función 

integral. Esa función integral debe planear según Lattimore (2007) “estructuras de 

comunicación flexibles de modo que los empleados puedan comprender y apoyar nuevas 

situaciones y entornos organizacionales” (p. 205).  El primer nivel de comunicación en los 

proyectos es entre los empleados y compañeros, son ellos los que deben de compartir en el día 

a día los cambios en los procesos o metodologías y debe hacerse de manera sistemática. En un 

segundo nivel se debe compartir con el resto de proyectos  las experiencias aprendidas, casos 

de éxitos, posibles técnicas de interés, entre otros. Y en un tercer nivel de comunicación debe 

ser la institución la que capitalice todo el conocimiento a través de la creación de mecanismos 

que potencien ese valor extra que da a las instituciones el conocimiento y experiencia que 

generan los empleados.  

• Cada proyecto de CRS  implementa diversas herramientas para la sistematización de 

experiencias, algunas identificadas son: casos de éxito, memoria de labores, lecciones 

aprendidas, informes, comunidades de aprendizaje (Ver entrevista 3, anexo 3). Cada proyecto 

lo hace de  acuerdo a sus necesidades, a la visión del coordinador del proyecto y de manera 
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independiente.	   El resultado de estos procesos queda al interior del proyecto, no hay un 

siguiente paso para compartirlo con los otros proyectos ni con la institución, lo que conlleva a 

un aprendizaje individual pero no colectivo. Uno de los entrevistados comentó en la entrevista: 

“hay que decir que venimos de una experiencia en la que hemos estado divorciados, cada área 

ha sido independiente, y un proyecto  con otro proyecto no ha tenido interrelación, aún de la 

misma área”. (Ver entrevista 5 anexo 3) Este hecho constituye una deficiencia en términos de 

comunicación que no permite construir una organización del conocimiento, ya que esto 

requiere habilitar los espacios adecuados, tener un sistema de comunicación óptimo y contar 

con la participación y conciencia de los empleados, que son los generadores del conocimiento. 

• Arborníes (2006) expres que “Lo realmente potente, lo que produce resultados 

espectaculares en las empresas, no es tanto gestionar lo conocido hasta el presente, almacenar 

información, datos, modelos y procedimientos, sino que lo decisivo es compartir lo que vamos 

conociendo, y que este conociendo se socialice en la empresa de manera que ésta, como un 

todo, lo aproveche para adaptarse, mejorar e innovar” (p.75). En este sentido, adquiere mayor 

importancia el clima organizacional que permita que lo que se aprende como individuo en un 

proyecto, lo que volvería hacer y lo que no, los errores y aciertos, se socialicen y haya un 

aprendizaje colectivo y capitalizado por CRS. Según lo expresado en las entrevistas, el cúmulo 

de conocimiento se recoge en instrumentos de sistematización, pero no hay una cultura 

organizacional que permita ver todos los acontecimientos como una ocasión de aprendizaje y 

de interés para la institución y que por ende, la institución no se beneficia. En este sentido, el 

modelo de Nonaka plantea en las empresas, una interacción organizativa entre conocimiento 

explícito y tácito que está contenido en la experiencia de los empleados, pero éstos no podrán 

expresarlos, sino se dota de un sistema de intercambio y trasferencia de conocimiento. 

 

• CRS carece de una metodología unificada para llevar a cabo procesos de 

sistematización del conocimiento. Cada proyecto implementa diferentes procesos y 

metodologías, de acuerdo a la expertise de los coordinadores, a pesar de que la institución 

cuenta con documentos corporativos que orientan la implementación de procesos de 

aprendizaje dentro del sistema de Monitoreo y Evaluación con que cuentan. Así fue expresado 

por la Gerente de Sociedad Civil: “En nuestra área tenemos reuniones semanales, en cada mes 
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tenemos 3 reuniones más cortas, para coordinar iniciativas, actividades etc. Y programamos 

una reunión de toda una tarde en donde enfocamos una temática en particular. Dentro del 

programa con jóvenes constructores hemos implementado mensualmente lo que llamamos  

comunidades de aprendizaje donde escogemos una temática y juntamos a las personas que 

trabajan en esa temática  para ver cómo funciona”. (Ver entrevista 3 anexo 3) 

 El conocimiento debe surgir en determinadas condiciones de la empresa en donde se 

comparta un mismo sistema interpretativo, ya lo apunta Arborníes (2006) que “la 

interpretación es dar significado y valor a la información, algo que sucede con más facilidad 

entre comunidades que comparten una determinada practica” (p.21). Cada proyecto le 

imprime un énfasis y un valor diferente a los procesos de gestión del conocimiento que 

dependerá de los recursos, tiempo de los involucrados y presupuesto con el que cuenten. 

 

10. 3 Análisis del Modelo de Gestión del Conocimiento de Ikujiro Nonaka e Hirotaka 

Takeuchi y su aplicación a CRS 

Luego de haber analizado los principales hallazgos del estado de Gestión del Conocimiento en 

CRS, es importante abordar el análisis desde la perspectiva del modelo de Nonaka y Takeuchi, 

tal y como se ha mencionado en el marco teórico (conceptual). 

Si bien es cierto, estos conceptos plantean un modelo de gestión del conocimiento para 

empresas japonesas exitosas, en donde los referentes son grandes marcas como Honda, Canon, 

Sharp, Toyota y Kao. Uno de los principales aportes de este estudio está en aplicar el modelo 

de gestión del conocimiento en Agencias de Cooperación y verlo no exclusivo de las empresas 

comerciales o de producción. Visto desde el modelo de Nonaka y Takeuchi, se registran casos 

de éxitos de compañías  que han mostrado resultados palpables en sus negocios aplicando la 

Gestión del Conocimiento como una cultura organizacional, en donde el principal elemento es 

el valor del empleado y su conocimiento, el cual llega a ser el capital intelectual de la empresa.  

El modelo planteado por Nonaka y Takeuchi también es aplicable a la gestión del 

conocimiento en Agencias de Cooperación como CRS que son promotoras de desarrollo e 

inciden, desde una perspectiva social, en diferentes realidades del país o de los países en los 
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que operan, dado que el éxito de una institución no únicamente debe estar relacionada al éxito 

de empresas, sino más bien en la constante búsqueda de mejoras, innovaciones en la gestión 

de organismo, cooperantes e instituciones públicas.  En este sentido, la presente investigación 

plantea este modelo de Gestión del conocimiento a CRS, cuyo objetivo es muy diferente al de 

una empresa pero que de igual manera busca transferir conocimiento para empoderar a las 

comunidades, hacer crecer la organización, ahorrar costos, especializarse en áreas específicas, 

entre otras razones.  

Anselmo del Moral (2007) plantea la definición que se ha utilizado de Gestión del 

Conocimiento, en donde especifica que éste: “consiste en poner a disposición del conjunto de 

los miembros de una institución, de un modo ordenado, práctico y eficaz, además de los 

conocimientos explicitados, la totalidad de los conocimientos particulares, esto es, tácitos, de 

cada uno de los miembros de dicha institución que puedan ser útiles para el más inteligente y 

mejor funcionamiento de la misma y el máximo desarrollo y crecimiento de dicha institución” 

(p.13). 

A partir de esta concepción y con base en los hallazgos antes mencionados, se realizará el 

análisis desde la visión de Ikujiro Nonaka. 

En primer lugar, hay que enfatizar el contexto en el que se está colocando el término de 

gestión del conocimiento y de la acción de CRS en la sociedad. Como se ha planteado, una 

sociedad de la información o sociedad del conocimiento, altamente competitiva y globalizada. 

Nonaka (2007) indica que “cuando los mercados cambian, las tecnologías proliferan, los 

competidores se multiplican y los productos se vuelven obsoletos casi de un día para otro, las 

empresas exitosas son las que consistentemente crean conocimiento nuevo, lo diseminan 

ampliamente en toda la organización y lo incorporan rápidamente en nuevos productos y 

tecnologías. Estas actividades definen a la empresa “creadora de conocimiento” cuyo único 

propósito es la innovación continua” (p.1). 

 

CRS no está exenta de esta realidad, por el contrario, se encuentra aún más inmersa y 

comprometida con la sociedad y consigo misma en el rol de generar conocimiento que 
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trascienda y que construya las bases de una organización con un capital cimentado en la 

experiencia y en el know how de sus empleados en los procesos.  

 

El espiral del conocimiento de Nonaka, de acuerdo a lo planteado con anterioridad, inicia con 

la persona. El conocimiento personal, individual, debe convertirse en conocimiento 

organizacional que sea útil y valioso para CRS. 

 

De acuerdo a este planteamiento (Nonaka), el análisis engloba el conocimiento explícito y 

tácito; de lo mecánico y que se puede formalizar y sistematizar, al conocimiento que es 

personal y por ende, difícil de sistematizar y hasta cierto punto, comunicar.  

En este sentido, Ikujiro Nonaka e Hirotka  Takeuchi  plantean cuatro procesos o patrones 

básicos para crear conocimiento aplicado al ideal de Gestión de Conocimiento en CRS. 

 

 

Cuadro elaboración propia.  
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De tácito a tácito es cuando una persona comparte conocimiento directamente con otra, se 

asimilan destrezas tácitas mediante la observación, imitación y la práctica.  A esto se le llama 

socialización.  En CRS puede ser de un técnico a otro técnico, o del técnico a  los beneficiarios 

de los proyectos, pero este proceso no necesariamente lo hacen conscientemente, tal cual lo 

manifestó la encargada de comunicaciones del proyecto A4N. Este proceso se consolida en la 

comunicación generada en espacios informales, en pasillos o en reuniones, la mayoría de 

veces, no llevan la etiqueta de gestión del conocimiento, pero se comparte la manera de hacer 

las cosas, las experiencias, los aciertos y desaciertos.  

Al hablar de este paso de conocimiento tácito a tácito, se habla básicamente de  crear 

conocimiento a diario, en el hacer de los técnicos, jefes de proyecto, promotores, etc. Y crear 

nuevo conocimiento significa, muy literalmente según lo expresa Nonaka (2007) “crear 

nuevamente a la empresa y a todos sus miembros en un proceso ininterrumpido de 

autorrenovación personal y organizacional” (p.2). 

 

Sin embargo, este tipo de conocimiento que se da, de forma indirecta en CRS, no es útil si no 

se sistematiza y se hace explícito. Un representante de CRS mencionó que se genera mucho 

conocimiento, el cual la mayoría de veces, queda en las personas “y las personas que 

normalmente están vinculadas a un proyecto especifico, al finalizar el proyecto, se desarticula 

el equipo y todo ese conocimiento generado se va, los documentos se engavetan, nadie sabe a 

dónde está guardada la información, no hay un centro de documentación a donde se pueda 

consultar la información, cada quien conoce lo que hace como persona, no como institución” 

(ver entrevista 8, anexo 3) 

 

Esta realidad, que fue mencionada también por otros entrevistados, es usual y se convierte en 

una de las grandes razones para trabajar el tema de gestión del conocimiento en la 

organización. La naturaleza misma de CRS hace que se trabaje por proyecto y se contrate 

personal adecuado para cada proyecto, por lo que, depende de la tipología y los alcances, estos 

pueden durar dos, tres, cinco años o más. De tal forma que la experiencia de los proyectos, en 

muchos casos, no se aprovecha, porque ésta experiencia es construida por el empleado, el 



80	  

	  

promotor, el técnico y no se cuenta con un mecanismo efectivo para que sea trasladada a la 

organización. 

Se debe lograr, por un lado, que los empleados entren en una sintonía colectiva, en la que 

pongan a disposición de los demás, las competencias y expertise en los procesos y actividades 

que realizan, ya lo manifestaba la entrevistada (entrevista 3, anexo3) “los colegas que están en 

el primer piso conocen que hay un programa de jóvenes constructores, pero como trabajamos 

en diferentes zonas con perfiles diferentes de población, no lo saben, no hay un traslape”. Y 

esta realidad pone en evidencia el tema de la comunicación y la importancia de crear 

herramientas y espacios adecuados para compartir este conocimiento y asegurarse de que el 

flujo de comunicación sea horizontal y vertical. La institución debe capitalizar este 

conocimiento, que es lo que actualmente no se está haciendo en CRS.  

 

De explícito a explícito  una persona puede combinar partes discretas de conocimiento 

explícito en uno completamente nuevo.  Por ejemplo,  en CRS cuando se reúne información de 

un proyecto y se compila en un reporte, se sintetiza la información de varias fuentes para 

compartirlo en  talleres y en la reunión anual. Pero esta combinación tampoco amplía la base 

de conocimiento de toda la organización, si no que queda en la presentación de resultados y 

lecciones aprendidas.  A este proceso  se llama Combinación.  

En efecto, CRS está generando conocimiento nuevo, lo hace a través de los informes técnicos, 

de la aplicación de herramientas de Monitoreo y Evaluación que exigen un producto tangible 

como un documento de lecciones aprendidas y a través d ela redacción de documentos como 

memoria de labores. Sin embargo, estos informes se vuelven fríos y se convierten en un 

requisito nada más, que no refleja los verdaderos aportes a las formas o procesos de cómo se 

hacen ciertas cosas. Por ejemplo, en un informe para un socio o cooperante, difícilmente se 

expresará lo que se hizo mal o los fallos en el proceso porque están amarrados a la satisfacción 

del cooperante o socio. El externalizar el conocimiento implica aprender de los errores y por 

ende, dejarlos señalados para no volverlos a repetir, esta acción sería el primer paso para 

generar conocimiento nuevo. 

También se ha identificado que los informes se formulan con cierta periodicidad, pero al final, 

no hay un mecanismo de archivamiento de esta información, de tal forma que si dentro de 5 
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años se quiere volver a implementar un proyecto con características similares a uno ya 

implementado nadie sabe dónde están esos informes. Se están haciendo esfuerzos en esta área 

y la implementación de la Intranet ha contribuido, sin embargo, aún hace falta explotar y 

sacarle provecho a la herramienta, ya que hay empleados que aún no la dominan, tal cual lo 

expresaba la entrevistada (ver entrevista 4, anexo 3) “no hay una cultura Cibernética,  la 

Intranet por ejemplo, yo sí sé cómo se utiliza y la uso, pero hay mucha gente acá que no sabe”. 

Por otro lado, es clave que la organización capitalice el conocimiento que se genera en sus 

empleados, en sus programas y proyectos, con los socios, ya que la manera particular de CRS 

de hacer las cosas, debe trasladarse de manera efectiva a empleados nuevos.  Según 

representante de CRS  (ver entrevista 5 anexo 3) se expresaba que muchas veces, “vienen 

empleados nuevos y los que ya tenemos más tiempo tenemos más información pero cómo 

trasladarla al nuevo, qué hacer para que reciba la información”, y es acá en donde se palpa el 

sentido estratégico de la comunicación. 

De tácito a explícito es cuando no solo consiste en compilar un informe de un proyecto, si no 

que desarrolla un nuevo enfoque innovador que sirva a toda la organización. Se busca que no 

quede en el proyecto si no que se comparta a todos los niveles verticales y horizontales, 

basado en el conocimiento tácito de ese técnico, de esos técnicos para la organización en 

general. A este proceso se le llama Externalización. En CRS no se da ese ciclo de un individuo 

hacia la organización, pues como ya se ha dicho en este análisis, este proceso de compartir 

solo se da entre los públicos del mismo proyecto, inclusive no se da un compartir de programa 

o proyecto a proyecto. 

El reto en esta parte del espiral de Nonaka está en hacer explícito ese conocimiento que se 

adquiere en el día a día, esa expertise que se adquiere con la práctica y con el acercamiento en 

los proyectos. Se debe encontrar el mecanismo para que ese conocimiento se pueda teorizar y 

sistematizar, y contribuya a la innovación de procesos y el crecimiento del capital intelectual 

de la institución.  

Para lograr este paso se requiere de la participación activa del individuo y el compromiso 

personal de los empleados. En CRS los empleados entrevistados, en su totalidad, mostraron 
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interés en aprender y compartir sus experiencias y esto se convierte en un punto a favor, ya 

que de ellos parte la innovación y la generación de nuevo conocimiento.  

Hoy en día toda organización busca ser innovadora, y para ser innovadora debe crear 

conocimientos, pero para que una organización tenga éxito manejando ese conocimiento debe 

saberlos manejar, es decir, debe identificar quiénes y qué genera conocimiento y como ese 

conocimiento puede pasar a formar parte de la institución, y no de uno o varios individuos. 

Según la entrevista número tres, en CRS sí tienen una visión de compartir el conocimiento y 

se hace el esfuerzo de trasladarlo a través de medios electrónicos, sin embargo, al hacerlo de 

esta manera se garantiza información pero no se garantiza la comprensión. 

El valor de una organización es el conocimiento, pero éste debe ser formal, sistémico, y que 

lleve un proceso explícito para que las organizaciones tengan fácilmente un  “know how” 

diferenciados.  En este caso ¿Cuál sería el “kow how” de CRS? donde con cierta constancia se 

terminan proyectos, por su misma naturaleza de trabajo e incidencia en la realidad, la mayoría 

de organismos de cooperación buscan empoderar a las zonas donde inciden, hay un aporte no 

sólo económico por medio de socios, implantando capacidades establecidas, de tal manera que 

las comunidades logren ser auto-sostenibles. 

De explícito a tácito, más aún al compartirse el nuevo conocimiento explícito en toda la 

organización, otros empleados empiezan a asimilarlo, lo usan para ampliar y extender su 

propio conocimiento tácito, es cuando una nueva propuesta genera cambios y modificaciones 

en el sistema de la  empresa. Representantes de CRS manifestaban que sí se procesa 

información, incluso tienen cajas de herramientas donde describen algunas experiencias, pero 

no se sabe o al menos no se comunica si han comprendido esa información o la han usado para 

hacer nuevas propuestas.  

No puede haber una gestión del conocimiento exitosa sin el componente de comunicación. 

Este “compartir” debe ser horizontal y a través de mecanismos adecuados. El conocimiento 

nuevo que genera CRS como agencia de cooperación que incide en diferentes realidades 

sociales, es enorme, forma parte de su hacer y su realidad, y este cúmulo de conocimiento no 

ha sido aprovechado por la organización en El Salvador. 
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10. 4 Componentes del conocimiento en CRS 

En CRS sí hay conocimientos tácitos y explícitos, pues en toda organización los  hay, sin 

embargo, no se visualiza una gestión integral e institucional del conocimiento, pues de 

acuerdo a Nonaka esto es parte de un proceso que incorpora el compromiso e interacción de 

los empleados y de la cabeza de la organización. 

De acuerdo a las entrevistas y revisión documental realizada, el aprendizaje es concebido 

como individual (espacios de intercambios sobre experiencias afines a nivel local o 

internacional), colectivo (se organizan talleres con el o los socios del proyecto e Institucional 

(para describir lecciones aprendidas y diseñar los productos de aprendizaje). 

 

Arboníes  (2006) indica que “El conocimiento no se podrá entonces gestionar en el sentido 

clásico de la palabra, sino que  lo que se podrá gestionar será el proceso en el que se 

intercambia y crea conocimiento. El conocimiento es la utilización inteligente de información 

por personas en un contexto para un propósito” (p.68). Y en este sentido, la creación de 

conocimiento va más allá de la formulación de una lección aprendida o un boletín de 

actividades, su esencia desde la perspectiva de Nonaka es más compleja, ya que debe crearse 

un clima organizacional que estimule, promueva y establezca las bases para el conocimiento.  

De acuerdo a fuentes consultadas, según el especialista de calidad del proyecto regional  A4N, 

este proyecto sí cuenta con una estrategia específica de gestión del conocimiento,  pero no 

deviene de un lineamiento institucional en el país, su operación es dirigida regionalmente.  

Este proyecto cuenta con toda una plataforma de gestión del proyecto y de gestión del 

conocimiento, asimismo tienen a un oficial de comunicaciones que se encarga de hacer la 

labor de divulgación, sistematización entre otras funciones. El proyecto cuenta con flujos de 

aprendizaje y conocimiento, que está conformado por un equipo regional, socios nacionales, 

organizaciones comunitarias,  familias de productores y productoras. Sin embargo, los 

esfuerzos enfrentan las mismas dificultades de externalización, combinación y socialización 

planteados.  

CRS El Salvador cuenta con algunos lineamientos estratégicos para la implementación de 

procesos de gestión del conocimiento, sin embargo, estos lineamientos no son institucionales y 
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por ende no son compartidos ni exigidos a los empleados o a los proyectos en particular. Sin 

embargo, es interesante conocer el planteamiento que ya han realizado, este esquema se puede 

verificar en la siguiente imagen:  

 

 

Cuadro propiedad del proyecto Regional A4N 

Como se puede observar en este ciclo, se identifica con claridad un proceso de ideas, 

documentación, compartir aprender y aplicar. Desde el punto de vista de Nonaka, habría que 

enfatizar que el conocimiento está en el individuo de manera tácita,  la creación está en 

hacerlo explícito. Para Nonaka (1995), este círculo de conocimiento debe descansar en la 

organización, es ésta la que lo debe capitalizar. Por otra parte, y como aporte a este esfuerzo 

de investigación, la comunicación debe estar implícita en todos los pasos, debe ser un eje 

transversal que permita que el conocimiento llegue a todos los niveles y en todos los sentidos 

de la organización. 
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XI. Capítulo 6 

11.1 Estrategia de Comunicación para la Gestión del Conocimiento en CRS 
	  

 

11.2. Objetivos de la Propuesta:  

 

• Dotar a la institución de una herramienta que contribuya a la consolidación de una 

organización del conocimiento a través de la comunicación. 

• Establecer lineamientos estratégicos y tácticas para reforzar la comunicación 

interna a nivel institucional bajo una perspectiva de gestión del conocimiento.  

• Proponer acciones  de comunicación que promuevan una cultura de gestión del 

conocimiento. 

 

11. 2 Propuesta de Comunicación 

 

Desde el punto de vista de comunicación institucional y de acuerdo a las fases estratégicas, es 

importante que el responsable de este tema dé continuidad a la estrategia de comunicación y 

mantenga una fluida comunicación con el responsable de gestión del conocimiento dentro de 

la institución.  

 

En primer lugar,  debe recoger insumos a través de un diagnóstico institucional, diseñar una 

estrategia que vaya alineada al modelo adoptado por CRS acerca de Gestión del 

Conocimiento, y también con la estrategia  de comunicación institucional que la Agencia de 

Cooperación debería tener para posteriormente monitorear este proceso y evaluarlo en 

momentos determinados. 

 

La propuesta de este proyecto profesional se basa en una estrategia de comunicación alineada 

a la gestión del conocimiento y cimentada en tres pilares fundamentales: personal - cultura, 

gestión institucional, y tecnología, tal y como se puede observar en la siguiente figura:  
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11. 3 Razones para implementar una Estrategia para la Gestión del Conocimiento desde 

la Comunicación: 

 

1) Esta estrategia es una herramienta de comunicación interna que debe implementarse 

para fortalecer las relaciones en todos los niveles de la institución. 

2) Para guiar a CRS a través de una línea institucionalizada en la adopción de prácticas, 

políticas, metodologías y procedimientos para la gestión del conocimiento.  

3) Para generar mayor identificación con los empleados de CRS (institución-empleados) 

4) Para identificar a CRS como una agencia de cooperación creadora del conocimiento, 

no solo como una agencia que genera aprendizajes en sus socios y beneficiarios. 

5) Para promover con mayor eficacia el uso y adopción de nuevas tecnologías. 

6) Reforzar en CRS el rumbo hacia la producción de contenido, información y asesoría de 

fácil acceso que empodera a las comunidades en donde opera, para generar cambios en 

los estilos de vida. 
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11. 4 Gestión institucional de la comunicación 

 

El posicionamiento institucional lo constituye el concepto que se desea quede en la mente de 

una audiencia, en este caso, en los empleados de CRS. De esta forma se transmitirá en qué 

consiste la Gestión del Conocimiento que se abordó en capítulos anteriores de este documento.  

La Comunicación debe gestionarse de manera institucional para facilitar y agilizar flujos de 

mensajes institucionales en CRS. Asimismo ayuda a generar una identidad en la institución y 

con ello, contribuir a un cambio organizacional. 

 

Se debe generar una cultura institucional  donde se gestione el conocimiento y la 

comunicación sea evidente en la transmisión de procesos tácitos a explícitos  

Tal y como se analizó anteriormente, en CRS hay prácticas y esfuerzos que se realizan para la 

Gestión del Conocimiento y el uso de herramientas de comunicación, pero según lo planteado 

desde el modelo de Nonaka y Takeuchi,  estos esfuerzos realizados son aislados y poco 

consistentes, por lo tanto se debe establecer una estrategia que consolide e institucionalice los 

procesos de Gestión del Conocimiento y que además, tenga como punto de partida y 

transversalmente a la comunicación.  

 

11.5 Lineamientos estratégicos  

 

Para efectos de la estrategia, se han definido tres lineamientos estratégicos donde se establecen 

tácticas y algunas actividades que describen, con mayor detalle, su implementación.  

 

Lineamiento I. El Personal y la Cultura  

 

Bajo este lineamiento se plantea el cambio en la cultura institucional de CRS y por ende, en el 

personal. Estos lineamientos tienen que ver con varios aspectos, uno de ellos es que la cabeza 

de la institución esté en acuerdo y consciente de la importancia de la gestión del conocimiento 
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para la organización y por lo tanto, dedicarle esfuerzo, tiempo, recursos y presupuesto. El 

liderazgo en este tema es fundamental, ya que a través de una buena motivación se puede 

lograr que el empleado logre la conciencia que su conocimiento es lo que le da valor dentro de 

la institución y esto le permita un compartir más fluido con los demás y con la institución. 

 

En este sentido, los realmente responsables de que los procesos de gestión del conocimiento 

funcionen, son los empleados. Ya que son ellos los que deben alimentar y actualizar el 

sistema, los que van a sistematizar los procesos y van a poner su conocimiento a disposición 

de los demás. Por lo tanto, la motivación es indispensable y se debe trabajar en el talento 

individual de cada empleado, en el aprendizaje y la capacitación. Es clave vincular el valor y 

el capital intelectual que reside en el individuo con el capital individual que reside en la 

organización. 

En este contexto y bajo este primer lineamiento se proponen las siguientes tácticas con sus 

respectivas actividades:  

1. Crear una unidad de gestión del conocimiento: la cual tendrá como objetivo marcar las 

directrices y establecer los mecanismos de comunicación necesarios para la 

implantación de una cultura del conocimiento en la organización, así como dar 

seguimiento a los procesos metodológicos, de comunicación y de divulgación.  

Actividades: 

• Aprovechar que recientemente se ha asignado a una persona responsable del 

tema en CRS (bajo la figura de Monitoreo y Evaluación), es importante que 

exista alguien que lidere y que garantice la continuidad del conocimiento en la 

organización, así como la aplicación de las diferentes herramientas para la 

gestión y la comunicación. Esta persona debe canalizar toda la información y 

debe velar por el cumplimiento de la política. 

• Crear el Comité de Gestión del Conocimiento, el cual será responsable de 

promover los espacios y generar actividades de interés en cada proyecto o 

programa. Este comité conformado por empleados de la organización permitirá 
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que el conocimiento tenga mayor alcance y haya un flujo recíproco de 

conocimiento y comunicación.  

Funciones del Comité: 

a) Negociar los objetivos que permita al personal de CRS decidir, compartir y 

negociar los aprendizajes que les beneficia a todos, con el fin de crear 

nuevo conocimiento. 

b) Compartir el conocimiento, se deben generar debates constructivos, para 

encontrar soluciones y lecciones aprendidas. 

c) Tener una actitud abierta y  de cooperación entre los empleados 

d) Incrementar el conocimiento individual y colectivo. 

e) Llevar procesos de evaluación. 

 

• El tema de gestión del conocimiento debe estar liderado por la Directora país, es esta 

figura la que debe dar los lineamientos de comunicación institucional y gestión del 

conocimiento en todas las áreas de CRS (administrativo y proyectos). Por ser un tema 

de gran alcance, es indispensable su abanderamiento.  

• Unificar la metodología existente para el desarrollo de procesos de gestión del 

conocimiento. Se debe contar con una sola metodología y adaptarla a la 

funcionabilidad de CRS y del país. Esta es una actividad que deberá emprender la 

persona responsable de la GC y el Comité. Las metodologías están creadas ya por 

CRS, la misión es adaptar y unificar los procesos. 

• Crear un manual  o documento que resuma la metodología que la institución tiene para 

gestionar el conocimiento y que enseñe a las personas cómo pasar de procesos tácitos a 

explícitos. Este manual debe estar disponible para todo el personal. 

 

2. Contar con un Coordinador o Coordinadora de Comunicación Institucional para CRS. 
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En el caso de algunos proyectos regionales CRS tiene a una encargada de 

comunicación. Para esta propuesta es importante centralizar con una profesional de 

este perfil de manera institucional y que apoye a todos los proyectos y que se asignen 

fondos para su contratación. En la actualidad, CRS trabaja bajo un esquema de 

coordinación individual para cada proyecto, lo que complica en cierta medida una 

efectiva comunicación  interna generando, en algunos casos, duplicidad de esfuerzos 

por falta de coordinación. Ante la necesidad de lograr una mayor fluidez de la 

comunicación entre proyectos se requiere de una figura que  gestione la comunicación 

entre los programas. 

Para ello, se debe establecer el perfil de esta persona, así como sus funciones y 

responsabilidades, esta persona podría unificar mensajes entre programas, llevar una 

agenda de los mismos y definir prioridades  en las reuniones. Por otra parte, deberá 

apoyar los procesos de gestión del conocimiento y el control de actividades que estén 

programadas, estar en sintonía y promover las etapas de su desarrollo y buscar el 

apoyarse entre sí, cuando existan puntos de coincidencia. (Ver Anexo 5 propuesta del 

perfil del comunicador institucional para CRS). 

 

3. Campaña interna de concientización, con el objetivo de informar, educar y hacer 

conciencia a los empleados de la importancia de la gestión del conocimiento y el valor 

que tiene para el desarrollo de los proyectos y el aprendizaje colectivo. 

Actividades:  

• Elaboración de mensajes clave para llegar a diferentes públicos internos y 

externos como donantes, socios, beneficiarios, entre otros.  Se deben unificar 

conceptos y criterios que permitan tener un solo discurso institucional y que 

transmitan que CRS es una institución creadora del conocimiento y no solo 

generadora de aprendizajes. 
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• Diseño y elaboración de campaña interna de identificación y cambio de 

mentalidad en torno a la gestión del conocimiento. Para ello, se tendrá que 

elaborar un mensaje sombrilla y materiales gráficos que contribuyan a la 

generación de una cultura del conocimiento en la organización en la que todos 

estén inmersos. A continuación, se desarrolla una propuesta de la campaña de 

comunicación interna.  

 

Desarrollo de la Campaña 

Nombre: Atrévete a Crear-Comunicando tus ideas 

Reto: Promover en CRS una cultura de Gestión del Conocimiento a través de la 

comunicación interna. 

La Solución: Comunicar institucionalmente  lo que CRS gestiona mediante un 

modelo de Gestión del Conocimiento. 

Justificación de la Campaña:  

Parte del  éxito de las organizaciones es  que cuenten con metodologías para 

gestionar el conocimiento, pero sobre todo crear conocimiento y capitalizarlo 

por la institución, para ello, hay que socializarlo y generar de esta forma la 

espiral del conocimiento. Todos esos procesos deben comunicarse. 

Por tal razón, se propone una campaña de sensibilización interna para los 

empleados de  CRS para se identifiquen con el proceso de gestionar el 

conocimiento y compartirlo institucionalmente. 

Para la realización de la campaña, se propone realizar cuatro  fases: 

Posicionar mensajes claves de  Intercambiar,  Crear,  Combinar y 
Asimilar. 

Implementación de Campaña de Comunicación enfocada en fases y tipos de 

mensajes. Es prioritario establecer qué mensajes se quiere posicionar al interior 
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de CRS en torno al tema de Gestión del Conocimiento. Los empleados deben 

estar enterados de lo que está pasando en CRS a nivel institucional, hacia dónde 

va CRS y hacia dónde va a  enfocar sus esfuerzos para que formen y se sientan 

parte de ellos. 

La primera fase debe estar enfocada en posicionar los mensajes de la campaña y 

promover la Gestión del Conocimiento: 

Tipo de mensaje “Gestores del Conocimiento, mediante intercambio de 

comunicación” 

Fase 1: Expectación, enviar correos con palabras claves y figuras claves que 

formen parte de un rompe-cabeza. A medida que descubran los contenidos de 

cada uno de los correos irán hilando ideas que los llevarán a conceptualizar el 

mensaje clave propuesto. 

Esa misma dinámica deberá trasladarse a carteleras apoyadas de diseños 

creativos que capten la atención  de todo aquel que pase frente a ellos. Se 

utilizarán como recursos afiches  que se pueden ubicar en pasillos, baños y salas 

de reuniones. 

La expectación no debe exceder a las cuatro semanas y podría premiarse al 

primer empleado que logre descifrar el mensaje con un reconocimiento público 

simbólico, se puede identificar las características de ese colaborador y dar algo 

que a él o a ella le guste, podría ser un libro, una pieza de arte. 

Una vez completada la primera fase iniciará la etapa del lanzamiento. 

Fase 2: Lanzamiento. El comité deberá reunir a todo el personal para presentar 

la metodología de Gestión del Conocimiento de forma institucional y el por qué 

la fase de expectación. En este espacio se informará de las modificaciones de 

las herramientas existentes (boletín, pizarras) y la incorporación de nuevos 

recursos de comunicación que contribuirán al fortalecimiento de la 

comunicación interna. 
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Se mostrarán los resultados del diagnóstico de comunicación interna realizado y 

con el que deberá comenzar este esfuerzo;  se les agradecerá la colaboración 

que brindaron en el desarrollo de ésta mediante un evento, de preferencia en un 

lugar agradable a los empleados, puede ser fuera de las instalaciones de CRS. 

El objetivo será dar a conocer la estrategia propuesta. Asimismo,  se les hará 

saber que sus opiniones fueron importantes para la elaboración de la Estrategia 

de Gestión de Conocimiento y  Comunicación que les están compartiendo.  

La fase de lanzamiento debe incluir decoración. Durante todo el día se debe de 

ubicar murales con la visión de CRS,  frases que motiven al trabajo en equipo, 

“Atrévete a Crear, comunica tus ideas” (Ver en anexo 1 la propuesta gráfica de 

la campaña) 

Luego de la realización del lanzamiento con el que se cierra la segunda fase, se 

procederá  implementar actividades que fomenten la gestión del conocimiento y 

comunicación, posteriormente habrá que verificar el grado de recepción y 

entendimiento de los mensajes clave. 

Fase 3: Integración, en esta fase habrá que verificar si todo el personal conoce 

todos los proyectos locales y equipos de trabajo. 

Cuéntame cómo lo hiciste 

Compartir experiencias  de trabajo que CRS realiza en otros países a través de 

exposiciones en video conferencia.  

Dar a conocer información de un país a otro, compartir experiencias de casos 

exitosos y compartir aspectos de metodología de trabajo aplicada  a las áreas o 

temáticas de incursión en cada país, describiendo la forma en  que facilitan su 

trabajo.  

Que un director de cada proyecto  exponga y comparta un caso de éxito que 

ejecutan en su país. El esquema para llevar a cabo este intercambio sería a 

través de video conferencia. 
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Destinar una sala de reunión con los recursos necesarios para dicha actividad, 

una PC, skype, audífonos, micrófonos y cámara para el personal que participe. 

Se rotará la persona encargada de hacer la presentación La conferencia no debe 

exceder de 45 minutos. 

Fase 4: Evaluación, generar un ambiente de estabilidad laboral y confirmar 

que el proceso de crear conocimientos busca mejoras en las condiciones bajo 

las cuales los colaboradores de CRS desarrollan su trabajo. En esta etapa es 

importarte reforzar el reconocimiento de los esfuerzos que a título personal 

realizan. 

Tipo de mensaje: Estabilidad laboral y hacerle saber al colaborador que como 

ser humano sí es importante para la empresa: 

§ Debe existir una valoración al espíritu de compañerismo 

§ A la colaboración 

§ A la transparencia 

§ A la responsabilidad 

Estos mensajes se deben de transmitir en el día a día durante todo el año, y se 

deberá premiar de manera anual durante la celebración del día del empleado 

cada una de estas categorías haciéndoles entrega de una placa de 

reconocimiento. 

Así mismo, se generará mayor involucramiento de los colaboradores si se 

realiza un video interno que ofrecerá a través de una breve entrevista un espacio 

para que los representantes de los proyectos expresen acerca del significado de 

qué es crear conocimiento,  importancia  y relevancia para el éxito de CRS. 

La duración tendrá como máximo tres minutos y se dará a conocer en el evento 

de lanzamiento de la campaña. 
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4. Capacitaciones que fomenten el aprendizaje y la promoción de la gestión del 

conocimiento en la institución, en este marco se deberá realizar una calendarización 

anual en donde se puedan programar capacitaciones conceptuales, informativas, 

metodológicas y de uso de nuevas herramientas, esto con el fin de asegurarse de la 

comprensión de este esfuerzo y optimización de los recursos.  

Actividades: 

• Capacitación en el uso de TICs, es importante capacitar al personal técnico y a 

todos los empleados de CRS en el uso de herramientas tecnológicas tales como: 

intranet, administración de sitios web, uso de herramientas web 2.0 como blogs 

y cualquier herramienta que fomente el uso de las tecnologías para el 

conocimiento. 

• Capacitaciones en Gestión del conocimiento y en el uso de metodologías, se 

debe socializar la metodología unificada y se debe introducir a una concepción 

estandarizada del término de gestión del conocimiento, de tal forma que todos 

comprendan lo mismo y estén en el mismo rumbo con respecto al tema. 

• Capacitaciones especializadas de aprendizaje en el área, se podrá contar con un 

invitado externo que pueda ampliar la visión y alcances de la gestión del 

conocimiento en la organización y con cursos en línea tipo e-learning. Estas 

pequeñas capacitaciones pueden programarse una o dos veces al año, tienen la 

finalidad de reforzar la importancia y la generación de una cultura institucional 

de conocimiento.  

5. Aprovechamiento de la experiencia y tecnicidad de cada empleado, de tal forma que 

ese know how de cada uno de los empleados sea aprovechado por el resto de 

empleados y por la institución en general, para ello se sugiere realizar las siguientes 

acciones:  
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Actividades: 

• Integración de la técnica de “páginas amarillas”, es un estilo de gerencia 

conocida también como directorio de expertos de la organización, en este 

directorio se resume la experiencia en el cargo, la historia, el conocimiento y la 

pericia o expertise de cada empleado. Esta técnica es importante porque cuando 

un empleado desea aprovechar el conocimiento de otra persona más 

conocedora en el tema o simplemente tener una opinión puede recurrir a las 

páginas amarillas de la empresa. Este directorio puede estar expuesto en la 

intranet y debe contener básicamente: la formación académica, la experiencia 

clave acumulada, temas de especial dominio, áreas de fortaleza y proyecto 

actual con las principales actividades que realiza. 

• Promover internamente la continuidad del empleado, de tal forma que esa 

contribución del capital social e intelectual que el empleado aporta a la 

organización continúe y permanezca. Para ello, se sugiere tomar en cuenta a las 

personas y equipos técnicos que ya trabajan en CRS y darles prioridad en la 

conformación de nuevos equipos para otros proyectos. 

• Elaboración de un perfil de conocimiento por proyecto. Esto constituye un 

archivo histórico que no busca quedar bien con un donante o socio, sino tener 

constancia de los procesos que vale la pena mantener.  Dicho perfil debe 

contener las siguientes partes:  

a) Datos técnicos del proyecto 

b) Datos operativos del proyecto 

c) Procesos más relevantes, los que mantendría y los que cambiaría 

y el por qué.  

d) Dificultades encontradas 

e) Logros 
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f) Lecciones aprendidas 

g) Notas personales de aspectos que se deben tomar en cuenta en 

futuros proyectos 

6. Crear o fortalecer los vínculos de comunicación entre proyectos,  la comunicación 

entre programas o proyectos y a nivel de dirección es otro de los problemas que CRS 

debe superar, pues la construcción de relaciones es lo que potenciará la efectividad en 

la capitalización del conocimiento. Hay que tener en cuenta que la comunicación es el 

eje que dinamiza los procesos de gestión del conocimiento. Las primeras relaciones a 

fortalecer deberán ser con los aliados naturales o afines a la temática; es decir, con 

quienes ya se mantienen relaciones a nivel operativo, pero procurando también llevar 

la relación a los niveles más altos o de dirección. Para ello, se proponen las siguientes 

acciones: 

 

Actividades: 

 

• Fortalecer las reuniones de los coordinadores de proyecto con su equipo con el 

fin de ampliar el conocimiento operativo de forma crítica. Dejar una ayuda 

memoria de las reuniones e incorporar en cada una de ellas el valor agregado de 

qué cosas o procesos se han hecho diferente, qué dificultades han enfrentado, 

etc.  

• Taller de las mejores prácticas por proyecto, la cual se deberá realizar al menos 

cada seis meses con la totalidad del equipo técnico de CRS. Este taller deberá 

generar un documento que podrá ser compartido posteriormente con toda la 

organización.  

• Compartir experiencias promoviendo el debate local  sobre las temáticas de 

trabajo y  mediante la participación activa en encuentros presenciales y 

virtuales. Se podrá discutir metodologías, ejercicios de campo, entre otros bajo 

formatos como foros o mesas de diálogo. 	  
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• Feria interna de productos que se hayan realizado en cada proyecto y que 

potencien la gestión del conocimiento y la comunicación tales como: videos, 

documentales, memorias de labores, boletines, material bibliográfico. Esta 

actividad se puede realizar al exterior e invitar a la sociedad interesada en las 

temáticas de expertise de CRS. Se recomienda esto, cuando ya se haya afinado 

el tema dentro de la organización. 	  

 

Lineamiento 2. Gestión Institucional  

 

Bajo este lineamiento se abordan todos los aspectos relacionados con la institución desde una 

perspectiva estratégica que contribuya a potenciar los procesos de gestión del conocimiento 

dentro de CRS. Es vital que la gestión del conocimiento como tal, sea y tenga una visión 

fuerte a nivel institucional y que los avances sean capitalizados por la organización.  

Para ello, se proponen las siguientes tácticas: 

1. Que la Organización esté alineada a los procesos que exige la implementación de la 

gestión del conocimiento y la comunicación dentro de CRS.  Para ello, se deberá tener 

en cuenta que hay una implicación en tiempo, esfuerzo, recursos y presupuesto. Este 

constituye uno de los grandes retos en el tema.  

Actividades:  

• Asignar fondos de cada proyecto para la implementación de procesos de gestión 

del conocimiento. Desde la dirección se debe dar el lineamiento que cada 

proyecto dentro de su presupuesto contemple dejar un fondo para la realización 

de materiales, herramientas, diseño, etc. Al contar con un coordinador 

institucional para la Gestión del Conocimiento se sugiere apoyarse en esta 

figura para poder realizar las actividades.   

• Potenciar el espacio y el tiempo para que los empleados puedan estar en 

sintonía y se empoderen de las herramientas, procesos y naturaleza de la 

gestión del conocimiento. Es evidente que implementar procesos de este tipo 

requiere tiempo por parte de los empleados en general y del coordinador de 
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proyecto, por lo tanto, estos cambios deben ser vistos como parte del trabajo 

que hay que realizar de manera permanente y continua.  

 

2. Considerar a la comunicación y gestión del conocimiento como ejes de la planeación 

estratégica de CRS. Si estos elementos están incorporados dentro de la planeación, será 

más fácil poder avanzar y verlos como lineamientos clave en el  

hacer de la organización a todos los niveles.  

 

Actividades:  

• Crear una Política de Comunicación Institucional de CRS El Salvador. Esta 

política posee una visión estratégica y no tanto operativa, ya que se busca 

establecer parámetros de acción que rijan el trabajo que se realiza en CRS.El 

objetivo de una política de comunicación es establecer acciones que permitan 

conseguir los objetivos trazados, en este caso, los referentes a la gestión del 

conocimiento. La política debe intervenir también en la contratación de 

personal con competencias comunicativas y con los valores que rigen el hacer 

de la institución. Así mismo, se puede establecer de manera sencilla: 

escenarios de comunicación, temas, niveles jerárquicos, funciones, 

responsabilidades y ámbitos para el desarrollo de acciones de comunicación 

institucional en CRS y en los proyectos nacionales y regionales .Esta política 

debe potenciar la interacción, el establecimiento de redes de comunicación y la 

innovación dentro de CRS.  

 

• Fusionar e integrar las estrategias institucionales relacionadas a la temática de 

gestión del conocimiento. Se identificó que CRS cuenta ya con estrategia de 

comunicación y una estrategia para el  monitoreo y evaluación de proyectos, es 

por ello que se sugiere que se alineen estas tres estrategias que están bastante 

relacionadas y con elementos compartidos. No se trata de crear una sola 
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estrategia, sino, de poner en común la visión y ciertos alcances. Esto implica la 

revisión y puesta en común de cada estrategia.  

 

• Socialización de conceptos establecidos para que el personal técnico y 

administrativo los maneje alineadamente y acorde a su desempeño dentro de la 

institución. La socialización implica el aseguramiento de la comprensión de los 

términos y la retroalimentación por parte de los empleados. Esta dinámica se 

puede realizar a través de una reunión en la que se reafirmen los mensajes y se 

refuercen las políticas institucionales que deben crearse y comunicarse al 

interior de CRS en El Salvador.  

 

• Establecer metodologías para identificar y documentar las mejores prácticas en 

cada uno de los proyectos y que estas actividades formen parte de la evaluación 

de desempeño de cada empleado y del reporte final del proyecto. CRS cuenta 

con técnicas que utiliza para sistematizar experiencias, algunas de ellas son: 

elaboración de memorias de labores, lecciones aprendidas, casos de éxito, entre 

otros; la idea es alinear las metodologías a todos los programas y proyectos. 

Actualmente, unos proyectos realizan mucha labor en esta línea y otros no 

cuentan con procesos que recojan toda la experiencia en los proyectos.  

 

3. La comunicación interna debe existir formalmente en CRS, de manera institucional, de 

tal forma que esté implícita en todos los procesos que se emprendan en CRS y debe ser 

además, un lineamiento formal en la ejecución del trabajo que realiza cada uno de los 

empleados de la organización. A través de una efectiva y formal comunicación interna 

se busca crear identidad y una verdadera cultura institucional que comprenda y se 

enrumbe en la misión de crear conocimiento y compartirlo a través de diferentes 

herramientas de comunicación.  
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Actividades: 

• Realización de un diagnóstico, que determine las necesidades de comunicación de 

CRS Institucional y de cada proyecto. Paralelamente, deberá llevar los procesos de 

Gestión del Conocimiento: lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que es necesario 

saber,  lo que se consume, lo que se pierde. Con base en la fase de diagnóstico, se 

deberá diseñar una estrategia institucional y definir acciones de comunicación para 

cada  proyecto. Este sería el punto de partida para establecer una línea de 

comunicación ad hoc a las necesidades de cada proyecto. 

 

• Crear herramientas internas de comunicación que permitan informar y crear una 

mayor interactividad entre los empleados. Estas herramientas de comunicación 

deben facilitar y potenciar el intercambio de información y conocimiento a todos 

los niveles y en todas las direcciones. Estas herramientas incluyen las carteleras 

informativas, las reuniones, las ferias informativas, entre otras que se mencionan 

con detalle a lo largo del documento. 

 

• Crear un manual de comunicación interna, en donde se describan las formas de 

comunicar, qué es lo más importante que deben comunicar en sus proyectos, cómo 

lo deben comunicar acorde a sus públicos, y cómo deben trasladar la información 

al interior de la organización de forma que se maneje alineadamente y la 

organización pueda capitalizar esta información. El manual deberá ser socializado 

con los empleados  Las empresas y cualquier tipo de institución no enseñan a 

comunicar a sus empleados, es por ello que el manual de comunicación se vuelve 

una herramienta importante para motivar y encaminar a los empleados hacia una 

mayor eficacia en un ambiente de certidumbre.  

 

• Evaluar el apoyo a la gestión del comunicador institucional mediante el contrato de 

servicios de empresas especializadas en publicity, diseño gráfico, campañas 

externas o monitoreo de noticias. Para esto, el profesional en comunicaciones 

elaborará los Términos de Referencia y liderará el proceso en todas sus etapas. El 
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personal de los proyectos debe trasladar las necesidades en el campo de la 

comunicación y canalizar toda la información a través de comunicador 

institucional. 

 

Lineamiento 3. Tecnologías  

 

El contexto natural para la gestión del conocimiento está íntimamente ligado a la evolución y 

dinamismo del mundo globalizado y las nuevas tecnologías de la Información y la 

comunicación. Ante este panorama, este lineamiento busca identificar las herramientas y 

aprovechar de manera adecuada los beneficios que éstas ofrecen para función de la 

comunicación interna. 

Estas herramientas serán un éxito si se tiene acceso a redes y todos los empleados están 

interconectados. Es evidente, que este sistema en red provee a la organización de más rapidez 

y mayor facilidad de consulta y respuesta. Para ello, se proponen las siguientes tácticas: 

 

1. Definir con claridad los espacios y herramientas tecnológicas para compartir el 

conocimiento dentro de CRS, esta definición parte de los recursos con los que ya se 

cuenta y la disposición de crear nuevos espacios de acuerdo a la naturaleza y 

necesidades de CRS.  

 

Actividades:  

• Motivar el uso de las nuevas tecnologías que ya tengan implementadas en CRS, 

por ejemplo que presenten logros de proyectos o avances a través del uso de 

herramientas tecnológicas. Esta motivación cobrará más fuerza con el uso 

institucional y formal de las herramientas como canales de comunicación. 

• Refrescamiento y posicionamiento del intranet institucional local con la que ya 

cuenta CRS. Esto con el objetivo de que todo el personal se motive a usarlo. 

Este intranet debe servir para articular información y para compartir 

documentos o actividades vinculadas a la gestión del conocimiento. 
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• Creación de un blog en el que se compartan experiencias concretas como 

historias de vida que identifiquen en el trabajo de campo, experiencias exitosas 

o temáticas específicas que generen interés colectivo. Es una forma interesante 

de motivar el escribir y abrir los sentidos a las experiencias diarias y a la 

manera en cómo plasmarlo para poder compartirlo con los demás. Por ser una 

herramienta tecnológica tipo bitácora y con un orden cronológico, se convierte 

en un elemento histórico de recopilación de valiosa información. 

 

• Encuentros virtuales programados de CRS El Salvador con CRS de otros 

países. El objetivo de estos foros es crear el espacio propicio a todos los niveles 

para poder debatir, opinar, informar y compartir experiencias. Este formato es 

una especie de foro virtual que propicia el intercambio y amplia los alcances 

del conocimiento. La técnica se puede realizar por áreas de interés o por 

programas al menos una vez al año. 

 

• Publicación de boletín de noticias digital (bimensual) para distribuirlo a  todo el 

personal con la visión estratégica de la gestión del conocimiento. Esta 

herramienta permitirá dar a conocer local e internacionalmente los esfuerzos 

realizados en gestión del conocimiento por las diferentes áreas. El fin principal 

es compartir lo que se hace por proyecto y lo que hace la institución para 

capitalizar la información y el conocimiento. 

 

11.6 Evaluación de impacto de estrategia 

Dentro del Plan Estratégico de comunicación, es importante considerar la fase de Evaluación, 

lo cual permitirá saber si la estrategia implementada ha cumplido con los objetivos, metas e 

indicadores establecidos. 
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Es importante mencionar que CRS cuenta con procesos muy exhaustivos de monitoreo y 

evaluación para sus proyectos, por lo tanto, esta propuesta no pretender brindar una 

metodología para la evaluación de la estrategia, sino más bien, orientar en la manera de 

evaluación y los indicadores a tomar en cuenta. 

 Forma de evaluación de impacto de la estrategia 

§ Se entenderá de aquí en adelante como seguimiento  a esta propuesta comunicacional 

al conjunto de tareas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los indicadores  de 

comunicación de manera institucional. 

§ Esta es una tarea sistemática que se deberá realizar durante la ejecución de la estrategia 

y se basa en verificar el cumplimiento de los indicadores específicos del proyecto, 

verificar el cumplimiento y  que se cumplan los objetivos propuestos. 

§ Se recomienda implementar la ejecución de un diagnóstico a través del cual se medirá 

el grado de conocimiento de estas estrategias en CRS.  Este diagnóstico debe 

ejecutarse 8 o 10  meses después de haberse implementado la estrategia, se recomienda 

el desarrollo de un sondeo a nivel general que permita medir el grado de comprensión 

de los mensajes clave. 

§ Durante la ejecución de la estrategia, se debe estar monitoreando qué tanto los 

mensajes de la campaña de sensibilización “Atrévete a Crear-Comunicando tus ideas”   

se han comprendido por los receptores a través de controles supervisados por los 

coordinadores o encargados de área. Para ello se contará con un sondeo breve, máximo 

de cinco preguntas que incluyan aspectos medulares de la estrategia en desarrollo  y 

este cuestionario debe ser implementado de manera mensual. 

Indicadores de evaluación de impacto de la Estrategia 

- Grado de conocimiento de la campaña “Atrévete a Crear, comunicando tus ideas”. 

- Creación de la unidad de Gestión del Conocimiento. 

- Presencia del o los encargados de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones. 
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- Creación del comité de seguimiento de Gestión del Conocimiento. 

- Creación del manual que resuma la metodología de Gestión del Conocimiento. 

- Grado de conocimiento  de los mensajes claves de gestión del conocimiento y el por qué 

comunicarlas por parte de los empleados de CRS. 

- Elaboración del video institucional de identificación del personal. 

- Desempeño en el personal en el uso de TICs. 

- Frecuencia de uso de metodologías de Gestión del Conocimiento. 

- Creación del directorio de páginas amarillas que incluya la experiencia de cada empleado. 

- Cantidad de insumos institucionales que se generen como resultado del proceso de “crear” 

conocimiento. 

- Frecuencia de uso de las herramientas tecnológicas (boletín, uso de intranet, sitio web, 

blog, cantidad de encuentros virtuales) para crear conocimiento. 

- Utilización en el trabajo cotidiano de los mecanismos de comunicación existentes. 

- Mejora en la cantidad y calidad de información que circula al interior de la empresa. 

- Desempeño del trabajo en equipo y mejora en la coordinación de esfuerzos. 

 

Evaluación de Objetivos propuestos en la estrategia de Comunicación 

Para evaluar el impacto de la estrategia de comunicación es importante establecer los 

indicadores medibles de acuerdo a los objetivos. 

 

Objetivos de la Propuesta:  

 

• Dotar a la institución de una herramienta que contribuya a la consolidación de una 

organización del conocimiento a través de la comunicación.  

o Aspecto a evaluar: aplicación de esta propuesta de comunicación 
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• Establecer lineamientos estratégicos y tácticas para definir la comunicación interna a 

nivel institucional de CRS.  

o Aspecto a evaluar: ejecución de tácticas. 

• Proponer acciones  de comunicación que promuevan una cultura de gestión del 

conocimiento. 

o Aspecto a evaluar: asimilación  de mensajes transmitidos. 

 

Preguntas que deben hacerse una vez planteados los objetivos 

 

• La persona ejecutora debe plantearse si logró los objetivos. 

• ¿Han entendido los receptores el mensaje?, en esta pregunta es importante que se haga 

un breve sondeo al público meta (colaboradores de CRS) posterior a la emisión de 

mensajes. 

• ¿Cómo pudo haberse mejorado la implementación de la estrategia?, es importante 

cuestionarse esto de tal forma que se registren las lecciones aprendidas 

• ¿Se han logrado  generar la participación de los colaboradores de CRS?  

• ¿Qué pasos o aspectos se debe dar para mejorar el éxito de las actividades futuras 

similares? 

 

Fases de Evaluación  

 

• Especificación y medición de objetivos de la estrategia de comunicación y gestión del 

conocimiento. 

• El efecto deseado tienen que responder a los objetivos. 

• Realización de un diagnóstico de comunicación interna al inicio  (para iniciar el plan 

de comunicación) y al final de la campaña de sensibilización  para evaluar percepción 

de empleados utilizando sondeos y entrevistas. Se recomienda utilizar las mismas 

técnicas de investigación y comparar los resultados con los obtenidos durante la etapa 

de diagnóstico. 
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• Comunicación de los resultados. Se deben buscar espacios donde  todos los empleados 

se reúnan por lo menos cada tres meses para compartir estos temas de cuánto se ha 

logrado  permear esta cultura de creación de conocimiento por medio de la 

comunicación. 

• Se debe elaborar un informe de resultados donde muestre los logros en materia de 

cambios en los empleados, pero sobre todo donde se refleje lo que esos cambios 

impactaron el logro de los objetivos. 

• Se deben aplicar los resultados a las decisiones, incorporar actividades a esta 

estrategia, iniciar nuevas tácticas y adaptarlas de acuerdo a los cambios, cantidades y 

calidad de opiniones que emiten los empleados luego de la implementación de la 

estrategia. 

• A partir de los resultados de la evaluación se deben plantear nuevos objetivos para la 

estrategia de comunicación y deben ser consistentes en el tiempo para que se 

mantengan los resultados. 

 

Los procesos de evaluación presentan importantes oportunidades para el aprendizaje, 

oportunidades que generalmente se pierden en la práctica. 

 

 

11.7 Plan de Trabajo 

Lineamiento Estratégico 1. El Personal y la Cultura  

Táctica Actividades Período Indicador Responsable 
1. Crear una 

unidad de 
gestión del 
conocimient
o: 

Asignación de una 
persona responsable 
de la GC 

Un mes  Persona 
asignada y 
presentada al 
equipo 

Coordinador de 
GC 

Creación del Comité 
de Gestión del 
Conocimiento  

Un mes  Comité de 
GC creado 

Coordinador de 
GC 

Directora país lidera 
proceso  

Permanente Reunión 
formal de la 
Directora 
comunicando 
las directrices 
de la GC 

Directora CRS 
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Unificar metodología 
para la gestión del 
conocimiento  

Dos meses Documento 
único, 
utilizado 
como 
metodología 
institucional 

Coordinador de 
GC 

2. Campaña 
interna de 
concientizac
ión, 

Diseño y elaboración 
de campaña interna 
de identificación y 
cambio de 
mentalidad 

Tres meses  Diseño de 
productos y 
difusión de 
campaña. 

Coordinador de 
comunicacione
s, Coordinador 
de GC y 
empresa de 
apoyo en el 
área de diseño 
gráfico 

Elaboración de 
mensajes clave para 
llegar a diferentes 
públicos internos y 
externos 

Un mes Matriz de 
mensajes 
aprobados 

Coordinador de 
comunicacione
s y 
Coordinador de 
GC. 

3. Capacitacio
nes que 
fomenten el 
aprendizaje 
y la 
promoción 
de la gestión 
del 
conocimient
o en la 
institución. 

Capacitación en el 
uso de TICs 

Una vez cada 
seis meses 

Capacitacione
s 
programadas 
y realizadas 

Coordinador de 
GC 

Capacitaciones en 
Gestión del 
conocimiento y en el 
uso de metodologías, 

Una vez cada 
seis meses 

Capacitacione
s 
programadas 
y realizadas 

Coordinador de 
GC 

Capacitaciones 
especializadas de 
aprendizaje en el 
área 

Una vez cada 
seis meses  

Capacitacione
s 
programadas 
y realizadas 

Coordinador de 
GC 

4. Aprovecham
iento de la 
experiencia 
y tecnicidad 
de cada 
empleado 

Integración de la 
técnica de “páginas 
amarillas”, 

Permanente Directorio 
elaborado 

Coordinador de 
GC  
(coordinación 
con empleados) 

Promover 
internamente la 
continuidad del 
empleado 

Permanente Número de 
personas que 
continúen en 
otros 
proyectos 
dentro de 
CRS 

Responsable de 
Recursos 
Humanos y 
Coordinador de 
GC 

Elaboración de un 
perfil de 
conocimiento por 
proyecto. 

Al inicio de 
cada 
proyecto  

Perfiles 
elaborados y 
compartidos  

Coordinador de 
GC en 
coordinación 
con cada 
coordinador de 
proyecto 

5. Crear o Fortalecer las Permanente  Ayudas Coordinador de 
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fortalecer 
los vínculos 
de 
comunicació
n entre 
proyectos.  

reuniones de los 
coordinadores de 
proyecto  

memoria 
realizadas y 
compartidas 

proyecto 

Taller de las mejores 
prácticas por 
proyecto, 

Cada seis 
meses 

Taller 
realizado  

Coordinador de 
GC 

Compartir 
experiencias, 
promoviendo el 
debate local  sobre 
las temáticas de 
trabajo 

Cada tres 
meses 

Encuentros 
realizados en 
formato 
virtual y 
presencial  

Coordinador de 
GC 

Feria interna de 
productos que se 
hayan realizado en 
cada proyecto y que 
potencien la gestión 
del conocimiento y la 
comunicación 

Una vez al 
año 

Feria 
realizada 

Coordinador de 
GC 

 

 

Lineamiento Estratégico 2. Gestión Institucional   

Táctica Actividades Periodo Indicador Responsable 
1. Que la 

Organización 
esté alineada a 
los procesos 
que exige la 
implementació
n de la gestión 
del 
conocimiento y 
la 
comunicación 
dentro de CRS.   

Establecer una 
asignación de 
fondos de cada 
proyecto para la 
implementación 
de procesos de 
gestión del 
conocimiento. 

Permanente Presupuesto 
asignado al tema 

Director País y 
Coordinador de 
cada proyecto 

Potenciar el 
espacio y el 
tiempo para que 
los empleados 
se empoderen 
de las 
herramientas 

Permanente Metas cumplidas 
por los 
empleados  

Empleados, 
Coordinadores 
de proyecto y 
Directora País 

2. Considerar a 
la 
comunicación 
y gestión del 
conocimiento 
como ejes de 
la planeación 
estratégica de 

Crear una 
política de 
comunicación 
institucional de 
CRS 

Tres meses  Política creada Coordinador de 
comunicaciones  

Fusionar e 
integrar las 
estrategias 
institucionales 

Tres meses Estrategias 
alineadas 

Coordinador de 
GC, 
Coordinador de 
Comunicaciones, 
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CRS. relacionadas a 
la temática y 
que CRS ya las 
tiene 

Coordinadora de 
Monitoreo y 
Evaluación  

Socialización 
de conceptos 
establecidos 
para que el 
personal 
técnico y 
administrativo 
los maneje 
alineadamente 

Dos meses Reuniones 
realizadas con 
este objetivo 

Coordinador de 
GC 

Establecer 
metodologías 
para 
documentar las 
mejores 
prácticas en 
cada uno de los 
proyectos 

Permanentemente Documento que 
contenga los 
modelos a seguir 
para las 
sistematizaciones.  
 

Responsable de 
cada proyecto 

 

3. Considerar a la 
comunicación y 
gestión del 
conocimiento 
como ejes de la 
planeación 
estratégica de 
CRS. 

Realización de 
un diagnóstico, 
que determine 
las necesidades 
de comunicación 
de CRS 
Institucional y de 
cada proyecto 

Tres meses Diagnóstico 
realizado con su 
respectivo 
documento  

Coordinador de 
comunicaciones 
con apoyo de una 
empresa 
especializada 

Crear 
herramientas 
internas de 
comunicación 
que permitan 
informar acerca 
de noticias 
importantes de 
CRS 
institucional 

Dos meses Herramientas 
creadas  

Coordinador de 
comunicación y 
coordinador de 
GC 

Crear un manual 
de comunicación 
interna, el cual 
sea socializado 
con los 
empleados. 

Dos meses Manual de 
comunicación 
interna creado 

Coordinador de 
comunicación 

Evaluar apoyar 
la gestión del 

Permanente Empresas 
evaluadas y 

Coordinador de 
comunicación 
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comunicador 
institucional 
mediante el 
contrato de 
servicios de 
empresas 
especializadas 

contratadas 

 

Lineamiento Estratégico 3. Tecnologías   

Táctica Actividades Periodo Indicador Responsable 
1. Definir con 

claridad los 
espacios y 
herramientas 
para 
compartir el 
conocimiento 
dentro de 
CRS 

Promover el uso de 
las herramientas 
tecnológicas con 
las que cuente CRS 

Permanente  Presentación de 
documentos o 
informes 
haciendo uso de 
la tecnología 

Coordinado de  
proyecto  

Refresh y 
posicionamiento 
del intranet 
institucional local 
que tiene. Esto con 
el objetivo que todo 
el personal se 
motive a usarlo. 

Dos meses  Mayor uso en 
asuntos internos 
de la institución  

Responsable de 
la intranet y 
Coordinador de 
GC 

Creación de un 
blog en el que se 
puedan compartir 
experiencias 
concretas como 
historias de vida 
que identifiquen en 
campo. 

Permanente  Blog creado y en 
movimiento  

Coordinador de 
GC 

Encuentros 
virtuales 
programados de 
CRS El Salvador 
con CRS de otros 
países. 

Cada año  Encuentro 
realizado  

Coordinador de 
GC y Director 
país 

Publicación de 
boletín de noticias 
digital para 
distribuirlo a  todo 
el personal. 

Cada dos meses Boletines 
enviados  

Coordinador de 
GC 
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XII. Conclusiones 

• La Gestión del Conocimiento es un tema novedoso que muy poco se ha tocado en instituciones 

sin fines de lucro  enfocadas en el desarrollo. Históricamente, el tratamiento que se le ha dado 

al tema de gestión del conocimiento es desde el punto de vista empresarial. 

• A pesar de ser un tema novedoso donde empresas internacionales lo han implementado, en 

nuestro país hay muy poca, por no decir nula investigación al respecto, pues no se encontraron 

trabajos o estudios generados localmente. 

• En el caso de CRS, de acuerdo al análisis se demostró que sí tienen procesos de gestión del 

conocimiento a través de sistematizaciones y metodologías para la generación de conocimiento 

y aprendizaje. Así mismo, cuentan con procesos de monitoreo y evaluación. Sin embargo no 

cuentan con una metodología estandarizada de Gestión del Conocimiento desde el punto de 

vista institucional,  únicamente para algunos proyectos.  

• La comunicación entre proyectos y con la institución es pobre y no se concibe como un eje 

transversal en los procesos, sino más bien como una herramienta para la divulgación.  

• La propuesta de implementación de un modelo de Gestión del Conocimiento que es la espiral 

del conocimiento de Ikujiro Nonaka, es un aporte valioso para la incorporación y creación 

de una organización del conocimiento. Estos elementos dotan a CRS de innovación 

constante y de un capital intelectual invaluable en el desarrollo y ejecución de su labor. 

• El proceso de la espiral del conocimiento debe verse desde el punto de vista de la 

comunicación, se trata de compartir la experiencia individual y verla como  un valioso 

activo intangible de la organización. Esto supone un importante cambio cultural, de tal 

manera que se lleve el nuevo conocimiento de forma institucional  es decir ya 

interpretado, asimilado y compartido.  

 

• CRS no cuenta con políticas institucionales que favorezcan la implementación de estos 

procesos generadores de conocimiento y se logre, culturalmente, la producción de 

conocimiento mediante procesos  tácitos a explícitos, de manera individual y grupal, y 

de ahí, a la organización.   



113	  

	  

 

• El proceso de gestión del conocimiento es un proceso dinámico, en donde el 

compromiso de los empleados y el apoyo directivo, la dirección país es fundamental. 

 

• Es importante el apoyo e implementación de campañas de comunicación que logren la 

identificación y empatía con la institución y resto de empleados. Esto generará una 

mayor motivación y un flujo adecuado para el establecimiento de una cultura 

institucional del conocimiento. 

 

• En cuanto al logro de los objetivos planteados en la investigación se concluye el 

cumplimiento del general como de los específicos.  Se finalizó con una  propuesta de  

estrategia de comunicación que vaya paralela al modelo de Gestión del conocimiento 

de Nonaka y para desarrollarla, fue necesario conocer el estado de la situación en los 

temas de comunicación y conocimiento en CRS, para el análisis respectivo y la nueva 

propuesta de comunicación institucional que conllevó este proyecto de investigación 

profesional. 

 

• El logro de esta investigación fue más allá de una estrategia de comunicación debido a 

que llevó un esfuerzo fundamental en comprender, analizar y aplicar  un modelo de 

Gestión del Conocimiento de Nonaka  a la realidad de  un organismo de cooperación 

internacional en el país, en este caso CRS. 

 

• Otro logro importante no fue  solo la compresión del proceso de Gestión de 

Conocimiento de Nonaka, sino también su relación paralela a la comunicación interna 

y cómo ésta puede aportar estratégicamente y de manera institucional al éxito en la 

innovación en CRS. Asimismo, generar una cultura de gestión del conocimiento, 

identificación del know how de sus empleados y por lo tanto aportar de manera más 

planificada el cumplimiento de objetivos de CRS como institución 
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XIII. Recomendaciones 

 

• CRS cuenta con procesos como informes técnicos, los cuales son una herramienta útil 

para informar los avances y cierre de proyectos, pero no necesariamente son procesos 

que otorgan conocimiento a la institución. Se recomienda no reducir y simplificar el 

conocimiento a información. 

 

• La Dirección de CRS no debe solo apoyar este proceso sino liderarlo. Por experiencias 

vistas en diferentes empresas comerciales, se identifica que el liderazgo de la alta 

dirección es determinante para la creación de un proceso de empresa y organización 

del conocimiento. Estos procesos son de tal alcance y envergadura, que atañen a toda 

la organización y deben estar liderados por la máxima jerarquía.  

 

• Motivar adecuadamente al personal de la organización (CRS) para evitar la resistencia 

y dificultades en el proceso de transferencia del conocimiento. Para ello, los empleados 

deben sentirse retribuidos por la organización y empáticos con la misma. 

 

• Crear el ambiente adecuado que propicie el compartir, el intercambio, la comunicación 

y la colaboración, lo que Nonaka llama espacios de interacciones tácitos y explícitos. 

Esto significa crear una cultura organizacional que responda a los objetivos de la 

gestión del conocimiento y que cuente con las metodologías y espacios que lo 

promuevan.  

 

• No delimitar la gestión del conocimiento a las herramientas tecnológicas ya que la 

implementación de estos procesos requiere de una visión estratégica que incluye de 

manera transversal a la comunicación y la cultura organizacional, así como una serie 

de herramientas y metodologías  alternativas.  
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• Se recomienda que la implementación de estos procesos forme parte de la evaluación 

de desempeño del empleado, ya que al inicio se requiere de una dosis de presión para 

que se puedan organizar los empleados e ir integrándose poco a poco a la dinámica de 

gestión del conocimiento.  

 

• Se recomienda que la gestión del conocimiento forme parte de la planeación anual que 

realiza CRS y que sea un elemento transversal a todos los proyectos con sus 

respectivos indicadores de cumplimiento.  

 

• Se recomienda la asignación de un presupuesto para echar a andar las líneas 

estratégicas. Así como la contratación de una persona especializada en el tema que esté 

impulsando y dando seguimiento a las diferentes tácticas y actividades.  
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XIV. Aporte a la comunicación y a la realidad del país 

 

• Se ha retomado la importancia que le han dado empresas exitosas en un contexto 

globalizado, competitivo y dinámico. La apuesta actual de las nuevas empresas y 

organizaciones es la diferenciación y la innovación a través de la creación del 

conocimiento.  

• Se ha aportado en vincular la comunicación a procesos de gestión del conocimiento 

desde una perspectiva estratégica y transversal. 

•  Se ha analizado y aplicado el modelo  SECI de Ikujiro Nonaka a la realidad de un 

Organismo de Cooperación tomando como elemento diferenciador el Know How de 

los empleados y cooperantes  para institucionalizarlo desde adentro hacia afuera, con 

socios y beneficiarios. 

• Se ha desarrollado una  estrategia de comunicación interna ad hoc a la realidad de CRS 

y bajo la sombrilla de los pilares de Gestión del Conocimiento: personal y cultura, 

gestión institucional y tecnología. 

• Esta propuesta aporta a la gestión de desarrollo humano sostenible que implementan 

los cooperantes en los países donde operan, pues esta aplicación de Comunicación 

como eje transversal de Gestión del Conocimiento promueve una participación activa 

tanto de empleados como de públicos externos. No se limita a un simple intercambio 

de información sino que fomenta el conocimiento, aprendizaje experimental, 

participación por medio de tácticas e instrumentos de comunicación institucional, con 

el apoyo de las Tecnologías de la Información. 
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Anexo 1 

Línea Gráfica de Campaña 

Para lograr implementar una campaña de comunicación interna, es importante sensibilizar mensajes 

acompañados de imágenes gráficas. Es por esta razón que se propone una identidad visual a la 

campaña. 

A continuación se presentan los siguientes elementos gráficos. 

Logo: Atrévete a Crear-Comunicando tus ideas. 

Es importante darle un identificativo a la campaña, para posicionarla también a través de la vista. El 

mensaje formulado invita al empleado a realizar directamente una acción y cómo realizarla. 

	  

Banner: se presentan dos opciones de banner para ubicar al interior de las instalaciones de 

CRS y lograr presencia de mensaje de campaña. 
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Boletín electrónico y banner en página web (intranet) 

En la campaña de comunicación se proponen el uso de herramientas  basadas en Tecnologías 

de la Comunicación e Información (TIC´s) razón por la cual se hace esta propuesta visual. 

Banner para intranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123	  

	  

 

Boletín electrónico 
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Portada para recursos impresos, manuales, guías 
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Anexo 2 

Matriz de Análisis 

• Objetivo 1: Conocer los esfuerzos actuales de sistematización de gestión del 

conocimiento  en CRS-El Salvador. 

 
Unidades de 

Análisis 
Situación actual Situación deseada según el 

modelo de Nonaka 
¿Qué entiende la 
institución por 
gestión del 
conocimiento? 

-‐ Lecciones aprendidas 
-‐ Se ve como Aprendizaje, el 

cual señalan como un eje 
central a la hora de diseñar 
intervenciones y que permite 
aprender del proceso al mismo 
tiempo que se alcanzan las 
metas propuestas. Sin 
embargo esta visión no está 
institucionalizada. 

-‐ Se concibe el aprendizaje 
como individual (espacios de 
intercambios sobre 
experiencias afines a nivel 
local o internacional)  y 
colectivo (se organizan 
talleres con el o los socios del 
proyecto y CRS  para 
describir lecciones aprendidas 
y diseñar los productos de 
aprendizaje). 

-‐ Se relaciona con Diseño, 
Monitoreo y Evaluación 
(DME) 
 

-‐ Que todas y todos los 
empleados de CRS 
tengan la misma visión 
y conceptualización de 
la Gestión del 
Conocimiento en la 
Institución y por ende, 
en cada uno de sus 
proyectos.  

-‐ El conocimiento debe 
ser visto como un 
proceso constante de 
creación de 
conocimiento y su 
respectiva socialización 
y capitalización. 
 

¿Realizan procesos 
de gestión del 
conocimiento? 

-‐ No hay una política 
institucional que estandarice 
los procesos de GC 

-‐ No existe una estructura ni 
una estrategia para la Gestión 
del conocimiento. 

-‐ No cuentan con una persona 
que dirija los procesos de GC 

-‐ Contar con una política 
y dirección 
institucional para 
incorporar la GC a los 
procesos formales de 
ejecución de los 
proyectos. 

-‐ Que se tenga una 
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-‐ No se cuenta con una 
metodología unificada para 
implementar estos procesos, 
cuando se hacen, cada 
proyecto implementa 
diferentes metodologías. 

-‐ Cada programa o proyecto 
realiza sus propios esfuerzos 
para la gestión del 
conocimiento. 

-‐ Hay programas, como los 
regionales, que sí cuentan con 
un presupuesto para tener una 
persona responsable del tema. 

-‐ Se cuenta con una unidad de 
Diseño, Monitoreo y 
Evaluación (DME). A través 
de esta unidad se está 
ampliando el alcance y se está 
agregando el tema de 
Aprendizaje.  

-‐ Con el DME y Aprendizaje se 
están creando nuevos espacios 
para el aprendizaje y nuevas 
herramientas para el análisis 
de la información. 

-‐ Se ha iniciado con la 
introducción de Jornadas 
Institucionales en donde se 
puede compartir lo aprendido. 

-‐ La Gestión del conocimiento 
no se ve como una estrategia 
de país. 

-‐ Se implementan procesos de 
empoderamiento en los que 
hay participación de las 
comunidades, promotores. 

-‐ Se realizan ferias anuales para 
compartir lo que se hace en 
cada proyecto y se incluye a 
equipo técnico, tutores, etc. 
Ahí se presentan experiencias 
y metodologías. (Mi cuenca) 

-‐ Se han realizado espacios de 
reflexión crítica (Mi Cuenca) 

estrategia clara de lo 
que se quiere lograr, así 
como una metodología 
que oriente el trabajo a 
realizar.  

-‐ La gestión del 
conocimiento debe ser 
una política 
institucional y debe ser 
una iniciativa liderada 
por el cargo jerárquico 
más alto dentro de la 
institución.  
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que termina en una lección 
aprendida. 
 

¿Cómo están 
sistematizando el 
conocimiento? 

-‐ Se realizan evaluaciones 
finales e informes técnicos al 
finalizar los proyectos. 

-‐ Se están realizando 
sistematizaciones como 
talleres sobre aprendizaje 
retrospectivo que es para 
identificar estas lecciones 
aprendidas.  

-‐ Se han realizado giras de 
estudio en el transcurso de los 
proyectos, con especialistas 
externos y participación de 
equipos Nacionales y 
Regionales. 

-‐ Se formulan estudios de caso. 

-‐ Ver la gestión del 
conocimiento como un 
proceso en espiral que 
no se reduce a un 
simple informe, sino a 
la construcción diaria 
de conocimiento.  

-‐ Contar con las 
herramientas necesarias 
para realizar los 
procesos de 
sistematización. 

-‐ Hacer énfasis en el 
proceso de 
externalización y 
socialización del 
conocimiento. 

 

• Objetivo 2:  Identificar el rol que juega la comunicación como eje transversal en 

procesos de gestión del conocimiento en CRS-El Salvador 

Unidades de 
Análisis 

Situación Actual Situación Deseada según 
modelo de  

Nonaka  
¿Qué entiende la 
Institución por 
comunicación? 

-‐ Se entiende por comunicación 
aquel elemento que 
complementa la gestión del 
conocimiento, y se relaciona 
con comunicación interna, 
logros, historias de vida que se 
comparten entre países, socios, 
beneficiarios.  

-‐ En CRS se ve  la 
comunicación como 
“herramientas”  de 
divulgación. Uno de los 
ejemplos son los manuales que 
han trabajado en ciertos 
proyectos para técnicos y 
beneficiarios.  

-‐ La comunicación debe 
entenderse o verse 
como ese elemento 
transversal clave para 
que el conocimiento 
funcione dentro de la 
organización. 

-‐ Las herramientas son 
elementos de 
comunicación, pero si 
éstos no se divulgan el 
objetivo no es 
alcanzado. 

-‐ La comunicación debe 
contemplarse como un 
intercambio de 
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-‐ Comunicación no significa un 
intercambio sino como 
información y eso es una 
debilidad en la institución 

experiencias. 

¿Qué hacen para 
comunicar los 
procesos de gestión 
del conocimiento o 
aprendizaje? 

-‐ Hay muy poca comunicación 
entre proyecto,  cada proyecto 
trabaja aisladamente y no se 
está enterado de lo que pasa a 
nivel institucional de CRS. 

-‐ Los avances en términos de 
comunicación dependen de 
cada proyecto. 

-‐  En temas de gestión del 
conocimiento y aprendizaje, 
CRS tiene una amplia 
experiencia, ya que cuentan 
con una caja de herramientas 
on line donde van registrando 
experiencias, casos de éxito, 
aprendizaje. 

-‐ Cuentan con una metodología 
específica de aprendizaje 
denominada: Método  Sarar  
que es un enfoque 
participativo para la 
promoción del desarrollo 
social.  

-‐ Cuentan con una metodología 
bastante exhaustiva de 
Monitoreo y Evaluación. 

-‐ Crear una cultura 
organizacional que 
permita el intercambio 
y socialización del 
conocimiento. 

-‐ Establecer flujos y 
herramientas de 
comunicación para 
compartir los procesos 
de gestión del 
conocimiento entre 
proyectos y con la 
institución. 

-‐ Estandarizar en la 
institución las 
metodologías de 
aprendizaje y gestión 
del conocimiento. 

Relación de 
comunicación y 
conocimiento. ¿En 
qué momentos de 
los procesos de 
gestión del 
conocimiento se 
identifica la 
comunicación? 

-‐ En CRS se identifica la 
comunicación en diferentes 
procesos como: elaborar y 
compartir lecciones 
aprendidas, en la elaboración 
de manuales, sitio web donde 
comparten herramientas, 
biblioteca virtual,  compartir 
entre técnicos pero con 
intereses particulares y 
aprendizajes de cada proyecto.  

-‐  Se comparten lecciones 
aprendidas por medio de ferias 
de aprendizaje, jornadas de 
análisis de avances de 

-‐ La comunicación debe 
estar presente y de 
manera constante en 
todo el proceso de 
gestión del 
conocimiento. 

-‐ Debe existir un registro 
a nivel institucional de 
las metodologías de 
aprendizaje 
implementadas.  
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proyectos, encuentros 
nacionales con  promotores de 
proyecto.  

-‐ No hay sistemas de 
información que articulen las 
intervenciones. 

-‐ La comunicación se ve como 
la elaboración de 
herramientas. 

 

• Objetivo 3:  Conocer si los procesos de gestión del conocimiento en CRS El 

Salvador son comunicados institucionalmente  

 
Unidades de Análisis Situación Actual Situación Deseada según 

modelo de  
Nonaka 

Políticas 
comunicacionales de 
la institución 

-‐ No cuentan con políticas de 
comunicación específicas para 
GC. 

-‐ Se han hecho esfuerzos  para 
crear herramientas en línea y 
fomentar el intercambio dentro 
de la institución. 

-‐ Contar con una 
política de 
comunicación 
específica a los 
procesos de gestión 
del conocimiento. 

¿Cómo los proyectos 
comunican los 
procesos de gestión 
del conocimiento a la 
Institución? 

-‐ Hay muy poca comunicación 
entre proyectos y  a nivel 
institucional. Una de las 
razones según fuentes 
entrevistadas se debe a que 
debido a las condiciones y 
prioridades de CRS en sus ejes 
de acción se han dedicado a 
proyectos regionales, lo cual 
no se enfocan a responder al 
100% a necesidades de un solo 
país, si no que buscan 
implementar acciones a nivel 
regional. 

-‐ Años atrás había equipos 
técnicos que compartían 
experiencias, buscaban tener 
agendas en común donde 
compartían intereses y áreas en 

-‐ La organización debe 
capitalizar todos los 
procesos de gestión 
del conocimiento y 
lograr así, con mayor 
facilidad, la 
eficiencia y la 
innovación en su 
rubro. 

-‐  
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común. Actualmente esto se 
hace pero con mucho menos 
rigor debido a la carga laboral 
y consecuente falta de tiempo, 
los colaboradores están 
sometidos a mucha presión. 

-‐ No existen políticas que estén 
incorporadas dentro de las 
funciones de cada empleado  
para el compartir experiencias.  

-‐ Básicamente la forma de 
comunicar los procesos de 
gestión del conocimiento es a 
través de reuniones anuales, 
presentación de logros, 
memorias de labores, cierres 
de proyectos, compartir 
experiencias.  

¿Cómo capitaliza la 
institución estos 
procesos de Gestión 
del conocimiento? 

-‐ Hay muchas interrogantes con 
respecto de la capitalización, 
se tienen talleres de lecciones 
aprendidas,  se sistematiza, se 
documenta,  hay herramientas 
innovadoras, sin embargo eso 
no significa que se use.  Hay 
mucha documentación  y 
herramientas donde otros 
pueden “ocupar” lo que en 
algún momento ya se 
implementó. 

-‐ Todos los manuales se han 
compartido y se siguen 
compartiendo, se comparte 
mucho hacia afuera, con los 
socios. Sin embargo surge la 
interrogante de qué tanto se 
está capitalizando 
internamente. 

-‐ La institución debe 
contar con un 
mecanismo para 
capitalizar estos 
procesos y aprender 
de manera 
institucional y de 
forma colectiva. 

-‐ Debe existir un canal 
de comunicación 
para que la 
organización esté en 
sintonía con el 
“saber hacer” de sus 
empleados y 
aprovecharlo. 
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    Anexo 3  

Cuestionarios 

Cuestionario 1 

Cuestionario para empleados de Catholics Relief Services (CRS) 

Público objetivo: Técnicos de proyectos 

Objetivo: Conocer la opinión y evaluaciones realizadas por los empleados que desarrollan un trabajo 
técnico y de campo dentro de la organización.  

_______________________________________________________________________ 

Gestión del Conocimiento 

1. CRS como institución ¿cuenta con políticas de GC? 

2. ¿Los procesos de GC nacen del proyecto o de CRS Institucional? Cómo se dan esos procesos? 

3. Esos procesos que nos comparte, ¿nacen del proyecto regional o de CRS institucional? 

4. ¿Cómo comparten el conocimiento? 

5. Los resultados finales de un proyecto, lecciones aprendidas, ¿qué las hacen? ¿Cómo comparten 
esos resultados? 

6. ¿Quién lidera estos procesos de gestión del conocimiento? 

Comunicación 

7. En CRS, ¿hay políticas de comunicación interna que promuevan la GC? Si, no, ¿por qué? 

8. CRS a nivel institucional ¿cómo se comunica? 

9. ¿Qué  esfuerzos de comunicación nos podría mencionar que considera pueden reforzar aún más 
el know how de la institución? 

10. ¿Qué tipo de comunicación hay entre los proyectos? ¿Comunican los logros al resto de 
proyectos? 

11. Institucionalmente cuáles son las herramientas que facilitan la comunicación interna entre 
proyectos y CRS.  En su opinión cree que hay “cuellos de botella” para que haya una buena 
comunicación. 

12. ¿Cómo recomendaría que se implemente una cultura de comunicación al interior de CRS ES? 
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Cuestionario 2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Cuestionario para empleados de Catholics Relief Services (CRS) 

Público objetivo: Institucional 

Objetivo: Conocer la opinión de empleados que poseen una visión institucional de los procesos de 
gestión del conocimiento y estructura organizacional. 

_______________________________________________________________________ 

Gestión del Conocimiento 

1. ¿Cuál es la importancia de la GC  para la institución? 

2. ¿CRS cuenta con una metodología de GC?, si la respuesta es positiva, ¿Cómo lo hace, a nivel 
institucional o por proyecto? 

3. ¿Cuál es su valoración de la metodología con la que cuentan? 

4. ¿Tienen una política para la gestión del conocimiento a nivel institucional? 

5. ¿Qué disposición final hacen con ese conocimiento? 

Comunicación  

6. Al estar documentados los esfuerzos que hacen en esta área,  ¿cómo lo transmiten?  
(socialización). 

7. ¿Hay esfuerzos comunicacionales para la divulgación de la  GC?, sí, no ¿por qué? 

8. ¿Usted considera que en CRS se divulga correctamente el conocimiento? 

9. Considera que esa experiencia en gestionar el conocimiento y divulgarlo es exitosa dentro de la 
organización, sí, no ¿por qué? 

Expectativas 

10. ¿Qué cree que hace falta en la GC dentro de CRS? 

11. Hay otras organizaciones que hacen GC, sistematizan y divulgan, pero son esfuerzos que 
quedan aislados y no un éxito esperado, ¿cuáles cree que son las principales causas? 

12. Con este esfuerzo de tesis, ¿en qué espera que le aportemos a CRS? 
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Cuestionario 3 

 

Cuestionario para empleados de Catholics Relief Services (CRS)  

Público objetivo: Empleados del área administrativa 

Objetivo: Conocer la opinión y visión de los empleados desde el área administrativa en torno a los 
procesos que se realizan en el área de gestión del conocimiento.   

_______________________________________________________________________ 

Organización y Gestión del Conocimiento  

1. ¿Cuál es la estructura  organizacional que tiene CRS? 

2. ¿Cuántos proyectos tienen y cómo funcionan? 

3. CRS ya cuenta con una metodología de GC, si la respuesta es positiva, ¿Cómo lo hace, a nivel 
institucional o por proyecto? 

4. ¿La GC viene desde afuera (referencia a CRS LACRO) o lo han aprendido desde adentro, 
localmente?.  

5. ¿Cuál es la importancia de la GC  para CRS?, ¿Cuál es la visión al respecto? 

6. Administrativamente, ¿Necesitan o solicitan informes o algún otro tipo de documentación a los 
responsables de proyectos? 

7. Al estar documentado la GC  ¿cómo lo transmiten?  (socialización). 

Comunicación  

8. ¿Hay esfuerzos comunicacionales para divulgar los procesos de GC que realizan?  ¿Se ha 
enterado usted de alguna herramienta de comunicación? 

9. ¿Usted considera que en CRS se divulga correctamente el conocimiento? 

10. Considera que esa experiencia en gestionar el conocimiento y divulgarlo es exitosa dentro de la 
organización, sí, no ¿por qué? 

11. ¿Cómo evaluaría la comunicación entre proyectos? 

12. ¿Qué considera que hace falta en la GC dentro de CRS? 

13. Hay otras organizaciones que hacen GC, sistematizan y divulgan, pero son esfuerzos que 
quedan aislados y no un éxito esperado, ¿cuáles cree que son las principales causas? 
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Cuestionario 4 

         

Cuestionario para empleados de Catholics Relief Services (CRS) 

Público objetivo: Responsable de comunicaciones  

Objetivo: Conocer la opinión concreta de la responsable de comunicaciones en relación a los procesos 
de gestión del conocimiento y comunicación que se realizan en CRS. 

______________________________________________________________________ 

Gestión del Conocimiento 

1. ¿Cuál es la importancia de la GC  para la institución? 

2. ¿Tienen una política para la gestión del conocimiento a nivel institucional? 

3. ¿CRS cuenta con una metodología de GC?, si la respuesta es positiva, ¿Cómo lo hace, a nivel 
institucional o por proyecto? 

4. ¿Cuál es su valoración de la metodología con la que cuentan? 

5. ¿Qué disposición final hacen con ese conocimiento? 

6. Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones haría para que la organización aproveche los 
procesos de gestión del conocimiento como las sistematizaciones? 

Comunicación  

7. Al estar documentados los esfuerzos que hacen en esta área,  ¿cómo lo transmiten?  
(socialización). 

8. ¿Hay esfuerzos comunicacionales para la divulgación de la  GC?, sí, no ¿por qué? 

9. Considera que esa experiencia en gestionar el conocimiento y divulgarlo es exitosa dentro de la 
organización, sí, no ¿por qué?  

10. ¿Qué recomendaría para que hayan espacios de socialización dentro de CRS? 

Expectativas 

11. ¿Qué cree que hace falta en la GC dentro de CRS? 

12. ¿Qué podría recomendar para mejorar la comunicación y la comprensión de a información que 
es útil? 
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                                                 Anexo 4 

Evento de lanzamiento para la campaña de comunicación interna 

Agenda Propuesta 

 

• Palabras de Bienvenida- Directora de País 

• Presentación de evento artístico, títeres o teatro. Considerar a talentos del territorio donde 

CRS ofrece asesoría técnica, ejemplo, llevar un grupo de danza o teatro  de  alguna zona 

donde haya proyectos de CRS. 

• Palabras de la Directora (informe sobre la nueva visión) 

• Presentación de resultados del diagnóstico 

• Presentación de la campaña (piezas gráficas) 

• Palabras de cierre 

• Cóctel 

 

Consideraciones adicionales: 

• Todo el personal de CRS deberá estar presente en esta reunión (incluyendo a los programas 

que tienen oficina fuera y los técnicos que realizan trabajo de campo) 

• Se recomienda elaborar camisetas alusivas a la actividad con el nombre de la campaña. 
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Anexo 5 

Perfil del profesional sugerido para desempeñar el cargo de  

Coordinador de Gestión del Conocimiento- CRS El Salvador 

 
Profesión y experiencia profesional 

 

§ Profesional Universitario en Administración de Empresas, Comunicación Institucional 

o Recursos Humanos,  con experiencia en gestión del conocimiento. Deseable estudios 

de post grado en áreas afines.  

 

§ Debe poseer experiencia demostrable en organización de capacitaciones, talleres, 

cursos y seminarios. 

 

§ Aplicación de herramientas de comunicación interna y sistematización, además de 

conocimientos formales o demostrables en Gestión del Conocimiento.  

 

§ De preferencia, experiencia docente y amplios conocimientos de tecnologías de la 

información y en gestión del conocimiento. 

 

Funciones:  

§ Implementación del modelo de gestión del conocimiento de CRS. 

§ Coordinación y desarrollo de estrategias asociadas a la gestión del conocimiento. 

§ Coordinación con el comunicador institucional para actividades de comunicación 

interna.  

§ Manejo de herramientas Tecnológicas de Información y Comunicación (TIC) 

§ Coordinación de capacitaciones, talleres y cursos (presenciales y virtuales) 

§ Capacidad de coordinación de todas las áreas y proyectos de la organización. 

§ Habilidades para la gestión, sistematización y documentación de información.  
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§ Liderazgo en iniciativas transversales de comunicación para la adquisición, creación, 

transferencia y divulgación del conocimiento. 

§ Diseño e implementación de políticas y procesos que contribuyan al 

aprovechamiento y desarrollo de estrategias para la generación y creación y 

capitalización del conocimiento. 

§ Implementación y control de técnicas para el monitoreo y evaluación. 
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Perfil del profesional sugerido para desempeñar el cargo de  

Coordinador de Comunicación- CRS El Salvador 

 

Profesión y experiencia profesional 

§ Profesional en Comunicación social, y/o periodismo, relaciones públicas, ó áreas afines  

y con estudios de maestría en el área  de comunicaciones o desarrollo local. 

§ Con experiencia comprobable en comunicación dentro de una institución,  elaboración 

de estrategias de comunicación interna, externa, asesoría a equipos directivos.  

§ Con experiencia comprobable en organismos de cooperación, ONG´s.   

§ Con experiencia demostrada en trabajo de organización de grupos.  

§ Experiencia en desarrollo de proyectos conjuntos con instituciones públicas y privadas. 

§ Disponibilidad para movilizarse en las zonas de intervención. 

Funciones 

§ Desarrollo de la planeación estratégica de la comunicación en la institución 

§ Trabajo en equipo y muy alineado al encargado(a) de Gestión del conocimiento 

§ Desarrollar acciones de coordinación entre proyectos para propiciar sinergia y trabajo 

en equipo  

§ Planificar y acompañar al equipo técnico en la implementación de actividades 

§ Apoyar acciones participativas de diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación de  

los Programas y proyectos institucionales de comunicación. 

§  Coordinar la ejecución y seguimiento de los componentes de los diferentes programas 

a fin de desarrollar el roll de enlace permanente entre estos y así mismo velar por el 

cumplimiento de las metas de la organización. 
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§ Ser un enlace importante entre todos los proyectos y la encargada de comunicaciones. 

Esta centralización de información permitirá facilidad en la ejecución de las diversas 

tácticas propuestas en esta estrategia. 

§ Desarrollar campañas internas de sensibilización 

§ Desarrollar un plan de Comunicación externa:  socios, y comunidades 
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Anexo 6 

      Cuadro vaciado entrevista 

                       

“Estrategia de Comunicación para la gestión y divulgación del conocimiento en 
Organizaciones no Gubernamentales y Organismos de Cooperación".  

Caso CRS El Salvador. 

Entrevista 1 

• Nombre del  entrevistado: Vivian Ibania Rivas Schurer Coordinadora Nacional de 

Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje.  

• Richard Jones. Director Regional Adjunto para la Construcción de Paz. 

 

Pregunta Respuesta 

¿En qué consiste el 
proyecto? En términos 
generales. 

 

Tenemos en CRS  El Salvador, 3 áreas programáticas, una es 
medios de vida, la otra es Recursos Naturales y medio ambiente y 
finalmente, sociedad civil, aquí digamos que paralelamente entran 
los proyectos regionales. En el caso de  CRS San Salvador, tienen 
4 proyectos en este momento. 

La Dirección de proyectos regionales viene de otra estructura  
Regional, entonces ellos responden a otras personas. 

En el caso de A4N y Mi Cuenca que son 2 proyectos a nivel 
regional, entre ambos tienen contratada a una persona para el tema 
de comunicaciones. Y A4N tiene una persona  contratada para 
aprendizaje, esto permite que haya bastante trabajo en el tema, 
tienen una persona para comunicaciones y otra para aprendizaje. 

En el caso de CRS El salvador es otra cosa, no hay persona para el 
tema. 

Realizan formalmente, el 
proceso de gestión del 

No tenemos una persona destinada al proceso de gestión del 
conocimiento, no hay nada estructurado. Ustedes hablaban de un 
manual de comunicaciones, pero ni siquiera tenemos una 
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conocimiento? 

 

estrategia  de Gestión del conocimiento como tal. 

 

¿Qué tipo de metodología 
utilizan para la Gestión 
del Conocimiento? 

 

 

Aún no tenemos una metodología pero podríamos rescatar como 
caso de estudio,  estos 2 proyectos en los que sí se utiliza una 
metodología, pues la experiencia está, lo que tenemos que hacer es 
identificar la metodología y procedimientos que se han hecho para 
poder capitalizarlo institucionalmente. Ahora  bien, hay 2 
proyectos regionales que no tienen nada, increíble pero la misma 
institución no tiene recursos para ayudar el proyecto. 

¿Cuál es su valoración de 
la metodología 
empleada? 

Para darles una idea,  hace 5 años  como Institución no 
contábamos con herramientas de diseño, monitoreo, evaluación, 
cada coordinador de proyecto hacía su planificación como podía y 
su seguimiento  operativo de campo de la manera que consideraba 
correcto, hace 5 años mandan este lineamiento  de 10 
herramientas, a los países a nivel Regional  para seguir este 
lineamiento, en este marco se contratan personas para DME, este 
es mi cargo y consiste en  garantizar que todos los proyectos de 
país pudiera conocer, usar  estas herramientas y mantener 
informado a la región  de los proyectos y qué está pasando con 
ellos. 

Poco a poco ha ido evolucionando, ahora ya no es solo  de DME 
sino de DME y Aprendizaje, se está yendo más allá de solo 
rescatar información de campo, ahora creamos herramientas de 
análisis para la información, bases de datos, de cómo crear 
espacios de aprendizaje durante el proyecto, intencionados que 
tenga un seguimiento  y no se quede solo ahí,  en lecciones 
aprendidas. 

Ahora ya nos planteamos proyectos donde incorporamos preguntas 
de aprendizaje,  ¿Que queremos aprender de esta intervención? y a 
la par se van creando las herramientas para dar seguimiento a estas 
preguntas, esto nos lleva  a hacer gestión de investigación a 
sistematizar procesos. 

Si les comparto lo que hay con respecto al tema, podemos ver la 
falta de una estrategia en cuanto al tema y muy lejos de tener una 
estrategia de comunicación. 

¿Qué disposición final Tenemos  5 regiones en todo el mundo, y tenemos una dirección 
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hacen sobre ese 
conocimiento adquirido? 

 

regional con sede en Guatemala y ellos reportan a sus superiores. 

No hay directrices claras, de parte de la Región,  claro sí hay 
directrices  generales de la sede en algunos temas, que tienen que 
ser transversales en algunos proyectos. La  directriz ha sido 
monitoreo y evaluación, pero en la evolución que hemos hecho al 
tema no hay directrices claras, aún estamos tratando de agregar el 
tema de aprendizaje. 

Para este año se están organizando 3 reuniones Institucionales  
para compartir las lecciones aprendidas de estos proyectos que 
tenemos en marcha, estas ya son jornadas Institucionales. 

¿Hay esfuerzos 
comunicacionales dentro 
de esa  GC?, sí, no, ¿por 
qué? 

Aún no contamos ni con una base de datos Institucional, hay 
avances pero depende de cada proyecto, cada vez que queremos 
información debemos construirlo. 
Hay muchas carencias y limitantes, los fondos son quizá lo más 
importante pues no contamos con los Recursos, y las instituciones 
no han buscado la manera de reforzarlo. 
Por ejemplo hay un proyecto horita con jóvenes que tiene su base 
de datos en línea, tiene su línea base, hay monitoreo, porque está 
enfocado al sector empleo, y ya tiene  sus elementos organizados. 

¿Qué herramientas de 
divulgación utilizan? 

 

Como les decía los Recursos son limitados,  no es barato 
comunicar durante el proceso los avances que se están realizando 
y quizá no hemos encontrado la manera, no es necesario contratar 
a una persona a tiempo completo para la divulgación. 

Hay una fuerte barrera cultural también, pues a veces se nos dan 
las herramientas y no las podemos utilizar o no queremos 
utilizarlas, capacitaciones en línea y otros elementos que no 
queremos aplicar. 

La manera de hacerlo es que sea parte del plan de desempeño de 
cada persona, pero parte de una decisión Institucional, para ellos 
debe haber conocimiento y una decisión clara de querer resolver el 
problema. 

¿Cuál es su valoración de 
las herramientas? ¿Son 
adecuadas?, Sí, No, ¿Por 
qué? 

Nosotros utilizamos 10 herramientas que nos ha dado la región, a 
esas herramientas cada proyecto ha hecho ajustes de acuerdo a sus 
necesidades, cada quien a su estilo está avanzando en base a sus 
experiencias. 

¿Qué cree que hace falta 
en la GC dentro de CRS? 

Tener Jornadas de planificación para compartir las herramientas y 
los cambios que se han hecho en cada proyecto, falta mucho por 
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hacer. 

Con este esfuerzo de 
tesis, ¿ en qué espera que 
le aportemos a CRS? 

 

Podríamos tomar algunos proyectos, y revisar la información 
particular de cada proyecto  y a partir de eso identificar la 
información que sale,  como se está divulgando a qué niveles, 
cómo fluye y a partir de ahí pues hacer una propuesta. 

 

Entrevista 2 

• Nombre del  entrevistado: Cristóbal Benítez , especialista en calidad del proyecto regional A4N 

 

Pregunta Respuesta 

¿CRS como Institución 
tiene políticas de Gestión 
de conocimiento? 

Hasta donde yo sé no hay gestión de conocimiento como directriz 
institucional. 

 El proceso de gestión del 
conocimiento en CRS 
nace del proyecto o de 
CRS Institucional. 

 

En este caso nosotros como proyecto hay una estrategia especifica 
y creada del mismo proyecto,  no surge de un lineamiento 
institucional, sino más bien del proyecto, considero a una persona 
especialista para este tema, para incorporarlo, como un ejercicio 
piloto y poder trabajar en los proyectos venideros. 

¿De dónde nace el tema 
de gestión de 
conocimiento? 

Como yo les decía, el proyecto ya trae un componente, y este 
proyecto nace de la LACRO. 

¿Como comparten  
ustedes el conocimiento 
del proyecto? 

 

Hay varios mecanismos, por ejemplo, las ferias de aprendizaje, 
que ya hemos hecho una a nivel regional, tenemos las jornadas de 
análisis de avances de proyectos que tiene un enfoque del 
monitoreo y evaluación, pero también de gestión del 
conocimiento. 

¿Cuál es el público meta 
de estas ferias y cada 
cuánto lo hacen? 

En este caso a técnicos, las jornadas de análisis también son  a 
técnicos de campo. Se hacen  cada 6 meses, aunque también hay 
un  concepto que es anual, tenemos encuentros nacionales de 
promotoras y promotores, estos sí los organiza CRS País con 
apoyo del equipo regional, según el tema, por ejemplo hay 
reuniones con promotores del sector agricultura, ahorro. 

Hay otros mecanismos que se han intentado, usando la plataforma 
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de la pagina WEB que eran las comunidades de aprendizaje, sin 
embargo no funcionaron adecuadamente pues aducían los técnicos 
que no tenían acceso a  Internet, sin embargo, hoy hay ciber por 
todos lados, pero creo que no hay una cultura de uso de estas 
plataformas para la interacción. La pagina WEB se esperaba que 
fuera una plataforma para fortalecer la gestión de conocimiento, 
no solo de divulgación sino de Gestión de conocimiento. 

¿Qué públicos Involucran 
ustedes a nivel de 
proyectos? 

¿Involucran a la 
comunidad? 

Son técnicos, personal de los socios, técnicos de campo. 

 

No, en esto no se involucra la comunidad. 

¿Qué hacen ustedes con 
las lecciones aprendidas o 
con los resultados que 
dejan los proyectos? 

Precisamente estamos en ese proceso, se están haciendo una serie 
de esfuerzos, uno de ellos es que estamos haciendo 
sistematizaciones de algunos procesos tanto innovadores, se hará 
un taller sobre aprendizaje retrospectivo que es para identificar 
estas lecciones aprendidas, se hará una evaluación final, se hizo 
una gira de estudio a la mitad del proyecto, con especialistas 
externos y participación de los equipos Nacionales y Regionales, 
ésto generó información vista desde  fuera  sobre los  procesos, 
ésta se compartió en el proyecto. 

Todas las organizaciones 
sistematizan, unas con 
ideas innovadoras, pero 
porque esa 
sistematización se 
engaveta, ¿qué está 
pasando? 

Mucho tiene que ver  con este conocimiento que se genera y que 
queda en las personas,  y las personas normalmente están 
vinculadas a un proyecto especifico, finaliza el proyecto se 
desarticula el equipo, y todo ese conocimiento generado se va, los 
documentos se engavetan, nadie sabe a dónde está guardada la 
información, no hay un centro de Documentación, a donde se 
pueda consultar la información, cada quien conoce lo que hace 
como persona no como institución. 

Cada quien hace una presentación una vez al año de sus logros 
pero de ahí no pasa nada, hay desperdicio de talento, todo este 
esfuerzo  todavía no responde a una estrategia de país. 

Acá hay un plan que no recuerdo su nombre, es más vinculado a 
los objetivos y propósitos de CRS Global, actualmente se está con 
la idea de hacer una reingeniería, o al menos definir las líneas de 
trabajo de prioridad de CRS El Salvador y así que los proyectos 
respondan  a esas iniciativas. 

Otra debilidad que tenemos es que no hay un sistema de 
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información  que articule todas las intervenciones, por ejemplo si 
no puedo  platicar con la gente de (Sociedad Civil) pero yo puedo 
accesar y ver qué metodología y material están utilizando. 

No hay  como parte de la estructura una unidad que articule todo el 
aprendizaje. 

Determinar de acuerdo al perfil los conocimientos de cada quien 
de acuerdo a un tema especifico. 

¿Cómo cree que puede 
solucionarse estos 
problemas de acuerdo a la 
realidad de CRS?  

Una idea puede ser un  programa de auto fortalecimiento,  del 
personal interno, por ejemplo, ofertar una currícula o una serie de 
temas a lo largo del año, pudiendo utilizar recursos locales o 
externos, por ejemplo, usando la experiencia de algún proyecto se 
anotan para ampliar esas experiencias. 

Otro mecanismo puede ser  la Información escrita, en los 
proyectos regionales se hacen boletines, acá no tenemos un boletín 
Institucional que nos diga que está pasando, que cuestiones 
innovadoras se están dando para mantener el tema informativo. 

Recordemos que todo este tema de gestión de conocimiento tiene 
mucho que ver con los mecanismos de comunicación, puede haber 
mucho conocimiento pero si no hay la manera de ponerlos a 
disposición de hacerlos llegar  quedan ahí, en la mente de los que 
lo hacen. 

 Partiendo de esto,  hay 
una Política de 
Comunicación Interna e 
CRS  que promueva esa 
gestión? 

 

No, al menos no la conozco. 

¿Qué esfuerzos de 
Comunicación  hay en 
CRS que pueden                            
reforzar  el  know how de 
la Institución? 

 

Lo que he visto son las reuniones anuales que son jornadas de 
evaluación internas. 

Se ha tratado de hacer  el desarrollo de charlas especializadas, por 
ej. vino la Srita. De la UCA, de la parte de las estadísticas del 
IUDOP  Srita. Aguilar vino a compartir un poco sobre el tema de 
la violencia, y podría hacerse con Recursos Internos, del personal. 
La otra cuestión puede ser como el boletín 

¿Desde la comunicación, 
cómo se pueden mejorar 
estos procesos? 

Debería de haber en 1º lugar, una página institucional, que la hay 
pero debería estar actualizada con información más de 
procedimientos de políticas administrativas. 
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¿Quien administra esa 
página? 

 

Ahora se están poniendo ya los vínculos de los proyectos. 

Se administra desde la sede, hay cierto nivel que es administrado  
a nivel de país. Ahora está el sitio Global, en donde está la parte 
administrativa y podemos ver que está pasando. 

Hay otros mecanismos como la mesa de Gerentes, comparten las 
memorias pero yo veo que muchas veces estas memorias no dicen 
nada. 

¿Cuál sería la vía 
adecuada para que etas 
estrategias de 
comunicación puedan ser 
implementadas en CRS? 

 

 

Un mecanismo que ayudaría mucho, desde mi punto de vista, es 
como hacer cada 4 meses por ejemplo, hacer socialización, logros, 
avances de proyectos etc. Y en 10 minutos  no alcanza el tiempo a 
final de año. 

El escalón inmediato superior es LACRO, la dirección de País,  y 
es la que sube esa información, es complicado porque  hoy la 
Directora es una, mañana hay otra persona y así cada quien le pone 
su estilo a la gestión. 

En nuestro caso, quienes pueden ayudar es la mesa de Gerentes, 
las personas permanentes pues ellos pueden velar para hacer 
cumplir los métodos, pues ellos no cambian son permanentes.                                                                          

 

 

ENTREVISTA 3 

Nombre del  entrevistado: Katherine Andrade. Gerente de Sociedad Civil 

 

Pregunta Respuesta 

Que es el proyecto  
Jóvenes Constructores? 

Es un programa de formación, hablamos de que estamos formando 
jóvenes que son agentes de cambio,  que son empleables, es un 
programa de 5 a 6 meses entre 400 y 800 horas de formación, 
dependiendo de donde  se implemente el programa. 

Con Fe y Alegría son 400 horas, Fundación Quetzalcóatl, medio 
tiempo o tiempo completo, incluye habilidades para la vida, 
habilidades para el trabajo, servicio para la comunidad, 
emprendedurismo y una opción vocacional, vinculado con 
oportunidades de inserción al mercado laboral, se busca que al 
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salir del programa estos jóvenes puedan insertarse en un empleo, 
formen una microempresa o regresen a sus estudios, nuestra meta 
no es la formación, nuestra meta es la reinserción, está dirigido a 
jóvenes en situaciones de riesgo, jóvenes entre 16  a 25 años que 
no están estudiando, que no trabajan, son de escasos recursos  y 
viven en lugares de riesgo, reconocidos por altos niveles de 
violencia, de preferencia sin noveno grado y sin bachillerato. 

CRS tiene desde2009 de estar implementando ese modelo a nivel 
regional con pilotos pequeños  en 4 países. En 2010 logramos 
financiamiento adicional de AID  en el país para poder expandirlo 
y lo expandimos en grande en un año se beneficiaron 160 jóvenes 
y en 2 años 1,700 jóvenes en 2 años, desde marzo 2010 un poco 
más de 2,000 jóvenes, tenemos un grupo que ya está por finalizar 
la formación y están en proceso de reinserción. Lo implementamos 
a través de los socios, Quetzalcóatl y Asociación  Fe y alegría. Los 
equipos de implementación tienen un coordinador de formación, 
sicólogo, trabajador social, gestor de emprendedurismo, promotor, 
gestor de empleos, más los instructores vocacionales. 

Dentro del programa se va buscando  generar oportunidades de 
liderazgo en estos jóvenes en que están brindando un servicio a la 
comunidad, hay iniciativas en la comunidad que son visibles, que 
pueden ayudar a restaurar la relación entre el joven y la comunidad 
y puedan poner en práctica, lo que están aprendiendo en su jornada 
de formación, hemos construido centros comunitarios, canchas de 
fútbol de básquetbol, casas comunales, se ha arreglado y equipado 
centros de computo en escuelas, se han capacitado a madres de 
familia en escuelas encargadas de preparar los alimentos con los 
materiales que da el ministerio de educación. 

Tenemos alrededor de 180 empresas que han ofrecido empleos a 
los jóvenes, unos 500 jóvenes que han obtenido empleo, 300 que 
han puesto su micro empresa y 200 que han regresado a sus 
estudios. 

Nuestra tasa de inserción con nuestras primeras 3 promociones ha 
sido de un poco menos 60% aproximadamente que ha sido nuestra 
meta. 

¿Cuantos años lleva el 
proyecto? 

 

El piloto inició en el 2009, tomamos un modelo de Estados Unidos 
que tiene 30 años de estar funcionando y que está siendo ampliado  
y expandido en 16 países, y por la cantidad de beneficiarios acá en 
El Salvador, a nivel mundial, nosotros representamos la mitad de 
los jóvenes  que están siendo beneficiados en programas  de 



148	  

	  

jóvenes  constructores. 

¿CRS como Institución 
tiene políticas de Gestión 
del conocimiento?. 

No sé si están escritas como políticas, tenemos políticas de un 
montón de cosas, lo más probable es que si hay, pero conocerlas y 
cómo funcionan, desconozco. 

En nuestra área programática vamos buscando ir aprendiendo lo 
mas que se puede y hacer las cosas de una manera ordenada, y esto 
sale fuera de nuestras áreas de gerencia,  yo diría casi no, los 
colegas que están en el 1º piso  conocen que hay programa de 
jóvenes constructores, pero cómo trabajamos en diferentes zonas 
con perfiles diferentes de población, no lo saben, no hay un 
traslape. Ellos trabajan con poblaciones Rurales. 

¿Ustedes son más 
urbanos? 

Exclusivamente urbanos, hay jóvenes que vienen de cantones, 
pero las zonas de implementación  están en zonas urbanas. 

¿Cuentan ustedes con 
procesos para poder 
promover el aprendizaje? 

En nuestra área tenemos reuniones semanales, en cada mes 
tenemos 3 reuniones más cortas, para coordinar iniciativas, 
actividades etc. Y programamos una reunión de toda una tarde en 
donde enfocamos una temática en particular. 

Dentro del programa con jóvenes constructores hemos 
implementado mensualmente lo que llamamos  comunidades de 
aprendizaje donde escogemos una temática y juntamos a las 
personas que trabajan en esa temática  para ver cómo funciona. 

Por ejemplo, una comunidad de aprendizaje sobre la obra 
comunitaria, qué han hecho, cómo funciona, qué ideas hay, cómo 
mejorar, qué podemos cambiar para mejorar, qué apoyo se 
necesita, criterios para las obras, servicio para la comunidad. 

Hemos tenido varios para la reinserción y el empleo, que se 
necesita hacer en el programa desde el primer día para que los 
jóvenes no tengan problemas a la hora de pedir empleos, porque 
cuesta tanto conseguir empleos. 

Hemos utilizado nuestro servicio en línea de la base de datos, para 
evaluar cómo vamos con la formación, con la reinserción, 
comprobar los jóvenes que tienen microempresa, 3 meses después 
se monitorea para ver si esas empresas siguen existiendo, no a 
todos se les monitorea, pero nos da una idea de lo que siguen 
funcionando. 

Monitoreamos  los que han dejado de funcionar por que han 
dejado de funcionar, y ver los cambios de estrategia en el 
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programa. 

Tenemos una meta, que un 20% de los jóvenes formen una  
microempresa, mi pregunta es: ¿es muy alto o muy bajo?,  quizá 
debería ser un 10%, hay un grupo de jóvenes que su empresa 
aguanta un mes y no sigue funcionando y deberíamos entonces  
adecuar nuestras metas, de inserción en base a eso. 

Y los que siguen existiendo que les ha dado el programa para 
poder salir adelante que más necesitan  y ver de dónde lo podemos 
obtener. Identificar  un poco, como seguir mejorando esos 
procesos. 

Estos procesos o 
iniciativas que ustedes 
tienen, ¿son metódicas, 
ya ustedes lo  tienen 
planificado o es de CRS 
para ustedes?  

 

 

Esto nosotros lo empezamos, yo no he escuchado que nadie más lo 
haga así. 

Tenemos planificadas las fechas  digamos de aquí a diciembre, 
tenemos reservadas las fechas, no necesariamente las temáticas, 
generalmente vamos decidiendo de uno en uno las temáticas, 
hemos tenido una serie de capacitaciones con buena parte del 
personal, que hemos organizado internamente para ponernos en la 
misma página, compartir experiencias, ideas, practicas y tratar de 
implementar un programa y no proyectitos. 

Estas Prácticas, ¿incluyen 
a los socios,  a todo el 
equipo técnico? 

Con las comunidades de aprendizaje, que incluye a Fe y alegría y 
Quetzalcóatl  sí, pero no necesariamente todo el personal  con lo 
de comunidad de aprendizajes que tuvimos de  microempresa 
estaban uno que otro coordinador y estaban los gestores de micro 
empresa, con las comunidades de aprendizaje donde el tema ha 
sido empleo, hemos tenido los coordinadores y los gestores de 
empleo. 

Como ha habido bastante rotación de personal, en el último que 
tuvimos de empleo el año pasado,  nuestra gestora de empleo una 
pasante que tuvimos habían realizado, una lista de cotejo, en 
donde se veía que un joven estaba listo para el empleo ya tenía 
DUI, NT, AFP, y que reunía requisitos para poder ser empleado, 
llega a tiempo, sus actitud están alineadas y que debería estar 
completada por los equipos. 

Nuestra relación con las empresas tratamos de cuidarla 
muchísimo. Esperamos que nuestro manual en línea pueda ayudar 
a resolver todos los inconvenientes. 

Hemos tenido una capacitación externa de FUNDEMAS, para 
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conocer las cualidades de un emprendedor  en donde se monta una 
empresa durante la capacitación y ha sido genial, muy buena. 

Por la rotación del personal lo hemos hecho ya varias veces, esta 
capacitación las estamos mandando a todos, por 2 razones: 

1. La experiencia que les permite desarrollar equipos  

2.  Permite desarrollar un lenguaje y una experiencia en 
común, si yo digo ahora deberíamos para esta actividad 
hacer un ejercicio de búsqueda de  información pues todos 
entendemos de que estamos hablando, porque lo han 
hecho. 

Hablamos un lenguaje común porque hemos creado una 
experiencia en común. 

Hemos visto en estos 2 años que este tipo de experiencia es 
fundamental, nos permite llegar a cualquier sede de 
implementación en el que no conocemos los jóvenes, podemos 
tener una conversación con ellas sobre cosas profundas, en el 
programa porque hay una serie de cosas en común, construcción 
de elementos en común. 

El año pasado llevamos  a un grupo de 10 personas a Washington  
a conocer 2 programas de Constructores en Washington y ahí 
vimos ciertas cosas que queríamos implementar aquí. 

Cuando regresamos dimos una capacitación al personal, una 
herramienta que dimos ahí se llama las 8 llaves de la excelencia 
que tiene toda una simbología movimientos del cuerpo y 
definiciones y ha llegado a ser como un eje de valores del 
programa. 

Yo puedo llegar a  cualquiera de las sedes a hacer un gesto 
específico y  saben exactamente de qué estamos hablando. 

Siento que ese proceso que hemos estado desarrollando tiene un 
poder profundo en el programa y nos sentimos súper orgullosos 
por eso. 

No se si es sistemático o no, pero hacemos grandes  esfuerzos por 
incluir a todos, todavía nos falta pero hacemos el esfuerzo. 
Tenemos mensualmente comunidades de aprendizaje, reuniones 
temáticas, con los coordinadores de los proyectos, directores de  
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las sedes. 

Se realizan monitoreos periódicamente con las empresas y se 
hacen pensando en 2 puntos. Para ver  como al joven en la 
empresa,  ver cómo está ese joven en la empresa  desde el punto de 
vista del empresario y 2, ver  las condiciones de empleo  que no 
sean explotados. Platicar con los coordinadores y ver que todo 
vaya bien. 

¿Cuando ustedes tienen 
comunidades de 
aprendizaje u otra 
técnica. Lo que sale de 
esas reuniones o 
participaciones lo 
sistematizan? 

Tomamos nota de eso y luego lo circulamos. Generalmente si no 
tomamos las notas y lo mandamos de inmediato, no sucede. Una 
dificultad que sentimos es como asegurar que esa información 
llegue a las personas que lo necesitan, cuales son sus maneras de 
comunicación que funcionan mejor.  No todas las personas tienen 
correo electrónico ni lo utilizan de la misma forma, para otros es 
mejor llamarles, como no atiburrar a las personas con correos 
electrónicos. 

Por eso estamos tratando de crear el manual en línea, los 
empleados podrían tener un lugar en donde encontrar la hoja de 
cotejo por ejemplo, estamos trabajando para llegar ahí. Ese es 
nuestro gran reto como tener  herramientas  que nos permitan esos 
procesos durante la marcha y tenerlos accesibles, otro reto es que 
todos tenemos diferentes habilidades en computación. 

¿Quien lidera estos 
Procesos? 

 

Varía. Estamos tratando de ampliarlo, tenemos un proyecto con 
Cáritas para jóvenes en riesgo, no es lo de constructores  pero 
estamos tratando de ver las sinergias. La formación del personal va 
más allá de un proyecto. 

Hay alguna vinculación 
entre todos estos procesos  
con la Institución o es 
algo que capitaliza el 
proyecto? 

 

 

 Más que todo es en nuestra área, hace unos meses, en una de las 
otras áreas programáticas, se inició una iniciativa de formación a  
nivel comunitario en tema de gestión de riesgos, priorizando el 
involucramiento de jóvenes, hablé al principio sobre metodologías,  
para involucrar a los jóvenes en esto, pero decidieron que no 
tenían tiempo para hacer lo que estábamos proponiendo, trajeron 
entonces  un año después, a un colega de Jamaica,  porque ha 
tenido programas con jóvenes en esa temática, lo 1º que les dijo 
fue, qué están  haciendo ustedes para ir al encuentro de los 
jóvenes, empezó con el ABC de los jóvenes, en eso se dieron 
cuenta que necesitan eso, ahí se dieron cuenta que podían subir las 
gradas... 

¿Quien está a cargo del Juan Carlos es la persona que está a cargo de monitoreo y 
evaluación, tendría que estar a cargo de todo el proceso de 
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sistema? 

 

aprendizaje, por  ahora está concentrándose  en que nuestro 
sistema de  monitoreo y evaluación esté funcionando y ahorita hay 
problemas con la empresa que nos está trabajando, están atrasados. 
El Año pasado,  él estuvo  a cargo de la evaluación externa del 
programa. 

Elvia nuestra gestora de empleo está a cargo del aprendizaje que 
tiene que ver con empleabilidad  y monitoreo y evaluación   que 
tiene que ver con estos procesos. 

Tenemos 3 oficiales de programa, ellos dan seguimiento a 
diferentes socios peo también hemos visto cómo vincularlos con 
una temática en particular. 

Yo estoy  a cargo de todo el paquete  y tratando de ver junto con 
Juan Carlos las grandes temáticas,  de ir viendo el proceso y como 
darnos cuenta de los cambios, que otros procesos podemos ir 
incorporando, tenemos herramientas cualitativas de cómo darnos 
cuenta de los cambios de estos jóvenes, el propósito principal es 
que el mismo joven pueda identificar los cambios que ha tenido en 
su vida a través del programa, y esperamos que también los socios 
puedan ir identificando las historias que cuentan los jóvenes. 

Pero el propósito principal es tener un proceso de reflexión interna 
para los jóvenes y ver si se filtra hacia allá arriba, tengo mis 
dudas… 

Necesitamos gente muy capacitada para poder escribir estas 
historias nuestros socios no pueden hacer esto, por el momento. 

Como ejemplo, tuvimos una graduación y pedimos que de cada 
sede identificara a un joven que hubiese tenido la mayor 
transformación durante el programa, al final no compartimos nada 
pues creo que no entendieron lo que pedimos, una de las historias 
que vino era que eligieron al joven porque logro cortarse el pelo, 
pero n nos cuenta cual fue la decisión por la que ese joven se corto 
el pelo. 

No tienen las destrezas para poder  escribir esto de una forma que 
sirve. 

¿Hay comunicación entre 
proyectos en relación  a 
los procesos de gestión de 
conocimiento que se dan 

A habido proyectos en los que se ha compartido, proyectos y 
resultados del proyecto, hay reuniones de gerentes en donde 
discutimos muchas cosas, muchas de estas se comparten con los 
demás equipos, pero otras el contenido no intercambia, creo que 



153	  

	  

por proyecto? 

 

hay  muchos espacios informales. 

El año pasado organizamos visitas a diferentes programas en el 
campo, compuesto por personal de diferentes áreas, y de esas 
visitas había preguntas que eran herramientas y tenían que 
compartirlas en nuestro retiro anual. 

Si hay procesos y si hay maneras de hacerlo. 

Cuando yo recibo información que creo que puede ser de utilidad 
yo trato de intercambiarlo, pero de que hay algo más sistemático 
en donde veamos algo no, tratamos de hacer algo cada 6 meses, 
organizamos charlas en donde venga gente externa para ayudarnos 
a entender ciertas cosas. 

Hay espacios, hay actividades, hay cosas que se van programando 
y se van buscando. 

Siempre hay un nivel de insatisfacción pero hay que balancearlo. 
Hay que empezar desde eso de que es útil y no siempre sabemos 
que puede ser útil en otra área programática, y tampoco 
conocemos bien las capacidades y destrezas que tienen otros que 
trabajan aquí, yo tengo 2 años  y aún no conozco las profesiones 
del personal que está aquí y a quien podría preguntar de diferentes 
cosas, pero quizá hay alguien que pueda ayudar y yo no sabía que 
conocía de eso. 

¿Cuál es su 
recomendación para que 
esta Herramienta  sea 
compartida y útil para la 
Gestión de ustedes? 

Yo partiría de que puede ser útil, lo que es útil para mí no 
necesariamente es útil para otros y de identificar cuáles son los 
aspectos en los que podemos tener un vínculo. 

 

ENTREVISTA 4 

Nombre del  entrevistado: Elizabeth Hurtado. Oficial de Comunicaciones proyecto regional A4N y 
Mi cuenta 

 

Pregunta Respuesta 

¿CRS cuenta con una 
política de Comunicación  
en la Gestión del 

Tenemos que aclarar que no la hay a nivel institucional, pero sí la 
hay a nivel de proyectos regionales, pues mi cuenta  A4N si tienen 
una estrategia de gestión de conocimiento y de comunicación y 
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conocimiento? están enlazadas la una con la otra. Hay una estrategia para el 
proyecto  Mi Cuenca,  es decir para los proyectos Regionales. 

¿Qué tipo de metodología 
utilizan para la Gestión 
del Conocimiento? 

Surge del planteamiento de que se hace, de registrar la 
información en una memoria, en comprender lecciones aprendidas 
en un taller, pero en realidad no hay un compartir entre proyectos. 

Desde  su experiencia, 
qué sugeriría para que las 
sistematizaciones  que 
han hecho en  A4N sean 
aprovechadas para la 
institución. 

Lo básico es que tendría que haber una estrategia de comunicación 
a nivel institucional, lo que tu decís, que debe haber inversión para 
eso, se podría hacer fácil por eje. Que todos dieran el dinero que 
utilizan  cada uno de los encargados para este fin y CRS nacional 
lo administrara. 

¿Cómo entiende que sí  
hay gestión del 
conocimiento en su 
proyecto? 

 

 

 

  

 El tema de gestión del conocimiento  es algo como más amplio y 
complejo, las lecciones aprendidas  y un proceso de aprendizaje 
solo son elementos pequeños dentro del tema de gestión de 
conocimiento y aprendizaje, es decir, tenemos que gestionar el 
conocimiento, hacer que todos tengan la información, 
administrarla, la transformamos en conocimiento y se transforma 
para que todos lo tengan. 

Es una forma diferente de pensar, dejar de pensar que la 
información es solo para mí, sino pensar que es para toda la 
institución. 

Que todos hagamos lo mismo, que la gente esté involucrada en 
todos los proyectos, tenemos un proyecto que lo comuniquemos, 
que sistematicemos la información, todos tenemos la experiencia 
pero no las compartimos. 

 ¿Cuales  serían sus 
recomendaciones o 
sugerencias para que 
existan espacios de 
socialización, para que 
sean comunicables? 

 

Para mí la clave, sé que se escucha bien abstracto, pero es el 
cambio de pensamiento para que vean el todo, que tengan una 
cosmovisión, por ejemplo, CRS tiene una reunión anual que se 
supone que es para compartir información, solo participa el país, 
yo no he visto que nadie exponga el trabajo que se hace, lecciones 
aprendidas,  es decir, tienen una forma diferente de pensar, eso 
viene desde la dirección desde los gerentes el cambio debe ser en 
todos. 

¿Por qué hay un divorcio 
entre los proyectos 
nacionales y los 
regionales? 

No sabría decírtelo más que a manera personal,  no 
institucionalmente, creo que la estructura organizacional está 
hecha de esa forma,  cada país se rige por cada director. 

De la sede depende el trabajo Regional, a nivel nacional gestionan 
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sus propios fondos y sus propios proyectos, solo 
administrativamente dependemos del país de ahí en más nada. 

La estructura organizacional que tiene CRS en este momento no 
facilita los procesos de gestión de conocimiento y compartir 
aprendizajes. Hay mucha verticalidad, yo no puedo relacionarme 
con otro proyecto si mi jefe no lo sabe. 

Como voy a transmitir información si yo ni siquiera puedo 
dirigirme a los socios, tengo que dirigirme al coordinador del país, 
que no es ni el director Nacional. 

La cultura Institucional debería de promover  los procesos 
horizontales siendo más rigurosos en las relaciones que su propio 
personal gerencial tiene con los subalternos. 

Sí hay transparencia pero no hay buena comunicación. Imagínate 
entonces cuanto tiempo tarda en llegar una comunicación  si es por 
correo electrónico, cada quien adecúa su tiempo, los canales que 
utilizamos para transmitir la información no son los adecuados. 
Las herramientas que generan información no san las adecuadas. 

No hay una cultura Cibernética,  la Intranet por ejemplo, yo sí sé 
cómo se utiliza, la uso pero hay mucha gente acá que no sabe, las 
vacaciones y disponibilidad de vehículos solo podes consultarlo 
ahí. 

Debe haber  un verdadero estudio de análisis, por ejemplo yo hice 
un estudio buenísimo, lo colgué en la intranet y lo subí  al sitio 
web y para mí ahí queda,  estás garantizando información pero no 
garantizas comprensión. ¿Que seguiría después de eso?, un 
espacio de discusión  un espacio de otros compartiendo la misma 
información para ver si lo comprendimos. 

Y qué tal si te saltas todos esos pasos  y te tomas un hora en la 
semana y presentas los resultados del documento que hiciste y les 
das un documento impreso a todos, que es más real sabiendo la 
cultura en la gente  de la empresa. 

La gente no utiliza ni el outlook por que no se sabe cómo 
utilizarlo, están tan atrasados en la tecnología, no hay facilidad de 
utilizar herramientas. 

¿Que podría recomendar 
entonces, para mejorar la 

Para mí la mayor recomendación sería en trabajar para familiarizar 
a la gente con las TICs, que son herramientas tecnológicas, como 
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comunicación y la 
comprensión de a 
información que es útil? 

herramientas virtuales, eso es sumamente interesante. 

El trabajo de ustedes, más que hacer recomendaciones, sobre 
actividades  debería  estar enfocado en los cambios de 
pensamiento en la estructura organizacional, en mejorar  la 
familiaridad con las tics, porque todo lo demás solo son 
actividades. 

Quizá el error fue mío,  de comunicaciones pues desde el 
momento que ellos mostraron resistencia, pude haber buscado las 
herramientas que motivan a la gente  y puedan hacer esos cambios 
de pensamiento. 

 

 

 

ENTREVISTA 5 

Nombre del  entrevistado: José Antonio Herrera. Gerente de Medios de Vida y Miguel Angel 
Jovel. Gerente de Finanzas y Administración.  

Pregunta Respuesta 

¿Cómo Funciona la 
estructura de CRS? 

 

CRS está  organizada por áreas programáticas, una de las áreas es 
recursos naturales, otras de las aéreas es medios de vida, y hay otra 
área que le llamamos nosotros sociedad civil y aquí está la 
dirección. Hay otra área extra que es la parte de finanzas y 
administración, esas son como las áreas programáticas y el área 
administrativa de soporte. Dentro de cada una de estas, aquí 
podemos encontrar los proyectos, aquí están los coordinadores de 
esos proyectos 

¿Cuantos proyectos tiene 
CRS en El salvador? 

Actualmente andamos por 12 a 15 proyectos. Dependiendo de la 
temática del proyecto así está asociada a cada  una de las áreas. 

CRS como Institución,  
¿cuenta con políticas de 
gestión del 
conocimiento? 

Si, gestión del conocimiento y comunicaciones hay. 

¿Cuáles  y en qué 
consisten estas políticas? 

Como es un tema relativamente nuevo para mí, yo quiero 
preguntarles que entienden ustedes por Gestión del conocimiento 
porque en base a eso yo voy a asociar lo que tenemos por qué 
puede ser que mi concepto de gestión del conocimiento sea uno y 
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 ahí pueda estar errado. 

Respuesta: Nosotros lo 
estamos entendiendo 
como toda la experiencia 
acumulada que una 
organización obtiene por 
medio de la experiencia y 
el aprendizaje… 

 

Quizá le planteo esto desde el punto de vista administrativo, 
nosotros  definimos procedimientos, políticas y cómo manejar , 
todas las operaciones de la oficina y en la medida en que la 
dinámica de los proyectos o el entorno donde estamos movilizando 
está cambiando, vamos ajustando y cambiando esas políticas y 
procedimientos, de tal manera que no solo quede esa experiencia y 
conocimiento  solo para los que estemos alrededor del proyecto, 
sino que quede para todos los empleados de la oficina y futuros, 
para que cuando revisen ese procedimiento y revisen esa política, 
encuentren esa información que se requiere. 

Algo diferente podría suceder con los programas y eso es algo que 
estamos fortaleciendo día con día, hay una nueva estrategia de la 
oficina que se quiere implementar en donde la parte financiera y la 
parte programática se unan o se interconecten cuando estamos 
formulando proyectos, en la práctica o en la historia solo se han 
formulado proyectos, proyectos, proyectos pero no ha habido 
comunicación o agrupamiento entre programas y finanzas para 
formular estas propuestas  lo que ha estado sucediendo es que hay 
una estrategia en donde se junten ambas y desde el inicio de una 
propuesta comenzamos en conjunto a platicar de la propuesta 
desde el principio a reunirse y conocer el proyecto. 

Se está fortaleciendo en vista que en el pasado se formulaban 
propuestas  y no sabían quién había hecho el presupuesto, o habían 
carencias y a futuro no lo entendían las personas que estuvieron 
involucradas, la idea es hacerlos más razonables y más acordes a 
la realidad a la q se enfrentan los proyectos. 

¿Esta iniciativa que surge 
Institucionalmente, es 
nueva? 

 

Institucionalmente ya tendrá unos 2 años, y está funcionando. Otra 
de las cosas que ha venido fortaleciéndose en esta línea es, dónde 
está la información de los proyectos, dónde están los informes,  si 
se escribió un reporte hace 5 años, ¿quién lo escribió? ¿a dónde 
está?. Entonces lo que se ha  fortalecido  es  virtualmente un sitio 
interno para CRS en  donde cada país en el mundo tiene un 
espacio o una página y a partir de ahí se ha hecho una estructura 
en donde se va almacenando toda la información de los proyectos, 
propuestas, información de políticas, formularios, toda la 
información de un país estará en este sitio, ya tiene un par de años 
de estar funcionando y esto va a fortalecer el conocimiento que los 
empleados necesitamos a futuro  y talvez no visto desde el punto 
de vista de ejecución de un proyecto, y aprendimos que la 
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población no necesita créditos sino el conocimiento de cómo hacer 
algo. 

¿Y esta Intranet es a nivel 
mundial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si correcto. De Ahí debemos de partir,  CRS es  un organismo 
Internacional y tiene una experiencia de 60 años que no es nada 
despreciable en diferentes culturas, territorios y ha acumulado una 
experiencia mundial que le sirve en temas específicos, hay 
reuniones a nivel mundial en donde se recoge toda la información, 
todas las lecciones aprendidas y ese aprendizaje lo llevan a ese 
nivel, y lo llevan a todos los países. CRS tiene regiones también 
nosotros pertenecemos a la región Lacro de Latinoamérica y el 
Caribe, aquí la región acumula experiencias y tiene sus procesos, 
ahora por ejemplo están reunidos en Nicaragua para recopilar las 
lecciones aprendidas de A4N, tienen procesos mundiales, 
regionales y de país. Todas estas lecciones son aprovechadas por 
el área y hay un elemento importante que son los socios, son de 
diferente índole pero hay un socio privilegiado y es Cáritas,  
Cáritas nacional, Cáritas diocesanas, pero también tenemos socios   
q descienden de comunidades de incidencia en el mundo rural, por 
Ejemplo: FUNDESA, REDES, GOLFO, varias instituciones, y ahí 
es importante ver también por qué estos socios en el contacto con  
estas experiencias van  modificando el nivel institucional también. 
Las lecciones aprendidas no solo son para nosotros sino también 
para los socios. 

Por ejemplo A4N Termina pero  FUNDESA Y REDES han hecho 
sus gestiones para que A4N continúe, utilizando todo el bagaje de 
aprendizaje con instituciones Europeas, entonces va a continuar a 
través de ellos, aprovechando todo ese aprendizaje. 

Nosotros tenemos otro elemento que le llamamos cambio más 
significativo, la identificación de los cambios más significativos 
que han ocurrido en las personas a lo largo del aprendizaje, esa es 
otra metodología que está implementando CRS. 

Y finalmente, me gustaría señalar que este aprendizaje nos está 
llevando, poco a poco, a hacer un planteamiento, de que sí hay 
cambios sustanciales que queremos ver, como llevar todo esto a la 
experiencia de territorios, hasta ahora hemos estado bastante 
dispersos que queremos ahora escoger 3 territorios del país en 
donde todo el aprendizaje de todos estos años de la región, del 
país, podamos capitalizarlos en territorio, cuando digo territorio es 
en base al desarrollo que digo territorio, y de manera especial la 
opción de cadenas agro productivas, la apuesta por cadenas. En 
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este caso, optar por la cadena Cacao por ejemplo, la apuesta por 
los jóvenes que es otro elemento importante, queremos llevarlo a 
los territorios ya que no sea parte  de un proyecto de un área sino 
que sea parte de todo el hacer de CRS como Institución en todas 
las áreas, lo mismo mujeres, y ahora hay una nueva introducción 
NIÑOS, lo que nos hace pensar que mujeres, jóvenes y niños, son 
parte fundamental de los procesos de desarrollo en los territorios. 

El fondo de este aprendizaje es  que en nuestros proyectos  va a 
aparecer  un nuevo eje  que va a hacer Fundamental, 
MIGRACIÓN Y DESARROLLO, pues nosotros dependemos de 
los migrantes y no podemos dejarlos a un lado. 

¿Como ustedes 
comparten el 
conocimiento con las 
demás áreas? 

Hay que decir que venimos de una experiencia en la que hemos 
estado divorciados,  cada área ha sido independiente, y aún más, 
un proyecto  con otro proyecto no ha tenido interrelación, aún de 
la misma área. 

¿Y eso por qué se da? 

 

Hay algunas razones que conozco y otras que no conozco porque 
soy muy nuevo,  históricamente CRS se creó con un fin con una 
estructura,  había cada área,  y cada área empezó a trabajar en su 
rama y no pensaba en lo demás, no se pensó cómo un área puede 
beneficiar a otra. 

Por ejemplo en A4N, son 4 países y hay algo positivo que está 
haciendo un país, porque no lo podemos imitar, creo que hay 
diferentes razones por las que nos cuesta hacerlo: cultura, 
ambiente, recursos con que cuenta la comunidad, hay una serie de 
factores que pueden influir, históricamente así venía funcionando. 

Como ejemplo, vienen empleados nuevos y los que ya tenemos 
más tiempo tenemos más información pero cómo trasladarla al 
nuevo, qué hacer para que reciba la información, en base a eso se 
ha pensado esta página en la Intranet  y también en donde hayan 
espacios para obtener información y se hagan las consultas 
necesarias para recibir la información, el conocimiento, hay 
comunidades de aprendizaje en esta área virtual. 

Un ejemplo,  existe el ahorro comunitario, hay un grupo, entonces 
hay una página, un sitio, una comunidad de aprendizaje, en donde 
participan en conversatorios, suben información, etc.  Alguien 
lidera en hacer esta información y en los países si yo estoy 
asociado a esa comunidad de aprendizaje o de práctica me llega la 
información. 
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Hoy, internamente lo que hemos venido haciendo, es como 
nosotros elaboramos planes anuales y estratégicos quinquenales, 
para elaborar el quinquenal participamos todos, y hacemos una 
reunión anual  también para ver los resultados obtenidos  buenos y 
malos, positivos y negativos este  es un mecanismo que estamos 
utilizando para intercambiar conocimiento, ahora el dejar un 
anuario, o memoria es más difícil,  es más complicado de lo que 
parece.  En la practica, José Antonio lideró un proyecto, hoy en 
A4N,  no lo va a repetir pues  si viene un proyecto nuevo  
cambiara la zona, el entorno, lo que se cosecha, la gente será 
nueva, y es más complicado el ir repitiendo eso, construirán algo 
nuevo de acuerdo a las necesidades. 

Es más fácil quizá a nivel mundial, crear esas comunidades de 
práctica, donde todos por interés tengamos acceso a la información 
y a ver las experiencias de otros que vamos acumulando ese 
conocimiento pero no funciona para los proyectos con la misma 
velocidad que funciona para otras áreas. Si hubo un problema de 
seguridad, rápido se hace un taller y se divulga pero para los 
proyectos si es diferente, quizá podamos trasladar o repetir las 
practicas como será la relación con los socios, como dar asistencia 
esa información si se va acumulando. 

Quizá una de las dificultades que hemos tenido como oficina, 
porque desde que me acuerdo hemos hablado  de sistematización, 
hemos inventado estructuras, ejes transversales, tableros de 
comando hemos inventado un montón de cosas pero es 
complicado, el decir vamos a replicar aunque se repita el proyecto 
pero solo que cambie de zona  la experiencia que se tuvo es otra 
cosa. 

Desde la comunicación 
¿cómo ven ustedes que se 
logre que haya unidad 
entre proyectos? 

 

 

 

 

 

Fíjese que una de las practicas que tenemos es una reunión anual, 
de la nación,  otro mecanismo es las visitas de proyectos, todo el 
personal se divide y visita los diferentes proyectos, ese 
intercambio es una buena experiencia  deja buen aprendizaje. 

Pero yo lo veo desde mi punto de vista, si hubiera una política 
escrita aunque no lo hemos hecho de esa manera, existe todo un 
mecanismo de ir trasladando esa información, que si en el pasado 
no estaba escrito hoy hay archivos, intranet, etc. Estamos 
enterados de lo que pasa en las demás áreas, lo que está 
sucediendo es que alguno explique lo que esta haciendo y que cada 
quien seleccione lo que le sirve para su proyecto. Pareciera que 
tenemos muchas cosas pero pareciera que no tenemos nada. 
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Pero si usted me dice, deme una copia de una película de gestión 
del conocimiento, hay le diría y tendría que empezar a buscar y sé 
que encontraría una serie de herramientas, pero no hay una sola 
cosa, es uno de los problemas que hemos tenido, no estamos 
integrados todavía. 

Nosotros hemos comenzado a desarrollar lo que llamamos caja de 
herramientas, estamos recogiendo todas esas cosas que la 
institución ya tiene, por ejemplo prevención de riesgos, a  la caja 
de herramientas y toma lo que puede servirle de ahí. Esto nos está 
ayudando un poquito pero está costando que nos acostumbremos a 
usarlo, la mayoría olvidamos que la tenemos pues no es parte de 
nuestra formación. Este es un elemento que comienza ayudarnos 
un poquito. 

Usted nos preguntaba por qué estamos como estamos, hay ciertas 
razones históricas. Entre las que yo veo: 

1. Nosotros hasta el día de hoy hemos dependido  de la 
voluntad de los donantes, un donante tiene como voluntad 
donar 500,000 dólares para agua en el país, puede que esa 
no sea  prioritario ó la necesidad del país pero ha sido la 
necesidad del donante hay que trabajar en ese proyecto. 

2. Nosotros hemos tenido una visión muy sectorializada del 
desarrollo, no hemos tenido la visión integral de desarrollo  
y unido a la voluntad del donante, nuestra visión ha sido a 
corto plazo, porque; Porqué el proyecto dura 2 años el 
donante dice yo doy plata para 2 años,  todas  nuestras 
iniciativas han tenido fecha de nacimiento y fecha de 
muerte y eso es grave porque todo termina cuando termina 
la plata y nuestra gente se acostumbra a que cuando 
termina el dinero termina la iniciativa el proyecto. 

3. Hemos estado dando respuesta a lo urgente pero no a lo 
necesario. Lo urgente prima pero lo necesario queda ahí 
solo. 

4. Nosotros no hemos partido de la voluntad de los actores 
territoriales, hemos llevado proyectos y hemos buscado 
beneficiarios, pero nuestros proyectos no han partido  de 
un diseño de los territorios, ahora hemos empezado a 
hablar de esto, por lo tanto los sectores del territorio 
juegan un papel casi nulo, más han jugado el papel de 
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beneficiarios y no de protagonistas. 

Por otro lado, qué pensamos nosotros de desarrollo rural y de 
Agro-agricultura, ¿qué es lo que ha cambiado?  
Fundamentalmente, es el concepto de multifuncionalidad del agro, 
el agro no solo agricultura, ese gran enfoque le ha dado vuelta a 
las visiones de desarrollo, antes era todo  la agricultura, la 
agricultura es parte fundamental del desarrollo pero no lo es todo,  
ahora no. 

Piense usted qué es el redescubrimiento  de lo local, un  Pueblo en 
un producto eso es descubrimiento  de lo local, la identidad 
territorial, cuando nos preguntamos nosotros eso, los Nonualcos, 
es nuevo pués, el descubrimiento de lo local. Ahora estamos 
presenciando el encuentro de la tecnología con el hacer saber 
local. 

Y lo último, por qué estamos como estamos, somos personas y 
como decía Ortega y Gasett, yo  soy yo y mis circunstancias, las 
personas no cambiamos de la noche a la mañana, cuesta que 
cambiemos y hay cosas que no logramos entenderlas. Yo lo 
resumo de esta manera son importantes en el desarrollo  los 
cambios Ontológicos y los cambios tecnológicos, la tecnología sin 
la ontología no tiene futuro. 

A nivel de 
recomendación ¿qué nos 
podrían proponer o 
sugerir para mejorar la 
comunicación? 

 

Ahora están planteándose una serie de cambios y yo esperaría que 
para bien. Agregando, tenemos una Intranet chiquita para El 
salvador, a parte de la global, ahora tenemos una solo para El 
salvador. 

Otras cosas que complementan todo esto son unas reuniones que 
les llamamos de mesa de gerentes  en donde nos reunimos los 
gerentes con la dirección  y cada uno presenta algunas acciones, lo 
que está planificando, nos contamos como va nuestra área,  
también hay reuniones con el personal, son menos frecuentes pero 
cada 2 meses nos reunimos y trasladamos información. 

Si vamos a hacer una propuesta no solo es finanzas con el del 
programa que nos sentamos, hay 2 o 3 personas más involucradas  
y ya se forman un equipo estratégico para formular la propuesta. 

Estas reuniones de gerentes nos permiten que cuando se incorpora 
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un nuevo elemento ya están informados y pueden ayudar a 
responder esas interrogantes. 

Bueno uno de nuestros donantes es AID, pero para formular la 
propuesta en AID necesitamos gran cantidad de información y no 
solo participa una persona así que ahí van participando todas las 
personas que tienen conocimientos y que puedan participar. Al 
final, el tener un documento que diga  esto es, es como escribir 
todo lo que hace CRS, porque en cada tema en cada cosa hay 
miles de documentos recopilados, se necesita una vida para leer 
toda la información, hay tantos temas que no se encuentra donde 
termina, y está escrito al menos en 3 idiomas: inglés, francés y 
español. 

Por ejemplo una industria x de la empresa privada, aprende y 
sistematiza, voy a utilizar esta línea de producción y mi 
ensamblaje porque es más fácil etc. En el mundo se CRS es más 
complicado de lo que parece porque como si se aprendió algo este 
año, cómo lo trasladamos, mandamos un correo o hacemos una 
reunión, pero no es fácil. Y para eso esta la caja de herramientas. 

Pero esto es en la parte metodológica porque en la parte técnica es 
más complicado el aprendizaje. En el área de finanzas por 
ejemplo, hay cosas que yo sé pero José Antonio no conoce pero 
cuál es mi obligación que lo que él necesite para conocer de mi 
área yo pueda trasladarlo sin dificultad. 

Tenemos la información que hay unidades que tienen personas de 
comunicación no solo de informar de un boletín sino de manera 
interna más profunda, que se encargue de trasladar la información, 
entonces caemos a la cuenta que si necesitamos un agente de 
comunicación pero nunca hemos logrado cubrirlo, dentro de las 
responsabilidades de cada gerente, se vuelve un poco complicado 
decirles miren necesitamos esto. 

Incluso dentro de las propuestas de proyectos se habla ya que cada 
uno tiene que tener una parte de sistematización, un eje transversal 
que hable de mujeres que toque a los niños, que hable sobre la 
justicia, en la propuesta y en la guía para la propuesta, se indica 
que debe de tener todos esos componentes. 

Lo que sucede es que ya en la práctica, nosotros tenemos 
financiamiento propio y financiamiento externo de otros donantes, 
la mayoría de nuestros proyectos son con financiamiento externo, 
el financiamiento interno solo es para iniciativas, para 
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investigación o hacer un piloto de algo  interno, pero esos 
proyectos nos exigen estar entregando informes periódicos  
financieros e informes programáticos y eso nos queda. 

Cuando ustedes terminan 
un proyecto, ¿queda un 
informe o un expediente 
de la información? 

Pero eso estábamos hablando, que si un proyecto, un expediente  
nos deja 10 buenas prácticas, si se retoma esas buenas prácticas y 
se traslada. Pero la pregunta es, si se lo trasladamos a toda la 
oficina o si es de interés para todos, pues si no les interesa no va a 
funcionar. 

Por eso, lo de las unidades de aprendizaje, si me interesa el tema 
me inscribo y recibo la información, participo en conversatorios.  
A4N, dará a conocer el 3 de Julio un informe de todas las 
lecciones aprendidas  y las posibles aportaciones  que tiene desde 
el punto de vista de extensión global, cada país tendrá su evento. 

 

 

ENTREVISTA 6 

Nombre del  entrevistado: Ruth Junkin Gerente de Gestión del conocimiento proyecto 

regional A4N 

Pregunta Respuesta 

¿Conoce usted una 
política de Gestión del 
Conocimiento en CRS? 

Yo personalmente no he visto una política de gestión del 
conocimiento,  hay diferentes políticas que uno podría decir que 
tienen relación con el tema. 

La gestión del 
conocimiento nace de los 
Proyectos o de CRS 
como Institución? 

Yo diría que las 2 cosas, la institución tiene ciertas prioridades y 
dentro de esas prioridades hay trabajo desde las 2, pero en nuestro 
caso, en nuestro proyecto, aunque personas de la región 
participaron en el diseño del proyecto, no han querido 
prácticamente generar el proyecto. 
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¿Qué entiende por  
comunicación dentro del 
proyecto? 

 

 

  

 La comunicación viene a complementar el trabajo de gestión  de 
conocimiento. Por ej. lo que hace Elizabeth  es comunicadora 
viene a complementar el trabajo de gestión de conocimiento y 
tiene que ver con comunicación interna de logros, de historias, esa 
facilitación del compartir entre los diferentes países y socios y la 
comunicación hacia afuera de lo que hemos hecho y lo que hemos 
aprendido. 

También se ha trabajado un poco en la comunicación como 
herramienta  del proyecto para fomentar las habilidades, se ha 
trabajado en el desarrollo de los manuales  técnicos, de las 
diferentes actividades y ha sido una actividad conjunta del 
personal técnico y de la comunicadora. 

¿Cuánto tiempo tiene 
trabajando en CRS? 

Tengo muchos años, aunque salí, desde 1993. Yo salgo mucho, 
trabajo desde Costa Rica y tengo muchos proyectos, entré de 
nuevo con este  proyecto,  por eso estoy un poco aislada. 

¿Usted considera que 
CRS tiene políticas de 
comunicación interna que 
promuevan la gestión del 
conocimiento  en CRS? 

 

 

 

 

Creo que se está haciendo un esfuerzo, están haciendo mucho 
trabajo con herramientas en línea para intentar fomentar el 
intercambio, y estoy hablando más de herramientas que de 
políticas, pues estoy viendo más herramientas que políticas. 

Tienen boletines, áreas temáticas y técnicas que son alimentadas 
por todos los países. 

Creo que la comunicación en Latinoamérica es bastante mala,  en 
CRS, bastante aislado de lo que  está pasando en el resto de la 
agencia, y lo veo raro porque siento que ahora está peor que 
cuando yo salí hace años, y ahora hay más herramientas, creo que 
algo está pasando que lleva a eso y hay que trabajar. La gente 
trabaja aisladamente. 

En el proceso  dentro  de 
un proyecto, ¿a donde 
identifica usted la 
presencia de la 
comunicación? 

A donde está y a donde 
debería estar presente? 

 

 

En nuestro proyecto a nivel de datos, ha estado talvez en el apoyo 
del desarrollo de esos manuales que son muy gráficas y en  ese 
tipo de cosas, pero creo que esa es realidad, hubiésemos podido 
aprovechar pero está corriendo el tiempo  y creo que la 
comunicación podría ayudar más en la planificación de los 
mensajes claves  que queremos transmitir para q esos mensajes 
lleguen de una forma que la gente entienda más fácil, es algo que 
faltó, se habló pero no lo concretizamos, es a nivel de bases. 

Hemos tenido el sitio WEB que ha sido una buena herramienta de 
comunicación interna, la biblioteca virtual,  excelente,  y creo que 
estas herramientas  de compartir entre técnicos ha sido muy 
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importante para la comunicación, hacia afuera no habría este tipo 
de cosas, hacer que nuestros documentos sean más digeribles para 
las personas a quienes queremos llegar, donantes, otras agencias, o 
gubernamentales para tener una incidencia. 

Entre los  diferentes 
proyectos de CRS hay 
comunicación, si su 
respuesta es sí;  ¿cómo lo 
hacen? 

En nuestro caso hay muy poca comunicación,  pero es una 
perspectiva limitada  y como repito no era mi experiencia anterior, 
antes había una mejor comunicación que ahora. 

 

¿A qué cree que se debe  
esa perspectiva suya de 
que antes había mejor 
comunicación y ahora 
son procesos más 
aislados? 

Es una buena pregunta y es muy compleja contestarla, una causa 
puede ser que estamos en proyectos grandes regionales, cada uno, 
no necesariamente  corresponden a países sino a una estructura 
regional, cuando salí antes habían unos comités técnicos que 
tenían representantes en cada país y compartían sobre sus 
diferentes proyectos en ese tema técnico,  y tenían una agenda 
común, en algún momento se decidió no tenerlos más y siento que 
eso ha afectado.  Tal vez un énfasis y  eso va mucho más de la 
comunicación,  un énfasis en rendimiento, hay mucha tensión para 
el crecimiento de cada programa, y junto con restricciones 
presupuestarias,  lo que conlleva a que la gente está sobrecargada 
y no tiene tiempo ni para pensar más allá de lo que están haciendo 
en cada proyecto. 

¿Cómo capitaliza CRS 
los procesos de Gestión 
de conocimiento? 

 

En los temas técnicos verdad, dentro de cuales hemos estado 
gestionando el aprendizaje, es una gran inquietud mía de cómo se 
va a capitalizar, pero hemos tenido recientemente  un taller sobre 
lecciones aprendidas todo eso se va a documentar, y se va a 
compartir con los colegas de CRS. 

Estamos sistematizando diferentes aspectos innovadores  
diferentes del proyecto  y de eso estamos  haciendo 
documentación que vamos a compartir con los demás, ahora eso 
no significa de que se hizo, entonces  me gustaría buscar unos 
mecanismos, aún después de terminado el proyecto, y poder 
compartirlo en otros foros que tenemos en CRS. 

Parte de la sistematización es un documento en donde vamos a 
descubrir  las diferentes herramientas que hemos estado usando  
para la gestión del conocimiento y eso va a quedar a disposición, 
ahora también hemos estado implementando en la parte de gestión 
del conocimiento esas diferentes herramientas, se han adaptado y 
se han ido viendo en los diferentes países, por ejemplo si se fuera 
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todo el personal, quedan esos documentos pero si se fuera solo 
parte del personal  muchos han visto, experimentado y empezado a 
usar muchas de las herramientas que hemos usado. 

Es una buena pregunta, 
¿qué se va a hacer con 
todos esos documentos, 
información, manuales, 
que se han adquirido  
para este proyecto si es 
que llegara a continuar o 
para otro? 

Bueno, todos los manuales que hemos desarrollado se han 
compartido y seguimos compartiendo. Dentro de 2 semanas 
tendremos un encuentro regional,  y va mas allá, se hablará de la 
estrategia de la región en el tema de ahorros y somos los primeros 
que trajimos esa metodología en la región y en ese taller 
presentaremos lo que hemos hecho y vamos a ir capitalizando, 
pues los diferentes programas de los demás países  eso es un 
ejemplo de lo que estamos haciendo para capitalizar. 

Usted, desde su punto de 
vista y su aporte a la 
institución,  ¿qué 
recomendaría, para que 
haya una cultura de 
comunicación en CRS? 

 

Tiene que partirse del proceso de ejecución de proyectos, no debe 
ser visto como algo aparte. Lo hemos logrado hasta cierto punto en 
algunas reuniones con algunos retos, pero esos espacios de 
compartir, de documentar  y comunicar hacia afuera eso es parte 
de la ejecución del proyecto, deben incluirse en las propuestas del 
proyecto, deben de tener financiamiento para eso, presupuesto 
aunque sea mínimo y la gente lo debe de ver como parte de la 
ejecución, si la gente lo ve como algo adicional es difícil que lo 
hagan. 

Tiene que haber respaldo político, es decir que, los directores de 
país deben de priorizar eso.  El no tengo tiempo o no puedo ir a las 
reuniones de compartir de parte de los Gerentes, tienen que estar, 
debe ser una prioridad, una voluntad, de igual manera  no hablar 
tan sofisticado sino más sencillo para que la gente entienda, y  
opine. Tal vez un puesto como el de Elizabeth tenerlo en cada 
País. 
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ENTREVISTA 7 

Nombre del  entrevistado: Juan Carlos Durán  Especialista en Monitoreo y Evaluación para el 
proyecto de inserción social y económico con jóvenes en riesgo de delincuencia y violencia. 

 

Pregunta Respuesta 

¿Que es lo que ustedes hacen en 
el área de monitoreo y 
evaluación del programa?. 

Bueno lo que me toca hacer es mantener actualizados los 
indicadores para el donante y esto implica algunas tareas 
específicas, por ejemplo significa la aplicación de las 
herramientas de monitoreo que tenemos en el programa, la 
supervisión de que ellos apliquen las herramientas que deben 
aplicar, la incorporación o verificación de que esa 
información se agregue a nuestro sistema y plataforma de 
registro de beneficiarios y luego generar reportes con esta 
información, para diversos usos  ya sean divulgativos o 
informativos. Así como el progreso en alguna de las metas 
que ellas tienen, esa es el área de monitoreo. 

Ahora, el área de evaluación es menos continua sino que mas 
periódica y es mas la evaluación de los resultados del 
programa,  buscar explicaciones del porqué se alcanzaron 
esos resultados, hacer cotejos de los resultados de un 
proyecto con uno anterior,  valorar las tendencias  de 
elementos críticos para nosotros como son la edad, la 
educación y responder otras preguntas de interés en algún 
momento, las condiciones de riesgo que tienen los 
participantes, la duración, el empleo que son más bien 
intereses particulares del programa que intentamos 
responder. 

 

Para esto , ¿ustedes cuentan con 
una metodología  estandarizada 
para todos los proyectos de 
CRS? 

 

Lo que tenemos son herramientas, formularios y las fichas 
que son las mismas para todos los beneficiarios, como se 
aplican no está tan estandarizado, hay algunos lineamientos,  
que se aplican al principio o al final del programa, pero tanto 
como estandarizados no. 

En el tema de gestión del 
conocimiento, ustedes lo llaman 

Dentro de nuestras actividades de evaluación  nosotros lo 
llamamos como lecciones aprendidas, que viene a hacer 
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proceso de aprendizaje, ¿es 
correcto? 

como una evaluación de los resultados que nos explica los 
resultados que hemos obtenido a través de la información 
generada por los indicadores, y que queremos transformar 
como una herramienta manual. 

Estamos en el proceso de afilar cómo comunicar esto con 
nuestros socios, de mejorar estos procesos para llevarlos a 
nuestros socios  y empezar a familiarizarnos y a socializar 
con los documentos. 

Ahora bien,  ¿cómo divulgan 
esta información, cómo la 
comparten? 

La mayoría de documentos son reportes para el donante o 
material divulgativo que se entrega a otras organizaciones o 
con otros organismos que quieran conocer el programa, con 
Insaforp por ejemplo. 

¿Y con Los Socios? 

 

Con los socios realmente no, hay espacios de socialización 
pero un material divulgativo no tenemos. 

Institucionalmente entonces, no 
hay una política para este tipo de 
procedimientos? 

No que yo sepa. 

En relación a la comunicación, 
¿hay comunicación entre 
proyectos, o son manejados 
individualmente? 

Más bien lo segundo, desde mi experiencia, conozco muy 
poco lo que hacen y los resultados que obtienen otros 
proyectos, no encuentro espacios formales existentes para 
hacerlo. 

¿Tienen alguna herramienta 
institucionalizada como un  
boletín? 

A nivel global sí,  de vez en cuando uno recibe un correo de 
avances en los proyectos, pero a nivel local no sé, estoy 
desde enero a la fecha y no he visto información local. 

¿Qué tipo de sugerencias podría 
darnos con respecto a 
sistematizar estos procesos, 
durante y cuando acabe el 
proyecto?, de tal forma que  
sean aprovechadas las 
experiencias que se han vivido y 
aprendido. 

A mí me parece el tener un boletín de los proyectos que vaya 
dándonos referencias, ideas de los proyectos que se van 
dando, se puede hacer un tipo de informativo o cartelera de 
otros proyectos y así darnos cuenta de lo que está pasando. 
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¿Qué aspectos pueden ser 
generales que pueden 
interesarles? 

Conocer generalidades del proyecto y resultados que se han 
generado, y que herramientas de monitoreo y seguimiento 
que se van dando. 

Internamente, dentro del 
programa de jóvenes 
constructores ¿tienen algún 
espacio para compartir lo que se 
hace en el programa? 

Sí, hay espacios periódicos que nosotros les llamamos 
sesiones de aprendizaje,  donde diferentes módulos del 
programa se reúnen para hablar de ese módulo, socializar 
experiencias, se genera eso, se gesta a un intercambio pero 
no trasciende a nada más. 

Ese espacio como tal, ¿no hay 
manera de documentarlo? 

 

Maneras hay, pero nadie asume el compromiso de 
documentarlo, nadie se toma el tiempo de hacerlo y 
trasladarlo a los demás. 

 

 

ENTREVISTA 8 

Nombre del  entrevistado: Luis Alfonso Vásquez. Especialista en diseño,  Monitoreo y Evaluación 
y Calidad del Proyecto Mi Cuenca- GWI 

 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo funciona CRS? ¿Cuál es 
la estructura con la que 
cuentan? 

 

Hay una oficina regional un coordinador regional y un 
equipo de especialistas, y los socios ejecutores. La 
nomenclatura varía de cada país, hay áreas específicas, 
donde se interviene. En el caso de El Salvador estamos en la 
parte norte de la Unión y de Morazán. 

Cuál es su cargo? ¿Es un área 
nueva el aprendizaje? 

 

Soy el responsable a nivel regional de evaluación y 
aprendizaje. En este campo se trata de poner en practica 
algunas actividades que contribuyan al aprendizaje del 
equipo de trabajo. El aprendizaje es un área nueva dentro de 
algunos proyectos. El proyecto tiene su parte de 
comunicación, que es una manera de dar a conocer lo que 
hacemos. 

¿Como están viendo ustedes 
esta parte del aprendizaje? 

Son algunas metodologías, y más que todo herramientas, en 
esta parte de aprendizaje estamos dando el enfoque  para 
que mejoren su autoestima, en el proceso logren identificar 
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sus problemas, dependiendo cada país se trabaja con cada 
grupo para ayudarles en cada problema, con grupos de 
salud, para la mejora de la salud, se tratan diferentes temas 
como lavado de manos, ingesta de salud, etc. Dentro del 
proyecto hay monitoreo y seguimiento, hay comunidades en 
donde se trata lo del agua potable, y todo lo que una practica 
de higiene. Todos estos proyectos  requieren de la educación  
e infraestructura que hay que tener para poder echar a andar 
los proyectos. 

Me decía que este programa es 
regional, ¿estas directrices son 
regionales? 

Pues parte de las acciones son de CRS regional, también 
hay acciones de África, también en la página WEB se puede 
tener una cantidad de información, aunque el enfoque es el 
aprendizaje. El enfoque de la página es el aprendizaje y es a  
partir de ahí que se puede tener, está creado con un 
pensamiento colectivo pero la cantidad de gente que la 
visita es mínima.  

¿Logran  hacer un documento o 
un informe de esto? 

Se concluye con lecciones aprendidas, pero las lecciones 
aprendidas no quedan ahí, deben aportar datos, a la 
fundación que está generando los recursos, entonces las 
lecciones aprendidas tienen una forma de formularse y de 
ponerse al servicio de los demás. 

Nosotros tenemos un página en donde tenemos un sistema 
de mapas ahí podemos ver todo lo que tenemos lo q se hace 
desde cualquier parte del mundo y ahí todos se pueden 
meter para verlo. El proyecto como tal, mi cuenca tiene una 
sistematización, tratamos de documentar algunos datos. 

Pero ¿cómo logra capitalizar los 
procesos del proyecto? 

Son lecciones aprendidas tienen preguntas claves para 
formular, y se hacen diferentes reflexiones, y ahí se van 
dando cambios en el camino y se van dando nuevos 
elementos, y en cada proyecto varia, de lo que se trata es de 
no cometer los errores que se van dando en cada proyecto 
en el camino. 
 

¿Cómo realizan o implementan 
esos procesos?  

Cada país tiene una teoría de campo, lo va cambiando o 
implementando de acuerdo a  su realidad, en cada país hay 
un encargado de monitoreo que con el apoyo nuestro 
promueve esto, es un equipo, en cada país para eso.  

¿Con qué herramientas cuentan 
para divulgar estos procesos? 

Contamos con varias herramientas, unos son institucionales 
y otros los hemos implementado nosotros. Algunos que le 
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puedo mencionar son: página WEB, lecciones aprendidas, 
reuniones, ferias de aprendizaje en donde se puede 
compartir lo que cada proyecto a dejado. 
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Anexo 7 

Organigrama Institucional CRS 

 

CATHOLIC RELIEF SERVICES-USCCB 

Programa El Salvador 

Organigrama Actualizado a Junio 2012 
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